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EDITORIAL: Otro virus por combatir 
 

 

 

Otro virus por combatir 

 

En algunos estados de la República ya se ha declarado el semáforo naranja, que permitirá reanudar 
parcialmente la actividad económica y comercial, después de casi 3 meses de políticas públicas de 
distanciamiento social que paralizaron muchas de las actividades sociales. La Iglesia Metodista de 
México ha sido obediente a dichas disposiciones, en todo el territorio nacional, manteniendo 
cerrados sus templos y evitando cualquier reunión que implique conglomerados humanos. 

Nuestras iglesias han tenido que hacer, cada una en su contexto y circunstancia, una reflexión sobre 
su quehacer cotidiano. Al inicio, como muchas otras comunidades sociales, han tratado de replicar 
las actividades “normales”, pero ahora usando las múltiples bondades de las plataformas digitales 
de comunicación. Ello ha generado una reflexión genuina sobre lo primordial –o no- que representa 
reunirnos físicamente para cumplir con el propósito que nuestro Señor ha encargado a este pueblo 
llamado metodista como elemento actuante de su Iglesia en el mundo. 
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En pandemias pasadas, la humanidad ha pasado por diversas reacciones desde el estupor inicial 
ante la enfermedad, hasta la búsqueda de culpables. Y generalmente estos presuntos culpables se 
encuentran en las minorías, en los “raros” o en los más débiles: en la Edad Media en Europa, se 
acusó a los judíos; en la antigüedad se llegó a acusar de ciertas enfermedades a las mujeres; en 
siglos más recientes, a los “antihigiénicos pobres” y a los “negros”. Ahora, a los “chinos-come-ratas-
y-murciélagos”. Y ya en sus formas más refinadas, a los científicos que son parte de una 
confabulación mundial para reducir la población mundial; o a miembros de “sectas iluminadas” que 
buscan crear un nuevo orden mundial, para mantener cerrados los templos como una obra del 
anticristo. 

En nuestro México, seguimos viendo la muerte por no ser disciplinados, por no usar tapabocas, por 
no alimentarnos bien. La ignorancia, la falta de solidaridad, la inconsciencia, son nuestros flagelos 
desde tiempos inmemoriales, más allá del gobernante en turno. Estos son sólo algunos síntomas de 
ese otro virus que no solo afecta nuestros cuerpos, afecta nuestras almas. 

Pareciese que hemos dejado que las autoridades civiles definan qué NO hacer, pero ¿qué SÍ vamos 
a hacer? Uno de los riesgos en los que estamos inmersos, hoy por hoy, es que el culto cristiano en 
tiempos de pandemia ha dejado claro que hoy lo que importa es comunicar, no necesariamente 
hacer comunidad. El mensaje, en muchos casos, pareciera ser más importante que el autor del 
mensaje. 

Combatamos ese otro virus. Más allá de protocolos sanitarios, reflexionemos y propongamos, no 
seamos pasivos. El Evangelio es más trascendente que simples precauciones sanitarias. 

En estos días, aumenta a nivel mundial la crispación e indignación por la trágica muerte de George 
Floyd en los Estados Unidos. Las protestas que han estallado en todo Estados Unidos, junto con 
manifestaciones a gran escala en numerosas ciudades de todo el mundo, dan testimonio del 
profundo anhelo de la humanidad por el amor, la justicia, la reconciliación y la paz. 

Diversos órganos denominacionales metodistas han señalado que la iglesia está llamada a ser la luz 
del mundo y la sal de la tierra, haciendo un llamado para que las iglesias de todo el mundo cuenten 
con los recursos y la capacidad de ser mensajeras de la unidad, la confianza y la verdad como 
contrapunto a las voces que promueven la división, la desconfianza y los rumores infundados. 

El propio Concilio Mundial de Iglesias ha emitido una declaración en la que reitera su llamado a una 
transformación que ponga fin a todas las formas de racismo y discriminación racial. 

Las iglesias metodistas de Estados Unidos, y de muchas partes del mundo, están expresando 
colectivamente su indignación junto con un llamado a que se produzca un cambio de una vez por 
todas en esa nación que ha tolerado el racismo violento durante ya demasiado tiempo. 
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No nos conformemos a esta “nueva normalidad”. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué haría Jesús? 
“Salgamos” a predicar, a enseñar, a sanar. Podemos hacerlo a la distancia. ¿Para qué queremos los 
templos abiertos? ¿O seguiremos cómodamente esperando a que abran los templos para seguir 
haciendo lo mismo de siempre? 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, estimado lector, publicamos algunos esbozos de 
propuestas. 

Que el Señor, quien es Camino, Verdad y Vida, nos siga guiando. 

 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 15 de junio de 2020. 
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Espiritualidad barroca en tiempos de 
pandemia 
 

 

 

David Rodríguez Fuentealba 

 

“Me siento tan tentado, tan tentado a perder las esperanzas. Estoy asustado. El 
silencio de tu espera es terrible. Rezo, pero estoy perdido. ¿O es que sólo estoy 
rezando al silencio? A la Nada”. 

Sebastião Rodrigues, Silence (Martin Scorsese) 

La pandemia del Covid-19 ha provocado que procesos de digitalización se hayan visto bruscamente 
acelerados. Sin duda, con mayor o menor resistencia, era una realidad imposible de eludir en el 
mediano y largo plazo (Harari, 2018). Lo que nunca imaginamos es que tendríamos que elaborar 
nuestros ministerios eclesiales a través de plataformas digitales. La cultura analógica de ser y hacer 
iglesia en Latinoamérica, con todo el elemento de la corporalidad y afectividad fraternal de nuestras 
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comunidades, fue abruptamente interrumpida por una disyuntiva paradójica: en nuestra lejanía, 
está el amor. 

Por tanto, lo que por mucho tiempo representó una amenaza para los fines disciplinarios y la moral 
doméstica de la iglesia, internet y redes sociales, hoy se transforma en los medios por los cuales 
aquello que sentimos decir, sale al mundo, quizás sin límites de resguardo. 

En lo tocante al fenómeno religioso ha habido variados intentos por releer (vacíamente) la 
importancia de nuestros templos y de la liturgia. Aminorar la repercusión de la sacralidad de 
nuestros cultos, no ayuda a asumir que estamos entrando francamente en un proceso de 
desritualización [1]. 

El culto cristiano en tiempos de pandemia ha dejado claro que hoy lo que importa es comunicar, no 
necesariamente hacer comunidad. Importa decir y ojalá, decir firme, no necesariamente escuchar. 
Se revela entonces lo trascendental que es el espacio de seguridad, rehuir la intemperie, negar la 
incertidumbre, anular el espacio de lo incierto. 

Creo que debemos enunciar una pregunta necesaria: ¿Cómo pensar a Dios en tiempos de 
inseguridad, intemperie, incertidumbre y particularmente, silencio? 

Uno de los elementos propios de la espiritualidad-arte barroco (S. XVI-XVIII) es el horror vacui o 
miedo al vacío. Basta con apreciar, por ejemplo, La batalla de Zama por Giulio Romano, para notar 
de qué trata esta manera de concebir el espacio comunicativo: llenarlo todo, no dejar espacio 
alguno. Curiosamente el concepto se le adjudica al crítico de arte Mario Praz al sentirse agobiado 
por la observación de este arte. 

Tal como el arte barroco, la espiritualidad evangélica en tiempos de pandemia tiene horror al vacío, 
no soporta el espacio llano, busca llenarlo todo. Y esto no es en ningún caso, un llamado a dejar de 
hacer ministerio a pesar de las circunstancias, sino que a resignificar los lenguajes de Dios y a 
reaprender el silencio como oportunidad comunicativa. 

Es cierto, Dios nunca deja de comunicar, por tanto, entendemos que en ocasiones guarda silencio. 

El evangelio de Lucas (1:5-25) relata una breve historia acerca de los padres de Juan Bautista, 
Elisabet y el sacerdote Zacarías, este último quien experimentó un largo enmudecimiento a raíz del 
descrédito de la buena noticia de su embarazo. Un largo silencio, una larga espera, un tiempo de 
incertidumbre, un anuncio incierto y quizás impensado, una buena noticia entre la desgracia de la 
infertilidad, una resurrección social que volvió a la vida a este par de ancianos, para luego y solo 
luego de haber nacido su anhelado hijo, romper el silencio. Un largo tiempo, una larga espera que 
abrió por fin el corazón al misterio inexorable de Dios, para desde ahí declarar: “y nos ha suscitado 
una fuerza salvadora” (v.69a). 
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Y así, solo desde la intemperie poder apreciar el abrigo de nuestras casas, desde la incertidumbre 
entender lo ininteligible de la fe. Abrazar y propiciar tiempos de silencio que den más espacio al 
acontecer de la “fuerza salvadora” del evangelio. 

 

NOTA 

1. Recientemente se ha anunciado el lanzamiento de “La desaparición de los rituales” por el 
filósofo Byung Chul Han, en el que trata el tema de la priorización de la comunicación y 
pérdida de la comunidad identitaria. 

 

REFERENCIA 

Rodríguez-Fuentealba, David. (2020). Espiritualidad barroca en tiempos de pandemia. Junio 10, 
2020, de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/espiritualidad-
barroca-en-tiempos-de-pandemia-david-rodriguez-fuentealba/  
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Vidas o almas 
 

 

 

El no haber discipulado a la feligresía en las cosas básicas ya dio su fruto, creyentes 
tibios que se enfriaron. ¡Y esperan recargar pilas al volverse a reunir! Es motivante 
el reunirse, pero no es el único ni principal factor de crecimiento personal en la fe. 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

¿Qué es lo que queremos salvar, las VIDAS de las personas o las ALMAS de la gente? 

Ya fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que podría declararse ENDÉMICA 
la pandemia por SAR COV-2 (esto es, que va a permanecer con nosotros con brotes de cuando en 
cuando). 

No puedo dar crédito cómo se están levantando voces dentro de la comunidad eclesiástica hablando 
de volver a la normalidad como si no estuviera pasando nada. 
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Si estamos pensando en salvar VIDAS es inminente el peligro que con lleva el volvernos a reunir en 
nuestros templos. 

Todavía tengo muy presente las publicaciones relatando los contagios en diversos eventos de 
ministerios de canto, de niños o de liderazgo y todo en el marco de nuestras reuniones buscando 
agradar a Dios; a pastores, ministros o sacerdotes desafiando la enfermedad y que ahora forman 
parte de las estadísticas de muertes por contagio. Esto se frenó gracias a la intervención del 
gobierno en diferentes países ¡Congregaciones enteras fueron diezmadas! 

Si estamos buscando salvar VIDAS debemos seguir las indicaciones de NO reunirnos por lo pronto. 
Reunirnos en mi opinión todavía no sería una opción. Todo tiene su tiempo y hoy es tiempo de salvar 
VIDAS, quizá la tuya o la de alguien cercano. 

Si lo que buscamos es salvar ALMAS, tenemos otros recursos para alcanzarlas y no necesariamente 
se ganan en grandes reuniones dominicales. 

No quiero ni pensar que lo que nos apura a reunirnos de nuevo sea el factor económico por la que 
“dicen” algunas congregaciones o liderazgos están pasando y ponen como pretexto lo de las ALMAS. 

Al día de hoy ya ha bajado mucho el porcentaje de personas que siguen las predicaciones por los 
medios electrónicos pues hemos caído en el “activismo cibernético”. 

¿Cuál será la manera en que la “NUEVA IGLESIA” afrontará los desafíos que tenemos por delante? 
La novedad del auge desmedido de la predicación, de estudio en línea y de las reuniones en “zoom” 
ya han colmado las pantallas y a las personas. 

El día de hoy podemos ver el efecto de no haber discipulado a la feligresía en las cosas básicas como 
el estudio y la oración pues el efecto del entretenimiento eclesiástico ya dio su fruto, creyentes 
tibios que se enfriaron. ¡Y esperan recargar pilas al volverse a reunir! Esto no puede seguir siendo 
así, somos 24/7, no producto de un solo día. Es motivante el reunirse, pero no el único ni principal 
factor de crecimiento personal en la fe. 

Las cifras no mienten, en América la curva sigue subiendo y no hemos alcanzado el pico de la 
pandemia. 

 ¿Acaso Dios ha dejado de ser quien es o ha disminuido su presencia en nosotros por no 
reunirnos los domingos? 

 ¿Estará enojado con nosotros por no alabarle en el santuario como antes? 
 ¿Cuál será nuestra prioridad en estos tiempos difíciles? 
 Como congregaciones, ¿cómo afrontaremos la nueva normalidad? 
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 ¿La reunión dominical es el único medio en que la Iglesia puede hacer presencia? 
 ¿Es una táctica del gobierno como algunos predican o es un aviso de Dios a ser prudentes? 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mt 28:19-20 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento”. 

2 Pedro 3:9 
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¿Por qué no estoy pidiendo que se abran los 
templos? 
 

 

 

Isaí Rayas Linares * 

 

“Veo una gran necesidad de Dios en nuestra sociedad. Veo familias que están 
colapsando, gente sumida en depresión, ansiedad, y sufriendo violencia 
intrafamiliar. Veo gente desesperada por no encontrar una solución a sus 
problemas gente enferma y con un gran dolor en sus vidas. Veo a hijos que se 
levantan contra los padres para arrebatarles la vida, y veo hogares devastados 
por el alcoholismo y la drogadicción. Veo a hombres con una gran carga por no 
poder suplir las necesidades de su familia, veo mujeres abandonadas y sin 
consuelo, veo empresarios arruinados por esta pandemia, veo mucha gente que 
perdió su trabajo y la está pasando muy mal… Y todavía me preguntan ¿Por qué 
es necesario abrir las iglesias?” 
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Yo también me lo he preguntado. ¿Por qué es necesario abrir los templos en estos tiempos? Pero 
cuando pienso como algunos creyentes “se necesitan abrir los templos porque la gente necesita de 
Dios para salir de sus problemas (problemas como los que ya describí)” me critico antes de 
responderme y, sabiendo que la crítica no nos gusta, a veces hasta decimos; criticarnos es ir contra 
Dios… Aun así, no puedo evitar cuestionármelo. De verdad, ¿si abrimos los templos todos esos 
problemas se van a solucionar? O, cuando menos, ¿empezarán a disminuir? 

La verdad es que siempre ha habido necesidad de Dios y la creación tiene milenios reclamando la 
manifestación de los hijos de Dios para suplir esa hambre espiritual que el mundo experimenta: los 
divorcios van en aumento desde hace décadas, y es algo tan notorio para todos, al grado que la 
misma autoridad civil desde hace más de un lustro –al menos aquí en Durango- implementó platicas 
prematrimoniales, hablando con sinceridad con ayuda de algunos pocos ministros, sobre la vida 
matrimonial; con sus altas y sus bajas, cosa que en muchas iglesias se ha dejado de lado por temas 
tabúes, como que “no son propios para hablarse en la iglesia”, pero no se tratan ni en consejerías 
personales y se ha limitado a enseñar “la mujer sométase a su marido”, “el varón sea hombre de 
una mujer”… y listo. Todos los demás problemas, si se presentan en la iglesia en muchos casos se 
hace “de la vista gorda” 

También, hace décadas que los suicidios, así como las enfermedades mentales están en aumento; 
pero, otra vez, la iglesia se ha limitado mucho y solo se esmera en enseñar que son cosas muy 
simples o que esas enfermedades no existen, que quienes las padecen es porque no tienen fe o que 
tienen espíritus inmundos dentro de sí, por lo que literal, a gritos y a sombrerazos, les exigen que 
simplemente dejen de estar deprimidos, ansiosos o estresados… Esto, a pesar que mismos 
profesionistas de la salud mental han declarado, aquí en la ciudad de Durango, que entienden y 
aceptan que la espiritualidad es un pilar para la restauración en personas con enfermedades 
mentales y han permitido la construcción y apertura de una capilla ecuménica dentro de las 
instalaciones del hospital de salud mental, pero muchos cristianos con el argumento infundado de 
que ese templo es católico han abandonado a quienes llegan a internarse por estos males y, además, 
a pesar de la campaña que el gobierno de la ciudad implemento para lidiar contra los suicidios -a la 
cual se nos invitó y convocó a las asociaciones religiosas a participar-, muchos ministros se hicieron 
de “oídos sordos” y no asistieron a escuchar la invitación del gobierno para trabajar como iglesia y 
reducir este mal. Como iglesia, ni buscamos espacios ni usamos tampoco los templos para nada 
relacionado con el tema, nos conformamos con declarar desde los púlpitos, en nuestros templos, 
que todos los deprimidos o todos los que padecen enfermedades sean sanados… 

Así mismo, tuvimos como iglesia la oportunidad de comenzar un cambio en la sociedad duranguense 
de la mano de una organización que comenzó en las iglesias de la capital a promover el acogimiento 
familiar, pudimos haber demostrado que, con la hospitalidad, el amor fraternal y la entrega que 
debe caracterizar a los creyentes cristianos, aquello que parece difícil o imposible es posible de la 
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mano de Dios. Pero, otra vez, de los cientos de iglesias de la ciudad sólo hicieron acto de presencia 
4 a la firma de convenio para acoger a niños en resguardo por el DIF. ¡Y los templos estaban abiertos! 

De igual forma, el desempleo va en aumento. La verdad, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien 
que se ha tenido que ir de la ciudad o del estado porque no hay trabajo aquí en Durango? Es cierto 
que la pandemia ha hecho que los números de desempleados se multipliquen, sin embargo, la 
iglesia no ha propuesto muchas actividades sociales que puedan proveer de un ingreso a los 
desempleados, no ha generado empleos tampoco y, desde hace buen rato, no ha luchado por 
buenas condiciones laborales de ninguna forma. Al contrario, algunos sectores de la iglesia han 
regañado a los cristianos que se manifiestan en general. Lo digo por experiencia propia, en 2015 fui 
amonestado por manifestarme públicamente a favor de los maestros que pedían mejores 
condiciones laborales. 

En fin… No quiero parecer un ogro “anti abrir los templos”, yo deseo que se abran los templos. 
Desde que se cerraron oro a Dios para ver pronto el día en que nos podamos reunir nuevamente, 
pero lo pregunto una vez más porque quienes se están manifestando frente a palacios de gobierno 
y están convocando a otros pastores usan de argumento que debemos abrir para que estos 
problemas sean atendidos por la iglesia. ¿Si abrimos los templos, todos esos problemas se van a 
solucionar o empezaran a disminuir? La verdad, y lo digo tristemente, yo no estoy seguro, y esa es 
una de las razones por las que no estoy junto con aquellos ministros pidiendo que se abran los 
templos y por la que no participaré de ninguna manifestación de pastores que se lo solicita al 
gobierno bajo este argumento. 

Otros dicen: “el gobierno no permite la apertura de los templos porque está oprimiendo a la 
cristiandad, esto es un ataque directo a la fe”. ¿De verdad creen que estamos en cautiverio como 
Israel en Egipto? Todos aún podemos fácilmente declarar que Jesús es Cristo, que salva y perdona, 
sin represalias. Y para demostrárselos les comento que el miércoles fui a casa de unas hermanas y 
ellas desde su puerta me escucharon a mí desde el patio de la privada (porque viven en una privada) 
predicarles e impartirles la comunión, además creo que sus vecinos también me oyeron. Y esta no 
ha sido la única vez… Nadie me lo ha impedido, ni ha sido motivo de persecución. Si estás en Durango 
te invito a que me acompañes y puedas darte cuenta. 

Quiero aclarar que con mi mensaje no pretendo generalizar, hablo desde mi experiencia, mi 
contexto, mi ciudad Durango, Dgo. No conozco más allá de lo que he vivido, pero si es el mismo caso 
donde tú estás, deberíamos pensarlo juntos. 

 

* Isaí Rayas Linares, Pbro. Pastor metodista en el templo Jesús de Nazaret en Durango, Dgo. 
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Nosotros, los de entonces 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Domingo 7 de junio de 2020 

Qué interesante es la actividad, a veces ociosa, pero nostálgica de mirar un álbum fotográfico. 
Nuestros padres o abuelos seguramente nos dejaron mirar alguna vez una de sus fotografías en 
blanco y negro. ¿A quién no le sucedió que, llevando a la novia, o al novio a casa, llegase el momento 
de desempolvar el álbum y ver aquellas fotos donde estamos llorando, o donde nuestra mamá nos 
acababa de bañar, o la foto cuando se nos cayó el diente? 

Fue a finales del siglo XIX que la gente comenzó a tomarse fotografías con mayor frecuencia, y hasta 
1903 que se desarrolló el procedimiento de impresión a medios tonos que facilitaría la publicación 
de fotografías en libros, revistas y periódicos. Antiguamente, la familia o el individuo se colocaba 
delante de la cámara con el cuidado de no hacer movimientos bruscos, porque la fotografía podía 
salir mal. Inclusive, alguno de nosotros conserva una foto borrosa, o donde tenemos los ojos rojos 
o cerrados. Hoy, la tecnología -en complicidad con la providencia divina- ha favorecido a quienes no 
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somos tan agraciados: con alguna aplicación podemos ponerle “un poco más ahí”, quitarle “un poco 
más acá”, y editar la imagen a nuestro gusto. 

Creo que el propósito principal de las fotografías fue desde sus inicios, y sigue siendo, conservar 
momentos. Sin duda, al regresar a ellas, hemos expresado: “¡Mira lo que estábamos haciendo!”, 
“¿te acuerdas…?”. Sería interesante leer la Biblia como un álbum de fotografías, donde, a través de 
las mismas, se cuenta la historia de un pueblo al que Dios favorece y acompaña. Las fotografías que 
salieron mal pudieran ser aquellas donde se cuenta que el pueblo se desvió, se fue tras otros dioses 
o “se movió” -en el momento del flash- y salieron borrosas. Al repasar su historia, aquel pueblo 
hubiese preferido que el Señor le dijese: “Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del 
pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino 
en el desierto y ríos en la tierra estéril” (Isaías 43:18-19 DHH). En cambio, sería bueno mirar aquellas 
fotografías donde ese mismo pueblo está consciente de su humanidad, de sus pecados, pero tiene 
su seguridad en el Dios con quien ha hecho alianza. El salmista dice: “Él es el Señor, nuestro Dios; 
¡él gobierna toda la tierra! Ni aunque pasen mil generaciones se olvidará de las promesas de su 
alianza…!” (Salmo 105:7-8 DHH). 

¿Cómo está tu álbum fotográfico? El álbum de tu vida. ¿Te sigues culpando por las fotos que no 
salieron como hubieses esperado? ¿Continúas trayendo a la memoria lo que no hiciste, o lo que 
hiciste mal? Será bueno analizar nuestras fotografías -las buenas, las malas, las feas- y preguntarnos 
qué provecho obtuvimos de todos aquellos momentos que forman parte de nuestro pasado, que 
siguen teniendo peso en nuestro presente y que, algunos, tristemente, serán parte de nuestro 
futuro si no los interiorizamos y los perdonamos y les damos un nuevo rumbo. 

Pasando a una esfera mayor, hemos estado reflexionando en torno al tema de una Iglesia que se 
necesita renovar, haciendo un repaso de esta cuarentena que debería ser un parteaguas, un antes 
y un después, para la comunidad de los creyentes en Cristo. 

¿Realmente estamos dispuestos a cambiar? Porque el cambio implica riesgos, sacrificios. Se ha 
escuchado en los medios el término “una nueva normalidad”, ya que las reglas de convivencia, la 
manera en que hacemos compras, los estudios, se han ido modificando y lo seguirán haciendo 
conforme regresamos a lo cotidiano. De pronto, se dejan oír algunas voces que llaman a la Iglesia a 
modificar sus dinámicas en los cultos, las predicaciones, los estudios bíblicos; incluso, que deben 
modificarse conceptos como una santidad bien comprendida, su misión evangelizadora y de 
acompañamiento a las y los vulnerables, etc. No obstante, algunos otros grupos, por medio de la 
repetición de patrones, expresan: “Sigamos igual, hacer lo mismo nos da seguridad”. 

Casi para ir finalizando -pues la reflexión en esta ocasión ha sido más breve de lo normal- quisiera 
extractar las palabras de uno de los poemas de Pablo Neruda, donde se refiere a la mujer que una 
vez amó. Según lo manifiesta, él y quien fuera su pareja se han distanciado desde hace mucho 
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tiempo, y ha permanecido en el escrito un amor no consumado. Así dicen estas líneas: “Nosotros, 
los de entonces, ya no somos los mismos”. ¿Te parece si tomamos estas palabras -aunque en un 
sentido distinto- para nuestra vida y para la vida de la Iglesia? Medita en tu iglesia del pasado -me 
refiero antes de la contingencia- y haz el siguiente ejercicio: 1) Toma un cuaderno o una hoja de 
papel; 2) divide la hoja, escribe del lado izquierdo las actitudes y las dinámicas que no te gustaban 
y, en el lado derecho, lo que te agradaba y te gustaría que permaneciera (en el culto dominical o en 
las reuniones semanales); 3) anota de qué manera te quieres involucrar para que el cambio sea una 
realidad en tu comunidad de fe. Ora y entrégale lo que has escrito a los Administradores de tu 
iglesia, a tu pastora o a tu pastor. Es mi deseo que, en un futuro no lejano, al recordar aquellas 
“fotografías” de tu vida y de tu iglesia en compañía de tus hermanas y hermanos en la fe, puedas 
decir: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. 

¡Dios te bendiga! 
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Ética pastoral 
 

 

 

A propósito de inminentes cambios pastorales e inicio del año conferencial 2020-
2021, hacemos un llamado a la ética, ya que al denigrar a un obrero que nos 
antecede, menospreciamos al Ministerio del cual todo formamos parte. 

 

David Tinoco Andrade (†) * 

 

La Iglesia Metodista, merced a su característico de libertad y mente abierta produce un verdadero 
mosaico de corrientes, opiniones y modos de pensar. 

Un tema que siempre es punto de innumerables interpretaciones es el de la Itinerancia. Prueba de 
ello fue la interesante mesa redonda que en las sesiones de la Conferencia Fronteriza se llevó a 
cabo, precisamente con el tema “La itinerancia metodista”. 

La consideración en sí está llena de paradojas. El mismo pastor que dice que no está de acuerdo con 
la itinerancia porque lo cambian precisamente cuando él y su familia se están “ambientando” a la 
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comunidad. Este mismo pastor se inquieta y pregunta al presbítero de distrito, a un secretario 
ejecutivo y, si es muy osado, aún al mismo obispo acerca de “si habrá muchos cambios”. Es el mismo 
que en sus predicaciones y en sus editoriales en el boletín de su iglesia comienza a amenazar (o 
aliviar) diciendo “ya viene la Conferencia Anual y sabemos que habrá muchos cambios…”. 

Cuando por fin llega el nombramiento, el cambio, se liga a la atmósfera de “estreno de pastor” un 
factor de Ética Pastoral que alguna vez, alguien debía apuntar, pues debe corregirse dados los 
estragos y males que causa a toda la Obra. Lo que el nuevo pastor dice, hace, predica y comenta da 
a entender que (¡Qué coincidencia!) siempre el pastor anterior hizo las cosas muy mal y el nuevo 
pastor es mejor. Y lo peor de todo esto es que el nuevo y buen (?) pastor no se conforma con 
“enlodar” el nombre, prestigio, familia y actuación de un colega en el ministerio, con los miembros 
de la iglesia local, sino que busca desesperadamente más oídos. Así, llega a la junta de pastores, en 
sus cartas, en sus informes pastorales diciendo cuán espantosa situación recibió. 

Cuando ha divulgado sus resentimientos al mayor número de personas, como que le llega un punto 
de satisfacción. Ya para entonces es tiempo de comenzar a pensar en un cambio y repetir la historia 
en otra iglesia. De hundirlo a él, por supuesto, se encargarán sus sucesores. 

Cuando un pastor se cree mejor que el anterior comienza a alimentar una verdadera enfermedad 
de egocentrismo repugnante. Se entrona a él mismo en el altar de su amor propio y no le importa 
hacer a todo el Ministerio Cristiano y a la Iglesia. Están multiplicándose los ministros que en 
cualquier momento pueden ser traicionados por el subconsciente y, en un sermón o en un escrito, 
van a pregonar a los cuatro vientos: 

• ¡Yo soy el mejor pastor de la Iglesia Metodista de México! 
• ¡Yo soy el mejor predicador de la Iglesia Metodista de México! 
• ¡Yo, sólo yo, hago bien las cosas! 
• ¡Yo soy el pastor más espiritual de la Iglesia Metodista de México! 

Esta pléyade de adoradores del EGO trata de ocultar su voluminoso egocentrismo tras de la palabrita 
“humilde”. 

Es tiempo de admitir que: 

• Cuando menospreciamos a un obrero que nos antecede, menospreciamos al Ministerio del 
cual todo formamos parte. 

• Cuando nos convertimos en adoradores del ego estamos poniendo en ridículo nuestra “gran 
actuación”, pues que alguien de manera fácil puede echar por tierra nuestros castillos. 

• Que la humildad huye cuando escucha su nombre. 
• Todo pastor tiene una aportación que hacer en la medida de sus dones y habilidades. 
• Que el Señor recompensa en público a los que sirven en lo secreto. 
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Que las congregaciones ya están cansadas de presenciar la farsa que todos hacemos al denigrar al 
antecesor y exaltar nuestra propia persona. Que este cansancio ha orillado a muchísimas personas 
a huir de la iglesia donde los pastores ponemos el mal ejemplo de muchas cosas. 

“¡Danos, Señor, un Ministerio más humilde!”. 

 

Artículo publicado originalmente en El Evangelista Mexicano en la edición de noviembre-diciembre 
1970. Tomado del sitio http://www.metodismomexicano.org, edición noviembre 2018. 

 

* David Tinoco Andrade (1932-2005), pastor metodista mexicano que sirvió en varias 
congregaciones de la Conferencia Anual del Centro de la Iglesia Metodista de México, y en 
congregaciones de California, EUA, en la Iglesia Metodista Unida, originario de Cuautla, Mor. 
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¡Enfermedad contagiosa ataca a los 
cristianos! 
 

 

 

¡Es peligrosa! ¡Contamina! 

 

Abner Alaniz Rangel 

 

Por supuesto, que de momento toda la atención mundial está centrada en el COVID-19. Sigo con 
atención los mensajes de nuestro primer mandatario en las mañaneras y me parecen adecuadas sus 
acciones y recomendaciones. En mi último diplomado sobre periodismo, tuve la oportunidad de 
escuchar la disertación del Lic. Joel Jiménez, Director del Instituto Autónomo de Investigación 
Teológica, que tomare como referencia. 

Una de las grandes luchas que el cristiano tiene que enfrentar, indudablemente, es la lucha de la 
carne contra el espíritu. Pablo, el apóstol de los gentiles, resume esta lucha al decir: “Yo no me 
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entiendo a mí mismo, porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Hago lo que no 
quiero hacer, lo que aborrezco. Sé bien que no estoy actuando correctamente y la conciencia me 
dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas. Más de nada me sirve, porque no soy yo el 
que lo hace. Es el pecado que está dentro de mí, que es más fuerte que yo, el que me hace cometer 
perversidades”. (Romanos 7. 15, 16, 17, paráfrasis La Biblia al Día). 

De gran trascendencia, será analizar la enseñanza de las Escrituras, porque invariablemente los 
malos pensamientos, son un obstáculo a la sana relación entre los seres humanos. Los malos 
pensamientos, nos condicionan para tener un concepto equivocado y una torpe relación, con 
aquellos que forman nuestro entorno familiar, laboral o eclesial. 

Resulta sano, el escudriñar dentro de nuestro contexto de iglesia, este tema en particular, en la 
esperanza de que ayude a nuestras familias a entender muchos de los conflictos que, como 
resultado de estos malos pensamientos, se generan y dañan nuestra relación con Dios, consigo 
mismos y con los demás. “Se hace necesario este estudio, porque está comprobado que el 70 y 8 % 
de las enfermedades que padece la humanidad son psicosomáticas. Es decir, tienen su origen en la 
mente, provienen de pensar mal. Son enfermedades inducidas emocionalmente. En otras palabras, 
el pensar mal produce trastornos físicos y desordenes emocionales, que afectan el centro emotivo 
de una persona, y por consecuencia terminan afectando alguna parte de nuestro cuerpo. Por 
ejemplo, aquellos que se preocupan demasiado y que frecuentemente están estresados, por lo 
general sufrirán de úlcera, gastritis, colitis, hernia natal, reflujo y todo lo terminado en ‘itis’”. 

Sin proponérselo, San Pablo, cuando habla del “adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías y cosas semejantes” (Gal. 5, paráfrasis La Biblia al Día). “Fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia… ahora dejad también vosotros: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis”. (Col. 3 , paráfrasis La Biblia al Día); nos está hablando 
de desórdenes emocionales, cuyo resultado será: enfermedades del riñón, diabetes, artritis, dolores 
de cabeza, problemas cardiovasculares, úlceras de estómago e intestino, arterosclerosis, presión 
arterial alta, etc. 

Está demostrado por la psicología que los desórdenes emocionales, pueden producir fatiga, 
ansiedad, desmayos, incluso impotencias totales como parálisis y ceguera. Lo preocupante para 
fines de nuestra reflexión, no es sólo la parte física, sino más bien la espiritual. El apóstol Santiago, 
(cap. 1.13-15, paráfrasis La Biblia al Día) hablando a este respecto nos dice: “Cuando alguien se 
sienta inclinado a hacer algo malo, no diga que es Dios el que lo tienta: Dios no tienta ni puede ser 
tentado. 

La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos 
deseos. Estos lo impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte”. Así que, 
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estimado hermano, de lo que usted piensa depende su conducta y su vida misma. “Lo primero que 
debemos hacer, es admitir que nos vemos aquejados por una enfermedad, a la que, para fines de 
nuestro estudio denominaremos “Malos Pensamientos”. Tenemos que reconocer que el mal esta 
en nosotros. Que necesitamos no solo el diagnóstico, sino la medicina y el tratamiento adecuado. A 
nadie le gusta reconocer su condición real, y siempre busca a quien culpar de sus errores y 
desgracias. No faltan, Los que dicen que el mal está en la política, en el gobierno, en la sociedad, en 
la educación, en los medios de comunicación, etc. etc.” 

Sin embargo, Jesús afirma lo contrario. Para él el mal está en el hombre mismo. “… Es lo que uno 
piensa y dice lo que contamina. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, 
la inmoralidad sexual, los asesinatos, los robos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, 
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas que salen de adentro son las que 
contaminan al hombre y lo hacen indigno de Dios.” (Marcos 7. 21-23, paráfrasis La Biblia al Día). No 
nos engañemos. El mal no está en los demás. No le echemos la culpa a otros de nuestros errores. 
Jesucristo es tajante, el mal está en nosotros, dentro de nuestro corazón. 

“Como todos los males y enfermedades, también los malos pensamientos, se inicia con pequeños 
síntomas y así, progresivamente llega al extremo de ser altamente peligroso. ¡Recuerde! El borracho 
no empieza tomándose un cartón de cervezas, empieza con una probadita, una copa, después una 
botella hasta convertirse en un alcohólico consuetudinario. El tuberculoso, no empieza arrojando 
sangre. ¡No!, empieza con un simple resfriado que si se descuida se convierte en bronquitis, después 
en pleuritis hasta llegar a la tuberculosis. Visto lo anterior, hagamos ahora, el diagnóstico de la 
enfermedad de los malos pensamientos. ¿Cómo se inicia?” 

 

I. QUEJARSE 

“Si recurrimos nuevamente al apóstol Santiago, en el capítulo 5 verso 9, nos dice: “No estén siempre 
quejándose de los demás hermanos, porque ¿Quién es inmune a las críticas? Además, la venida del 
gran Juez está a las puertas, y ya juzgará. Como vemos el primer síntoma de este mal, es el estarse 
quejando de todo y por todo. Siempre se encuentra motivo para ello, y si no lo hay se inventa. El 
enfermo de malos pensamientos, siempre se las ingenia para ver el lado desfavorable de las cosas. 
Se queja porque llueve, hace calor, hace frío; se queja de su esposa/o, del culto, del pastor, de la 
iglesia, del cuerpo de gobierno de su iglesia, de maestros y directores de escuela Dominical y de 
culto, de las autoridades, de los compañeros de trabajo, etc.” 

Al quejarse, estimado lector, usted no hace más que aumentar sus propios males y privarse de toda 
posibilidad de sonreír, de ver el lado amable. Se le olvida que todos tenemos debilidades y 
fortalezas, y por consiguiente siempre se destaca el lado oscuro de las cosas. Se pone demasiada 
atención al lado negativo, no porque no haya cosas positivas, sino porque se está enfermo y sólo le 
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gusta ver el lado malo, y lamentándose, enfadándose, criticando y lanzando por todo su organismo 
el veneno de los malos pensamientos, se contamina el alma y el cuerpo. “Lo primero que le ocurre 
al quejumbroso es que se vuelve pesimista. Se siente derrotado antes de empezar. Cree que todo 
le va a salir mal. Piensa que no podrá superar el desafío o los retos que entrañan una etapa diferente 
en su vida, ya sea el trabajo, los estudios, el amor, etc., etc. Es raro, que inicie un nuevo negocio, 
que supere la crisis de una enfermedad, de un adulterio, de un divorcio, o la muerte de un ser 
querido; apenas se le presenta una nueva idea o una nueva oportunidad, su habilidad analítica se 
enciende y comienza a imaginar toda clase de problemas y dificultades que en su opinión harían 
fracasar esa nueva oportunidad. En la iglesia, los hermanos pesimistas y quejumbrosos, son un 
verdadero problema. Sus repuestas favoritas siempre son “imposible”, “no se puede”, “no hay 
dinero”, “no va a funcionar”, “aquí siempre lo hacemos así”. La afirmación que más molesta es “eso 
ya lo intentamos y fracaso”. “eso no lo va a aceptar nadie”; y resulta que ¿Quiénes no lo van a 
aceptar? Generalmente se aplica al pesimista que hace tal afirmación. En segundo lugar, el 
quejumbroso se vuelve indeciso, A la hora de la verdad no sabe que hacer, se muestra titubeante y 
desespera a los que están a su alrededor y confían en él.” 

“Por eso, la Biblia dice “No os quejéis, para que no seáis condenados”. Estimado lector, si sigues con 
esa actitud de quejarte y quejarte, te estás condenado a llevar una vida oscura, gris y sombría. 
Condenado a no poder reír, gozar y disfrutar de la vida, condenándote a ser infeliz y hacer infelices 
a los que te rodean. Cuando la Biblia dice “No os quejéis”, traducido al español significa 
“aguántense”, “soporten”, “sean pacientes”. Si hace frío… tápate. Si hace calor…destápate. Si le 
falto sal a la comida…ponle; si le sobró ponle agua, etc. Pero no te quejes. Esa es toda la diferencia”, 

 

II. CONFABULACIÓN 

“Cuando el enfermo no se cura del resfriado psíquico –la queja-, la enfermedad pasa al segundo 
nivel. “La Confabulación”. Confabulación viene del latín “confabulare”. Quiere decir “ponerse de 
acuerdo” en un negocio ilícito”. ¿Qué es lo que sucede con el enfermo? Como se ha acostumbrado 
a quejarse, ya no ve motivos de gozo y a fuerza de ver todo negro, la retina mental del pensamiento 
pierde la facultad de ver los colores, sobre todos los verdes y los rosas. Las cosas no las ve ni las cree 
como son, sino como el quiere que sean. A su errónea visión, le coloca la etiqueta de verdadera, 
formando así un conglomerado de verdad, error y mentira, que se va inflando cada vez más; y que 
él cree como una cosa sólida y real. Esta deformación llega a ser más fuerte que la propia naturaleza 
y que la realidad más evidente, y entonces distorsiona los conceptos pues: 

A la bondad le llama debilidad; a la perseverancia, terquedad; a la habilidad, astucia; al valor, 
temeridad; a la actividad nerviosa; a la generosidad, ostentación; al perdón, necedad; a la franqueza 
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insolencia; a la cortesía, adulación; a la elegancia, fatuidad; a la conversación, charlatanería al 
silencio enfado; a la calma pereza; a la cautela, bobería. 

El confabulado se pregunta: ¿Por qué, fulano quiere cooperar mucho?, de seguro, porque quiere 
quedar bien con el pastor o con su suegra. Bien dice la conseja popular, “en este mundo traidor, 
nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. La persona en este 
segundo nivel es víctima de sus traumas, prejuicios, complejos, frustraciones e inestabilidad 
emocional.” El peligro para el confabulado, es llegar a creer que los demás ven las cosas como él las 
ve. Piensa que los demás están tan deformados como él está. Como dice el refrán “El león, cree que 
todos son de su condición”. Sin duda, usted ha escuchado al que dice: “a mí nadie me quiere”, “soy 
el patito feo de la familia”, “en la iglesia todos me ven mal”, “a mí se me hace que el pastor tiene 
algo contra mí”, “todas las suegras son malas”, “todos los hombres son iguales”, etc. En todas partes, 
encontramos gente que tiene su mente llena de morbosidad, lascivia, concupiscencia. Gente que 
todo lo ve mal, como dice el apóstol Pablo: “El que es puro de verdad todo lo ve bueno y puro; pero 
los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad lo ven todo malo, porque su mente y su 
conciencia corrompidas desfiguran lo que ven”. (Tito 1.15, paráfrasis la Biblia al Día). 

A este respecto, “¿por qué cree usted, que hay tantos celosos y celosas?”. Recuerdo una pareja de 
la iglesia, él no podía ni voltear la cabeza, tan siquiera un poco; porque ella le daba fuerte pellizco. 
Para desgracia de esta chica, había muchas señoritas muy guapas en la congregación, pero ella 
pensaba que todas querían quitarle el novio”. 

“Se cuenta, que un señor que vivía en un rancho, un día fue a la ciudad y se compró un espejo. 
Cuando regreso a su rancho, todos los días al levantarse se veía en el espejo, se acomodaba el 
sombrero y el bigote, y se decía a sí mismo “todavía estoy guapo”. 

Pero a la esposa le empezaron a dar celos. Ella se decía, desde que se fue a la ciudad está muy raro, 
sospecho que me está engañando con otra. Bueno, pues un día que el marido se fue a trabajar, hizo 
lo que hacen todas las celosas, fue a esculcar la ropa del marido y en una bolsa del pantalón 
¡encontró el espejo! ¡Se quedó mirando el espejo y grito! ¡Ah, con que con esta indita me andas 
engañando! Y era ella misma. 

La esposa celosa razona de esta manera: “Todos los hombres son malos, y si tu eres hombre, tu 
tienes que ser malo”. Es como aquella abuelita que estaba aconsejando a su nieta, y le decía: “Todos 
los hombres son malos, fíjate que tu abuelito, me violó el mismo día que nos casamos.” Continuando 
con nuestro análisis, otro de los síntomas del enfermo de malos pensamientos, es: 
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III. MALEDICENCIA 

Siguiendo con San Pablo, en Efesios 4 verso 31 nos habla de este síntoma: “Quítense de vosotros 
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia”. (Reina-Valera 1995). ¿Qué es 
maldecir? Generalmente se piensa que maldecir es decir palabras obscenas, incoherentes, 
indecentes o groserías. Sin embargo, maldecir viene del latín “maleduco” y significa “decir mal de 
una persona, siendo verdad lo que se dice”. Cuando usted comenta los defectos de una persona, 
sus errores, lo negativo ¡CUIDADO! ¡Usted está maldiciendo! Casi siempre, los maledicentes no 
saben lo que son. Están enfermos, pero no se han dado cuenta, ¡hasta llegan a creer que lo que 
dicen es algo que hay que agradecerles! 

“Por eso es común que el maledicente diga: “Yo no soy chismoso”, “solo estoy diciendo la verdad”, 
“a mí no me va a engañar, yo conozco a fulano”, “¡uff!, desde hace mucho”. “Lo que pasa es yo soy 
muy francote”, “a mí, al pan, y al vino, vino.” “a mí me gusta decir las cosas como son, yo no me 
ando con rodeos”, etc. Un momento, ¡eso no es cierto! ¡Usted no es franco ni honesto!, ¡Usted está 
enfermo de la mente, del alma y el corazón! ¡Cuidado!, esto es más grave de lo que usted cree. En 
este tercer nivel de la enfermedad, la persona es víctima de la envidia, el odio, el rencor, la amargura 
y el resentimiento”. El maledicente, ataca directamente, arremete con sus palabras, hiere con sus 
expresiones, lastima con sus comentarios. Alevosamente roba la reputación. Critica únicamente con 
el fin de destruir. Se vale de la insolencia, la ironía, el ridículo la suspicacia. 

Yo creo que, a ciertas personas y a ciertas familias, deberíamos ponerles un letrero que diga: 
¡PELIGRO!, ¡CONTAMINA!, ¡ENFERMEDAD CONTAGIOSA! Recuerdo, -sigue diciendo el Lic. Jiménez-
; una ocasión en que llevamos el coro a cantar a una iglesia. Un joven se acercó para ayudarnos a 
bajar el equipo e instalarlo y nos empezó a platicar todos los defectos de su pastor y nos dijo: El 
pastor, es así y así y así… pero eso no es nada, Su esposa es así y así… pero aún no saben de sus 
hijos, Sus hijos, son así y así. En menos de cinco minutos, ya nos estaban enfermando. Cuando se 
platica con un maledicente, hasta duele la cabeza de tanto veneno que vomitan por su boca. El 
maledicente, tiene dos problemas. Primero, el envenenamiento mental por pensamientos bajos y 
viles que producen una ceguera para no verse así mismo tal como es; pero si puede darse cuenta 
de los defectos de otros. Ve la paja que está en el ojo de su hermano y no se da cuenta de la viga 
que está en el suyo. 

En San Mateo 7 del verso uno al seis, Jesús lo plantea así: “NO critiques para que no te critiquen, 
porque te han de tratar de la misma forma en que trates a los demás. ¿Y cómo vas a andar 
preocupándote de la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo te 
vas a atrever a pedirle a tu amigo que te deje sacarle la paja si la viga que tienes en el ojo no te deja 
ver? ¡Hipócrita! Primero sácate la viga para que puedas ver bien cuando le estés sacando la paja a 
tu hermano. No des lo santo a los perros ni eches perlas delante de los puercos, porque son capaces 
de pisotearlas y luego dar media vuelta y atacarte.” 
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En la iglesia los que señalan los defectos de otros, es decir, los maledicentes, son los que menos 
cooperan, los que nunca trabajan. Si trabajaran y estuvieran activos en el ministerio, no tendrían 
tiempo para dar tanta lata. Bien les haría, una terapia ocupacional. En segundo lugar, el maledicente, 
no se cree tan gravemente culpable, sin embargo, se espantaría al verso colocado por Dios en 
compañía de los borrachos, idólatras, hechiceros y otros tipos inferiores como él. (1ª. Corintios 6.9-
10). Así de sencillo, los maledicentes, no entrarán al reino de los cielos. Hablar mal de los hermanos, 
puede hacernos perder el camino al cielo. 

 

IV. CALUMNIA (Éxodo 20.16) 

Otro síntoma de la enfermedad, del cual Dios advierte al pueblo de Israel, es el que encontramos en 
Éxodo 20. 16 que dice: “No mentirás”. Este es el nivel más grave. A diferencia de la maledicencia, la 
calumnia consiste en hablar mal de alguien, siendo mentira o falso lo que se dice. Solo una persona 
que ha caído en lo más bajo, lo más vil, puede abrir sus labios y decir cosas que él conciente que son 
falsas. Tal vez pensemos, que por ser miembros de la iglesia, y formar una familia espiritual, esto 
nunca va a ocurrir; pero veamos algunos de los ejemplos que nos da el Lic. Jiménez: “En una iglesia 
a donde el pastor acababa de recibir su nombramiento, se corrió un rumor, que en el culto del 
jueves, él había sacado a su esposa a empujones. Ustedes saben cómo son los chismes, para que 
tenga sabor hay que aumentarle algo. Bueno, pues el domingo toda la congregación sabía que el 
pastor no únicamente golpeaba a su esposa, sino que era golpeador de mujeres. Su primer domingo 
como pastor, tuvo que estrenarse en eso de aclarar los chismes”. 

“Al terminar el culto les dijo –hermanos, antes de retirarse les suplico que me regalen unos minutos 
para aclarar un asunto. Ya todos sabían de qué asunto se trataba. Estoy tan molesto que solo les 
diré cuatro cosas: 1.- La única persona que vio que saque a empujones a mi esposa en el culto del 
jueves, fue la hermana fulana (y la señaló); 2.- Nunca he tratado mal a una mujer, menos a mi 
esposa; 3.- Mi esposa no vino al culto del jueves y; 4.- ¡No tengo esposa! “¡Muchas gracias! por 
haberme escuchado. ¡Dios les bendiga! ¿Cómo la ves? Estimado lector. 

En los diez mandamientos, la calumnia era considerada de la misma magnitud que el asesinato. El 
que dijo: “No matarás” también dijo “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Veamos otro 
ejemplo: “un amigo estuvo como invitado especial en una boda, y le pidieron que predicara, pues 
era una boda de esas de gente encopetada. Un día antes de la boda, fue a visitarlos con la intención 
de platicar con ellos. Cuando saludo a la novia, lo primero que le dijo fue: ¡usted no puede casarse 
de blanco porque no es virgen! La novia enfurecida por poco lo abofetea faltándole al respeto. ¿Qué 
creen que había pasado? 

Años atrás, había llegado un joven pastor a esa iglesia, no era mal parecido, más bien era elocuente 
con personalidad, y sobre todo ¡soltero! Muchas señoritas andaban alborotadas por él y claro, él 
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escogió a la que creyó ser la mejor candidata. Muchos hermanos de la iglesia les decían: ¡qué bonita 
pareja hacen ustedes! ¡Ojalá se casen pronto! Y cosas por el estilo. Cuando estaban a punto de 
casarse, el joven se dio cuenta que esta chica no era cristiana y que tampoco era digna para el 
ministerio, decidiendo romper el compromiso, a pesar de haber fijado la fecha, tener las 
invitaciones, el vestido y prácticamente todo. 

La joven, molesta sobremanera, prometió vengarse y envió una carta a los líderes de la 
denominación, acusando al joven pastor de haberla violado. Estos líos son bochornosos. Prestos, 
acudieron los líderes, para averiguar que sucedía y ¿a quien cree usted que le creyeron? Pues a la 
muchacha. Ella afirmaba que él ya había tenido relaciones sexuales con ella, que la había violado, 
que le había quitado su virginidad y con lágrimas en los ojos los convenció fácilmente.” “El joven 
pastor, fue suspendido del ministerio.¡Lastima! Habíamos perdido un buen pastor que prometía 
mucho. 

Por cuestión de la providencia, ahora se encontraba frente a la joven que se casaba, y que años atrás 
había hecho la malvada acusación. Al verse descubierta. La joven confesó: “Por favor discúlpenme, 
no fue cierto lo que afirme, lo que pasa es que estaba tan enfurecida, porque no podía permitir que 
el pastor me dejara plantada. Yo pensaba que de esa manera lo obligarían a casarse conmigo. Ahora, 
si ustedes quieren vuelvo a escribir otra carta para decir que no fue cierto. ¡El daño ya estaba 
hecho!” En cuantas iglesias, familias, grupos etc., encontramos problemas, chismes, pleitos, 
divisiones, calumnias, confrontaciones, celos, rivalidades, murmuraciones y envidias. ¿Sabes por 
qué? Porque hay gente enferma y que contagia a los demás. Ahora, una vez diagnosticada la 
enfermedad, veamos la terapéutica a utilizar. 

 

A) CONECTE SU CEREBRO ANTES DE HABLAR (Santiago 1.19-20) 

En este pasaje, el Apóstol, con justa razón señala: “Amados hermanos, el cristiano debe oír mucho, 
hablar poco y enojarse menos. La ira no nos pone en bien con Dios.” A muchos nos pasa como al 
apóstol Pedro: primero hablamos y luego pensamos. Por eso nos metemos en problemas. No hable 
a la ligera. Acostúmbrese a hablar siempre lo bueno, no lo malo de las personas. No importa de 
quien se trate, así sea su esposo, el pastor, su vecino, sus hijos, su jefe, sea quien sea. Como dijera 
San Agustín: “Tu ama y no te fijes a quien”. Fórmese el hábito de platicar únicamente lo bueno, lo 
positivo, las virtudes de quien usted esté hablando. Recordemos que el mundo está lleno de basura. 
A los demás no les edifica saber cosas malas de otros. Es cierto que a veces tenemos más defectos 
que virtudes, pero si usted se propone encontrar virtudes, las va a encontrar, así como encontró los 
defectos. El que está enfermo de “Malos pensamientos,” se convierte en un especialista de 
encontrar defectos, como dice el refrán: “cuando tengo razón nadie se da cuenta, pero cuanto meto 
la pata nadie lo olvida”. 
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Pero como usted ahora quiere sanar, empezará a buscar las virtudes. Si usted no tiene cuidado con 
su lengua, se convierte en maledicente, usted perderá el cielo y se irá directo al infierno, entonces 
escoja: ¡EL CIELO O EL INFIERNO! Si usted habla a la ligera, inevitablemente va a pecar. Nuestra 
naturaleza humana tiende hacia el pecado. Si vamos al mercado y nos comentan que fulano es buen 
esposo, que trata bien a su esposa, que quiere mucho a sus hijos, decimos –eso no es interesante-. 
Pero si nos cuentan, que fulano anda con otra, ¡entonces nos emocionamos! Y decimos -¡platícame 
el chisme!, ¡dime quien es! ¿Está más bonita que su mujer? Etc. Etc. ¿Por qué creen que tienen tanto 
éxito las telenovelas? 

¡Por nuestra naturaleza pecaminosa! Así que, estimado lector, ¡no hable a la ligera! La Biblia dice 
que: “No hables tanto: continuamente te pones en ridículo. Sé inteligente, deja la habladuría”; 
“Cuando el bueno habla, vale la pena escucharlo; pero las palabras de los necios no valen un 
comino”. Proverbios 10.19-20. Si usted está a punto de cometer una indiscreción, mejor clame a 
Dios y cierre la boca. La Biblia dice: “Sabio es el hombre de pocas palabras y voluntad resuelta; por 
lo tanto, hasta el necio se le tiene por sabio cuando calla. 

Vale la pena que tenga la boca cerrada. Proverbios 17. 27-28. El mismo proverbista, abunda en sus 
recomendaciones acerca del hablar a la ligera cuando dice: “El necio está en continua pelea. Su boca 
es su ruina, Sus palabras lo ponen en peligro. ¡Qué apetitosos bocadillos son los chismes! ¡Se les 
come con delicia! Proverbios 18. 6-8. “Sin combustible se apaga el fuego, y las tensiones 
desaparecen cuando se acaban los chismes.”; El chisme es bocado sabroso que se come con 
deleite.” Proverbios 26. 20, 22. “El hombre malo siembra la discordia; los chismes distancian a los 
mejores amigos”. Prov. 16.28. 

El Apóstol Santiago es mas directo cuando afirma: “El que puede dominar su lengua “. De igual 
manera, la lengua es un miembro diminuto, ¡pero cuanto daño puede hacer! Basta una chispa para 
hacer arder un inmenso bosque.” “Y la lengua es una llama de fuego, un mundo de maldad, veneno 
que contamina todo nuestro cuerpo. El infierno mismo puede avivar esta llama y convertir nuestras 
vidas en llamarada destructiva y desastrosa.” Capítulo 3. Versos 2, 5 y 6. Ahora bien, ¿Qué hacer 
cuando ve a su hermano cometer algún error? 

La Biblia tiene respuesta: “Si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido 
su falta. Si te escucha y lo reconoce, habrás recuperado a un hermano. Pero si no, consíguete una o 
dos personas que vayan contigo a hablarle y te sirvan de testigos.” Mateo 18. 15, 16. En otras 
palabras, no le andes contando a todo el mundo los defectos de otros, ¡no! ¡Ármese de valor y vaya 
y dígale de frente a la persona lo que tenga que decirle! 

Esta es una situación que sufren constantemente los pastores. Hay hermanos que no están de 
acuerdo en alguna cosa con el pastor, y en lugar que vaya directamente con él lo divulga a toda la 
iglesia, y entonces el pastor se convierte en la comidilla de toda la iglesia, el último que se entera es 
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el pastor. Eso es no ser honesto, es no tener carácter, es no tener agallas. Lo cortés no quita lo 
valiente. Es más cómodo hablar por la espalda, es más fácil tirar la piedra y esconder lo mano, pero 
entonces usted está enfermo. 

Si usted esposa, no está de acuerdo en algo con su esposo, no vaya con su mamá o con su suegra, o 
con la vecina, dígaselo a él. ¿Qué tiene que andar contando a todo el pueblo sus desavenencias? 
Jesús, fue muy claro: primeramente “usted y él solos”. Mateo 18.15. Claro que si después de hacer 
esto, usted no logra nada, Jesús mismo da otras indicaciones de qué hacer, pero lo primero es lo 
primero. Muchos chismes se acabarán, cuando los cristianos empecemos a poner en práctica la 
palabra de Dios, porque empezaríamos a sanar nuestra mente. Debe estar alerta, muchas veces le 
van a poner una trampa. Por ejemplo: le van a preguntar ¿cómo es fulano? Si usted no conecta su 
cerebro antes de hablar, seguramente va a contar todo lo malo de esa persona. Sin embargo, de 
hoy en adelante usted debe decir lo bueno, las virtudes, los logros, los méritos, lo mejor de todos. 

 

B) CAMBIE SU MAL GENIO (Efesios 4. 30, 31 32) 

En segundo lugar, si usted quiere sanar, debe pedirle a Dios que lo cambie, pero que lo cambie bien. 
Hay cristianos que ya no son borrachos, parranderos, jugadores y mujeriegos, pero, no se les quita 
lo enojón. Usted debe saber que su mal genio, es pecado, porque es una combinación de odio, 
coraje, frustración, desesperación, intemperancia, falta de control del Espíritu Santo y mucha, 
muchísima carnalidad. San Pablo nos orienta al respecto, cuando dice: “No entristezcan al Espíritu 
Santo por la manera en que viven… Arrojen de ustedes las amarguras, los enojos y la ira. Las 
disputas, los insultos y el odio no han de hallar cabida en sus vidas. Sean bondadosos entre ustedes, 
compasivos, perdonándose las faltas que unos contra otros puedan cometer, de la misma manera 
que Dios nos perdonó en Cristo.” 

Hay personas que dicen ser cristianos, porque van el domingo a la iglesia; pero sus hogares son 
idénticos a los no cristianos. Siempre están peleándose, no se hablan entre ellos, muchos gritos e 
insultos, constantemente se enojan, viven en un infierno total. Si usted quiere saber si alguien es 
realmente cristiano, no lo vean como dirige o como canta, como ora o predica. ¡No!, eso puede ser 
puro teatro, pura hipocresía. Pregúntele a su esposa, a sus hijos, sus vecinos, a sus compañeros de 
trabajo. Ellos le van a decir si realmente es cristiano. 

Cuando usted se enoja, dirá y hará cosas de las que tal vez más tarde se arrepentirá, pero el daño 
será irreparable. Una hermana le decía a su pastor –no se preocupe por mi., yo me enojo muy 
fácilmente, pero rápido me tranquilizo. A lo que el pastor le contestó –usted se parece a una 
metralleta, dispara y destruye todo cuanto se le pone enfrente, aunque después deje de disparar- 
La Biblia dice: “El que fácilmente se enoja hará locura.” Prov. 14.17. El problema del enojón, es que 
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además de que él es infeliz, es peligroso. “mantente lejos de los hombres iracundos e irascibles, no 
sea que los imites y pongas tu alma en peligro.” Prov. 22.24 y 25. 

Amigo, si usted no le pide a Dios que le cambie su mal genio, estará pecando constantemente, será 
un infeliz de por vida, será un peligro constante para todos los que lo rodean, será un cristiano 
hipócrita y nunca podrá sanar de los malos pensamientos, porque cuando usted está enojado, no 
podrá pensar bien, aunque lo intente, la adrenalina estará en su máxima producción y sólo tendrá 
malos pensamientos. Por lo tanto no se debe poner en el plan de: “Así soy y que”, porque estará en 
el camino directamente al infierno. Sin embargo si usted le pide a Dios, Dios puede cambiarlo. Dios 
ha cambiado la vida de muchos gruñones en manos corderos. 

 

C) INSTALE SU LABORATORIO (Fil. 4.8) 

San Pablo, vuelve a insistir en la necesidad de controlar nuestro carácter y los malos pensamientos. 
En Filipenses 4.8 señala: “… centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. 
Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo 
aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos.” El hecho de ser cristiano, no nos hace 
estar exentos de los malos pensamientos. 

Por muy cristiano, santo y consagrado que usted sea, Satanás le puede inyectar con demasiada 
facilidad sus dardos de fuego, como dice Efesios 6, y también sabe que si usted permite que esa 
semilla germine en su mente, logrará apartarlo del camino de Dios, o cuando menos, ponerlo en 
serios aprietos. En el momento en que le llegue un pensamiento a su cabeza, inmediatamente 
sométalo al laboratorio de Filipenses 4.8. Si pasa la prueba, déjelo, si no ¡expúlselo ya! En otras 
palabras, pregúntese ¿este pensamiento es santo, es puro, es amable, es de buen nombre, es de 
alguna alabanza, de alguna virtud? Si es así, puede quedarse, si no ¡no! 

Es aquí donde estriba el triunfo o la derrota, la victoria o el fracaso. Los cristianos que han cobijado 
sus malos pensamientos, ahora están otra vez en el fango de la inmundicia. Usted tiene el poder de 
Dios para vencer la tentación. La Biblia dice: “Sométanse humildemente a Dios. Resistan al diablo y 
huirá de ustedes. Acérquense a Dios y El se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; dejen 
que el corazón se les llene de Dios y se vuelva puro y fiel a El… 

No critiquen ni hablen nunca mal de otro, hermanos míos. El que lo hace se opone a la ley de Dios 
que ordena amar al prójimo nuestro deber no es oponernos a dicha ley sino obedecerla. Santiago 
4. 7-10. hay cristianos que les encanta coquetear con el pecado, piensan que es inofensivo, en lugar 
de rechazar la tentación la aceptan, la invitan, la cobijan, la desean. 
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Usted debe tener cuidado con la música mundana que oye por todos lados, con la televisión, con lo 
que lee, con el cine etc. Deseche toda pornografía. Si usted está metiendo a su vida suciedad, basura 
y carroña, tarde o temprano le va a hacer mal, pero recuerde Dios puede darle el triunfo sobre los 
malos pensamientos. No importa en que nivel esté, él puede limpiar su alma, su mente, su corazón, 
con su sangre preciosa puede quitar toda escoria y toda maldad. Tal vez usted esté batallando con 
una tentación en particular, o esté a punto de caer, o ya haya caído en algún pecado. No importa 
Dios tiene la solución. Si no ha cambiado su mal genio, este momento puede ser el día de una nueva 
vida de victoria en Cristo, de sanidad para su alma. 

Como podemos darnos cuenta, no solo el coronavirus ataca al planeta, sino que esta rara 
enfermedad se ha ido apropiando poco a poco del ámbito eclesial, y ninguna denominación se 
escapa de ello, pues el mal no está en la denominación, sino en el corazón del congregante que no 
le a entregado su vida a Jesucristo, el único que tiene poder para vacunar al creyente contra esta 
rara enfermedad. Por lo pronto, le recomiendo oración y ayuno y por lo pronto: “Que Dios mismo, 
el Dios sede paz, los santifique por completo y conserve todo su ser-espíritu, alma y cuerpo- 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 

Con mi afecto y respeto. 
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Evangelio de la Conspiración 
 

 

 

‘Evangelio de la conspiración’ en tiempos de coronavirus 

Sin dudas, las teorías de conspiración están en nuestros púlpitos. Los profetas del 
desastre harán su agosto. 

 

Tomás Gómez Bueno 

 

Las teorías de conspiración, hoy en boga por los estragos que está causando la pandemia del 
coronavirus, se están convirtiendo en unos de los insumos de mayor uso de parte de los 
predicadores extremos y sensacionalistas. La oferta de abundancia, poder, seguridad y bienestar sin 
límites que nos trajeron con su manida teología de la prosperidad, parece no tendrá mucha acogida 
en medio y después de la pandemia. 

Estos profetas, al margen de la Biblia, tomarán la ofensiva, se desmontarán del carro de la 
abundancia y se montarán en el carro del desastre y el miedo. Los que antes se montaron en la 
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abundancia creada en la sociedad del consumo, ignorando las injusticias, los mismos que crearon la 
teología de la prosperidad al servicio de la vanidad y el lujo, ahora nos traerán su versión del COVID-
19, y por lo que se percibe, viene envasada en las especulaciones más fantasiosas de la llamada 
teoría de la conspiración. 

Así como los predicadores de la prosperidad sustituyeron a Dios por el dinero y nos señalaban la 
ruta a la prosperidad, pero también nos cobraban el peaje; estos promotores de teorías de 
conspiración ponen el destino final de la humanidad en manos de grupos y personas 
superpoderosas que, según ellos, son los dueños y señores de los fines últimos y supremos de la 
vida y de la historia. 

Dios y la escatología bíblica son sustituidos por estas teorías en auge, ahora en boca de los profetas 
de la especulación y el espanto. 

Es impensable que las teorías de la conspiración, una mercancía de uso siniestro y engañoso, 
desacreditadas por retorcer la información veraz y por la promoción de los falseamientos y engaños 
que vienen con las fake news, encuentre entre los evangélicos tantos ávidos y entusiastas 
compradores. 

La tendencia será –y esto es lo más probable– crear miedos, mientras más espeluznantes y 
espantosos mejor. Se trata de un juego de terror y alarma, en el que se revelan “verdades” ocultas 
y desconocidas que implican amenazas latentes, peligros inminentes de los cuales las personas no 
estaban advertidas. Es la conocida estrategia del marketing moderno que procura generar una 
necesidad para luego desarrollar un producto que pueda ser capaz de suplirla. 

Lamentablemente, la fuente de estos predicadores para exacerbar las emociones, no es la Biblia. Su 
finalidad es crear miedos en las masas, aterrarnos a todos y ponernos en su línea de control desde 
donde pretenden manejar con la habilidad de titiritero de circo el embeleso y el asombro de la 
gente. 

Nada explota mejor las fantasías religiosas ni proporciona un manejo más efectivo en la gente que 
las teorías de conspiración. Su poder de sugestión tiene efectos en muchas personas que ya han 
sido estudiados por ciencias como la psicología de las masas y de la comunicación, la sociología y 
otras disciplinas que buscan explicar por qué se propagan tan rápido y por qué, a pesar de su 
inconsistencia lógica, ganan tantos adeptos que la asumen con tanto fervor y pasión. 

Las teorías de conspiración son promovidas en las redes por presuntos estudiosos que se auto 
atribuyen el mayor prestigio intelectual y académico. Ellos dicen haber tenido acceso a 
informaciones ocultas que por tiempo se le ha negado al público. Poseen secretos que muy pocos 
manejan y conocen, y ellos se han tomado el riesgo de dar a conocer. Esta es parte de su fascinación. 
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Las teorías de conspiración tienen una zona secreta, pero su manejo está asociado a nombres 
conocidos ligados a la ciencia, la economía, al arte y a la política. Sus cabecillas crean una red 
compleja y extensa que la conectan con una narrativa impresionante envuelta en tenebrosas 
sombras y misterios. Conocen todos los detalles sobre el complot que dio inicio a un supuesto 
cálculo demográfico que motivó la decisión para lanzar el coronavirus como fórmula diseñada para 
disminuir la población y así lograr mayor control del que supuestamente ya tienen. 

Lamentablemente hay una gran población de creyentes evangélicos que es receptiva a este tipo de 
propaganda y es uno de los sectores donde con mayor facilidad se promueven estas teorías. Ellos, 
sus receptores y promotores, que van desde humildes hermanos hasta predicadores que son figuras 
conocidas y de notable influencia en medios de comunicación y redes, apenas se dan cuentan de 
que con estas teorías lo que hacen es desplazar a Dios del centro y control de la vida y de historia y 
dejar de lado las verdades céntricas que Él nos ha revelado en su Palabra. Bien explicó el pensador 
Karl Popper que las teorías de la conspiración lo que hacen es secularizar la religión. Sacan la historia 
del control de Dios y la ponen en manos de seres humanos que ellos mismos los presentan como 
superpoderosos con capacidad de controlarlo todo. 

Es una forma tóxica y tirana de mantener a otros bajo control. Las cosas que están en control de 
Dios, de alguna manera queremos tenerlas en control nuestro. Es un mecanismo de evasión. Las 
culpas, las de nosotros, el análisis interior que debemos hacernos nosotros, lo evadimos y buscamos 
otros a quienes transferírselo. 

Nuestro Señor Jesucristo vivió el ambiente de asombro y desconcierto en el que se crean las teorías 
de la conspiración. Quienes le adversaban trataron de arrastrarlo para que opinara dentro del 
ámbito de la especulación y el azar. El pasaje de Lucas 13:1-5, no puede ser más claro y revelador: 
“En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato 
había mezclado con los sacrificios de ellos. 

Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más 
pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis igualmente”. 

Ante estas preguntas cualquiera de nosotros hubiera comenzado a repartir culpas, y a especular con 
las más diversas y bien arregladas teorías. El Señor Jesús apuntó al centro del asunto: Todos tenemos 
que arrepentirnos. Todos tenemos que asumir nuestras culpas y rendir ante Dios nuestras cuentas 
particulares. 

Sin dudas, las teorías de conspiración estarán en nuestros púlpitos. Los profetas del desastre harán 
su agosto. Bill Gates será el gran protagonista, perdón, el gran antagonista (el anticristo). Ya una vez 
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en tiempo de la guerra de la guerra fría lo fue el canciller norteamericano, Henry Kissinger, hoy 
pocos lo recuerdan como tal. 

Estas teorías de conspiración le hacen daños al evangelio, sobre todo, cuando algunos las quieren 
emplear como un recurso del púlpito. Quienes se acercaron a Jesús buscando explicaciones ante 
trágicos acontecimientos de su época, esperaban verlo antagonizar con Herodes (figura visible del 
mal ante los ojos de ellos), pero Jesús simplemente les dijo que tenían que arrepentirse, como 
tenemos que hacerlo todos nosotros hoy. No evadir con fantasías e inventos las demandas que Dios 
por su Palabra y por la historia nos está haciendo. 

No basta personalizar el pecado en alguien en particular, ni destacar sus particularidades siniestras, 
tenemos que buscar las fallas en nosotros mismos. Por eso las teorías de conspiración son evasivas. 
Tergiversan la realidad y buscan confundirnos sobre las verdades últimas y definitivas. Para muchos 
bastará con antagonizar con contra Bill Gates, los Iluminatis de Baviera, los centros de poder y el 
Nuevo Orden Mundial, ese será su evangelio y el contenido de su predicación. De esa forma el 
evangelio queda caricaturizado y atrapado en medio de los complots y las patrañas de las teorías de 
conspiración. 

Enfrentamos a Bill Gates para no tener que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros yerros y 
desvíos, por eso creamos mitos, por eso creamos ídolos (sustitución de Dios) antagónicos que nos 
permitan explayar nuestros egos. Es la misma fórmula del antihéroe, ahora es un anti-ídolo. 

A Bill Gates y otros podemos acusarlo de complots y conspiraciones, podemos decirles cuantos 
improperios e insultos se nos ocurran, pero a Dios, al Dios soberano y santo, al que realmente tiene 
el control de la historia y de la vida, solo podemos decirles: “hágase tu voluntad”. No olvidemos que 
nosotros descansamos más, estamos más tranquilos cuando ante cualquier adversidad nos 
depositamos en las manos de Dios. Es ahí donde está nuestra plena seguridad. 

 

REFERENCIA 

Gómez-Bueno, Tomás. (2020). Evangelio de la Conspiración en tiempos de coronavirusC. Mayo 31, 
2020, de Protestante Digital Sitio web: https://www.evangelicodigital.com/para-vivir-la-
fe/13725/evangelio-de-la-conspiracion-en-tiempos-de-coronavirus  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA CREACIÓN DE DIOS, EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN (segunda parte) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ante la pandemia que estamos viviendo en el mundo, que nos mantiene encerrados en nuestros 
hogares, con el eslogan mundial “Quédate en casa”, debemos dar gracias a Dios de que nos ha 
mostrado Su voluntad, al permitir que se propague el coronavirus y los beneficios que no podemos 
vislumbrar en este tiempo: La unidad familiar (en tiempos actuales estamos viviendo en el mundo 
una crisis de valores, que está destruyendo familias enteras) y su Creación (el hombre ha contribuido 
a depredar la Creación de Dios). 

Sobre la Creación de Dios, como buen mayordomo de Dios, les comento mis convicciones sobre 
cómo tener éxito en la mayordomía cristiana y que Dios me reveló cuando fui maestro en el 
Seminario Juan Wesley, enseñando la materia de “Mayordomía Cristiana”. 
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El propósito de analizar y estudiar los principios bíblicos de la creación de Dios es enseñar la 
condición del mundo creado por Dios. Al terminar el estudio el mayordomo de Dios y el discípulo de 
Jesús habrán aprendido a “razonar y comprender las tres perspectivas que debe tener el 
mayordomo de Dios, con relación al mundo”. 

Aprenderá cuatro deberes del mayordomo de Dios en cuanto a la Creación. 

 

I. LA CREACIÓN ESPERA UNA RESTAURACIÓN 

En la cápsula anterior estudiamos la creación de Dios en su perfección, así como fue hecha por Dios, 
y la creación hecha imperfecta por la caída del hombre. 

Por lo tanto, la creación y el hombre, esperan una restauración al estado perfecto en que Dios lo 
creó todo. 

¿Qué espera la creación? Una restauración al estado perfecto en que Dios lo creó todo. 

Pablo explica bien esta esperanza de restauración en Romanos 8:21, “porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad glorioso de los hijos de Dios”. 
Sin embargo, los mayordomos de Dios y los discípulos de Jesús, no debemos ser pesimistas, porque 
tenemos la esperanza de un futuro glorioso. 

 

II. EL HOMBRE COMO AGENTE EN LA RESTAURACIÓN 

• El hombre mismo que ha contaminado la creación de Dios, tendrá que trabajar para su 
restauración. 

• Esta es la responsabilidad de los hombres restaurados (creyentes – mayordomos de Dios – 
Discípulos de Jesús). 

• El Salmo 8:6-8 (leerlo) Dios dio a la humanidad una autoridad tremenda: estar a cargo de 
toda la tierra, pero junto con la gran autoridad viene la gran responsabilidad.• El hombre, 
tiene la responsabilidad de trabajar para la restauración del mundo. En particular todo 
creyente, por ser un hombre restaurado, debe reconocer dicha responsabilidad de trabajar 
personalmente y como miembro de la Iglesia, en la restauración de la creación, para 
entregarla a Dios otra vez. 

• Además tiene la responsabilidad como individuo y como Iglesia de hacer consciente de esta 
responsabilidad a todo el mundo, incluyendo a las personas no creyentes. 
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III. LA CREACIÓN DEMANDA, UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL MUNDO 

2. ES UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVA Y NO DESTRUCTIVA: El hecho de que somos 
mayordomos de Dios, implica que nuestra relación con la creación de Dios, debe ser 
constructiva y no destructiva. Por ejemplo, después de cortar 15 árboles, debemos plantar 
20 más. Si estamos abusando de la creación, tenemos que adoptar una nueva perspectiva 
constructiva. 

3. ES UNA PERSPECTIVA DE DOMINIO DELEGADO: El dominio que tiene el hombre sobre la 
creación de Dios, no es un dominio propio, sino un dominio delegado por Dios mismo. 

o Trabaja en nombre de Dios y no en su propio nombre. 
o Trabaja para los fines de Dios y no para cumplir sus propios deseos. 
o Por lo tanto, el dominio del hombre sobre la creación de Dios es un dominio 

delegado. 
o Génesis 1:28-30 (leerlo) según estos versículos ¿Quién es el Dueño? DIOS ¿Quién es 

el mayordomo de la creación de Dios? EL HOMBRE. 
o Salmo 8:6-8 (leerlo) ¿Quién puso todo bajo el dominio del hombre? DIOS, entonces, 

el dominio que tiene el hombre sobre la creación de Dios, ¿es algo que el hombre 
toma por sí mismo o es algo que el hombre recibe de otro? Es algo que el hombre 
recibe de Dios, dominio delegado por Dios, de toda la creación, el hombre es dueño 
de nada, pero responsable de todo. 

3. ES UNA PERSPECTIVA DE SERVICIO: 
o Somos mayordomos de Dios y Discípulos de Jesús, para servir y no para ser servidos. 
o Nuestra actitud hacia el mundo debe ser de servicio y no de manipularlo para 

nuestros propios intereses. 
o Nuestro dominio como mayordomos de Dios, entonces, es de servir y no de 

dominar. 

 

IV. CUATRO DEBERES POSITIVOS 

La perspectiva correcta de nuestra relación con el mundo, implica cuatro deberes positivos. 

1. SABER DE ESTE MUNDO: 
o El buen mayordomo de Dios, debe preocuparse por entender cómo funciona este 

mundo en que vive. El saberlo, le ayudará a servir bien como un mayordomo de 
Dios responsable. 

o Debe saber algo de las relaciones entre todas las cosas del mundo natural. 
o Si rompemos la cadena de relación, sufrimos las consecuencias. 
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o Por ejemplo, si cortamos los árboles de un bosque, debemos saber que resultará en 
la erosión de la tierra negra y como consecuencia no tendremos tierra fértil para 
sembrar las semillas; o si contaminamos los ríos. Se mueren los peces, y no 
tendremos pescado que comer. 

o Así, que es muy importante para todo mayordomo de Dios, saber cómo funciona 
este mundo. 

o 1Tesalonicenses 5:21 “Escudriñarlo todo; retened lo bueno.” – si confrontamos con 
cuidado cómo funciona el mundo actual, aceptaremos lo verdadero y rechazaremos 
lo falso. 

2. PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS: 
o Nuestro dominio de la creación no debe ser egoísta. 
o Debemos usar la creación de Dios en formas eficientes, evitando afectar tanto al 

mundo mismo, cómo a otros seres humanos. 
o Por ejemplo, el quemar la tierra para mí, quizá es la forma más rápida para preparar 

la tierra para la siembra, pero no es la forma más constructiva para la tierra, ni para 
mi vecino que tiene que respirar el humo de mi incendio. 

o Debemos anhelar, el satisfacer nuestras propias necesidades de comida y 
habitación, sin que otros sufran las consecuencias negativas. 

o Debemos analizar si lo qué hacemos, afectará a la creación de Dios, o al estilo de 
vida de otros. 

3. TRABAJAR PARA HACER REFORMAS: 
o Como mayordomos de Dios, debemos interesarnos individual y colectivamente, 

para que haya reformas y leyes que protejan al mundo y prohíban las prácticas que 
afectan negativamente a la naturaleza. 

o Debemos ser objetores de la consciencia ciudadana, en cuanto a las malas prácticas 
que poco a poco están destruyendo el mundo que habitamos. 

o La Iglesia debe hacerse presente en contra de los abusos y depredación de la 
creación de Dios. 

4. BUSCAR LA JUSTICIA: 
o No solamente tenemos la responsabilidad, como mayordomos de Dios de influir 

para hacer reformas, sino también debemos buscar la justicia, dondequiera que 
haya injusticia. 

o Individual y colectivamente, debemos trabajar para levantar la consciencia 
ciudadana, en cuanto a las injusticias que nos rodean. 

o La Iglesia debe participar para alivias las injusticias. 
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FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, mi recomendación es que en esta semana medites en los principios bíblicos 
sobre la Creación de Dios, y llegues a la convicción de que, como mayordomo de Dios y discípulo de 
Jesús, de reconocer tu responsabilidad de ser objeto de consciencia para que el mundo crea en la 
Creación y no en la Evolución. Sobre el tema del origen del hombre, en mis debates que tengo con 
amigos, familiares y personas que les interesa el tema, escucho y respeto sus puntos de vista, pero 
termino con la siguiente declaración: Yo, Cuau, prefiero creer que fui hecho a semejanza de mi Dios 
y Señor y no que mi origen está en un chango. Por último, te exhorto a que después de analizar con 
cuidado, los principios bíblicos sobre la “Creación de Dios”, firmes y declares la siguiente dedicación 
de tu deber como mayordomo de Dios. 

 

DEDICACIÓN DE MI DEBER COMO MAYORDOMO DE DIOS 

“Creo que es el plan de Dios, que gobiernos humanos ejecuten la justicia en la tierra, que preserven 
la creación de Dios, que defiendan los derechos humanos, que castiguen a los malhechores y velen 
por el bienestar de todos los ciudadanos. Siendo los gobernantes servidores de Dios y como 
mayordomo de Dios y discípulo de Jesús, debo respaldarlos. Me responsabilizo ante Dios, por la 
elección de las personas que mejor cumplirán con un cargo público, prestar mi servicio voluntario 
en actividades de servicio social, formar parte de la consciencia colectiva del país, si me llaman para 
servir a la causa de la justicia, le pediré a mi Dios y Señor, valor y fe para hacer frente a las 
tentaciones y ser fiel. Buscaré la dirección de Dios para que mi voto y mi vida contribuyan para el 
bien de mi Patria y la gloria del Señor”. 

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 de mis estudios sobre Mayordomía Cristiana y de compartir mi experiencia con Dios, como 
mayordomo de Dios y discípulo de Jesús. 
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Entrevista a Donato Rodríguez Romero 
 

 

 

metodismomexicano.org 

El sitio www. metodismomexicano.org es la publicación mensual de la Sociedad 
de Estudios Históricos del Metodismo en México, corresponsalía Sureste. 

 

Entrevista con el Hno. Donato Rodríguez Romero * 

 

EEM: ¿Una página web? ¿Con qué propósito? 

DRR: Deseamos dar a conocer la historia del metodismo en México a través de una de las redes más 
importantes de comunicación, como es la Internet. 
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EEM: ¿Cuál es el motivo que tuvieron para iniciar este trabajo? 

DRR: No fue uno, fueron varios: 

Uno de los objetivos principales de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México 
(SEHIMM) es promover el conocimiento de la historia del Metodismo en México, a través de 
diversos medios. 

También, el cumplimiento de un viejo sueño de los primeros historiadores metodistas de antaño; 
ratificado en la fundación de la SEHIMM, en 1972. 

y ahora, como una forma de celebrar la llegada del Primer Sesquicentenario del Metodismo en 
México, en el año 2023, publicando, para ese entonces, y Dios mediante, cuando menos quince mil 
páginas de historia, que contemplan no solamente las actividades del metodismo oficial 
desarrollado por las dos Iglesias madres norteamericanas llegadas a nuestro país en 1873, sino 
también el único indicio, reconocido posteriormente, de metodismo en nuestra nación, a cargo de 
un industrial metodista inglés que en 1826 celebrando el culto familiar en su hogar, fue creciendo 
paulatinamente en la población de Real del Monte, Hgo. 

 

EEM: ¿Cuándo inició la aventura? 

DRR: En el año 2018, la Corresponsalía Sureste de la SEHIMM, con sede en Puebla, tomó la iniciativa 
de iniciar el proyecto, que a la luz de 2020 lleva publicadas más de seis mil páginas. 

 

EEM: ¿De qué manera están presentando la historia? 

DRR: Dado que no es un libro que contenga toda la historia del metodismo, vimos que dada la 
facilidad que dan estas páginas en la elaboración de formatos, era mejor, dividir el material 
disponible en diversas secciones, tales como: 

• Anuarios de Instituciones y organizaciones. 
• Biografías, las más que se puedan conseguir. 
• Doctrina del Metodismo. 
• Editorial. Expresado a través de los editoriales de nuestro órgano oficial. 
• Portadas de nuestros periódicos antiguos (en la primera etapa), y el contenido de El 

Evangelista Mexicano (en la siguiente). 
• Himnología, su importancia, y dar a conocer los himnólogos metodistas mexicanos. 
• Historia, la sección fuerte y base de la página web, con material publicado en libros 

conmemorativos y los diversos que han producido tanto pastores como laicos a través del 
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tiempo, así como artículos diversos que narran partes de nuestro quehacer en el programa 
de la Iglesia. 

• Instituciones. Dando a conocer la vida de las diversas instituciones sociales de la Iglesia, 
educativas, médicas, sociales y asistenciales. 

• Juan Wesley. Algo de su vida y obra. 
• Literaria, mostrando algunos aspectos que nuestra Iglesia promueve desde sus inicios, en 

áreas como la literaria, la poesía, el cuento, el drama, etc. 
• Templos. Publicar la historia de nuestras congregaciones y templos que se han levantado a 

lo largo de nuestra Nación. 
• Teología. Algo ha producido el metodismo en este campo; darlo a conocer y fomentarla. 

En fin, es una meta muy grande, pero confiamos en Dios, para poder ir avanzando en lo más que se 
pueda lograr; Dios ha provisto, provee, y proveerá los obreros que llevarán adelante el trabajo, hasta 
que el Señor venga. 

Sólo una anécdota. Por medio de la publicación de esta página, en España, el Legado León Felipe, 
uno de los grandes poetas de lengua española, se enteraron de nuestra existencia y naturaleza 
metodista, y solicitaron datos de la señorita, ex alumna del Instituto Normal México, Bertha 
Gamboa, hija del pastor metodista Conrado Andrés Gamboa, que casó con el distinguido personaje, 
pues están integrando un libro en su memoria con motivo de la presentación gráfica de la vida de 
su esposo, el poeta. 

 

EEM: ¿CÓMO SE ESTA SOSTENIENDO ESTE TRABAJO EDITORIAL? 

DRR: Los Socios de la Corresponsalía Sureste de la SEHIMM están apoyando económicamente la 
presencia de esta página en una plataforma digital. La directora de Archivo e Historia de la IMMAR, 
hermana Susana Zapata, nos ayuda con materiales y fotos para publicar. Los autores de los diversos 
materiales que se publican nos han dado la autorización correspondiente; algunos hermanos envían 
historias de templos y otros materiales; el Internet ha sido un apoyo constante, hay materiales en 
que se menciona al Metodismo, que nosotros no conocemos ni tenemos; publicamos solo las 
portadas de los primeros periódicos que tuvo el metodismo, porque la Hemeroteca Digital de la 
UNAM tiene publicados en su página, los números completos de El Abogado Cristiano y El Mundo 
Cristiano, el hermano Rafael Vargas Velasco nos apoya en la cuestión técnica; y los hermanos Eliseo 
Rios y Donato Rodríguez siempre están presentes para ir adelante. 
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EEM: HERMANOS, ¿ALGO QUE DESEEN COMPARTIR CON NUESTROS LECTORES? 

DRR: Claro, por supuesto que sí. Deseamos que todos los metodistas en México conozcan la página 
donde se está publicando la Historia del Metodismo mexicano. Por lo tanto, solicitaríamos darla a 
conocer a sus contactos; a los pastores, a sus congregaciones, por medio del boletín y 
promoviéndola desde el púlpito. Los metodistas debemos saber de nuestra historia más de lo que 
hemos leído en la introducción de nuestro Libro de Disciplina. Aceptamos comentarios y 
recomendaciones; los que estamos colaborando no somos especialistas y sabemos que la cosas se 
pueden hacer mejor. Y, sobre todo, hermanos, orar por este trabajo editorial; que sea una forma de 
dar testimonio de lo que nuestra Iglesia ha hecho y se esfuerza por hacer, en el campo de la 
evangelización, el discipulado y la acción social en nuestro país. Orar porque este medio de 
comunicación mundial sea nuestra Parroquia también. 

 

* Donato Rodríguez Romero. Periodista cristiano colaborador de El Evangelista Mexicano, director 
de este periódico de 2010 a 2014. Vive con su esposa Margarita Velasco en Puebla, Pue. y es miembro 
de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

1 de junio de 2020 

UMAD y ROMIHN desarrollan ventiladores para pacientes con Covid-19 

Basándose en un prototipo español, docentes y alumno de Mecatrónica buscan apoyar a 
personas con este padecimiento. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Buscando siempre mejorar la calidad de vida de la sociedad, tal como 
lo dicta parte de su misión; y en respuesta a las necesidades de la actualidad, la Universidad Madero 
a través la coordinación de Ingeniería Mecatrónica lleva a cabo un proyecto para desarrollar un 
prototipo de ventilador que pueda auxiliar a pacientes contagiados de Covid-19. 

La iniciativa surgió a partir de la invitación del Ing. Roberto Roa, director de la empresa Romi 
Hidroneumática, y empresario comprometido con las causas sociales impulsadas por la Universidad 
Madero; quien gracias a la vinculación que su empresa tiene con otras ligadas a la automatización a 
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nivel internacional, pudo obtener datos e información de este ventilador que fue desarrollado con 
éxito y ha tenido importantes resultados en el tratamiento de pacientes con Covid-19 en España. 

“Este es un proyecto que se desarrolló en España por un grupo multidisciplinario donde hay 
médicos, ingenieros en Mecatrónica, expertos en Biomedicina, etc. Ellos nos hicieron llegar todo el 
proyecto y la información; y pensamos que este ventilador tiene grandes ventajas con respecto a 
otros ya que está totalmente automatizado y se constituye de piezas que fácilmente se pueden 
conseguir en el mercado”, señaló el Ing. Roa. 

Respecto del trabajo que se está realizando en la Universidad Madero, el Mtro. Rafael Meza, 
coordinador de Ingeniería Mecatrónica, comentó que el alumno Brandon Daniel Vaca Reyes, en 
conjunto con la docente María del Carmen Almonte Martínez, quien es responsable del Laboratorio 
de Automatización; y el Mtro. Juan Espino, también docente de esta Ingeniería en la UMAD; están 
llevando a cabo la programación para incluir todas las características requeridas que permitan 
adaptar el ventilador a todos los pacientes de acuerdo a su edad y necesidades específicas, mismas 
que se podrán controlar a través de una pantalla táctil. 

 

  

 

“Este es un respirador que tiene ventajas sobre algunos que se están utilizando actualmente, porque 
tiene un programador en el cual podemos determinar cuál es la presión que necesita la persona; es 
decir, vamos a poder controlar tanto la presión como el volumen del paciente, así como la relación 
que hay entre inspiración y expiración. Incluso tiene la ventaja de que se puede detectar cuando el 
paciente empieza a respirar por sí mismo, y entonces el sistema empieza a bajar su intensidad”, 
detalló el coordinador de Ingeniería Mecatrónica. 

La empresa Romi Hidroneumática a través de su director, el Ing. Roa, es quien está proporcionando 
a la UMAD la mayoría de las piezas y componentes mecánicos para este proyecto que se prevé, 
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quede listo en los próximos días; a partir de lo cual se tendrá que buscar la autorización por parte 
de la Cofepris para poder desarrollarlo en masa y distribuirlo a los hospitales donde sea necesario. 

 

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

 

 

Maestros, padres de familia e instituciones particulares educativas buscan 
participar en el diálogo en favor de la educación 

Queremos una ley que nos permita construir nuestro futuro educativo, que 
dinamice al Sistema de Educación Estatal y que fortalezca en Puebla la calidad 
educativa. 

 

Puebla, Pue. Junio 10, 2020. Conscientes del papel fundamental de una educación de calidad para 
el desarrollo de nuestra sociedad; maestros, padres de familia e instituciones particulares de 
educación en Puebla se pronunciaron a favor de iniciar lo más pronto posible el diálogo con la 
Secretaría de Educación Estatal que propuso en días pasados el Gobernador Miguel Barbosa. 

 

  

 

Representantes del movimiento a favor de la educación, hicieron nuevamente un llamado a los 
poderes ejecutivo y especialmente al legislativo del estado para abrir un intercambio veraz, 
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consciente y responsable que permita ajustar los errores y vacíos contenidos en la Ley de Educación 
recientemente aprobada por el Congreso Local; y que considere la opinión y participación de 
ciudadanos, organizaciones de padres e instituciones, en las discusiones del texto de ley. 

Pues si bien este martes 9 de junio, la Secretaría de Educación Pública emitió una invitación a los 
rectores que conforman el Consorcio Universitario para participar en el “Encuentro de Diálogo con 
Rectores”; los organismos e instituciones educativas que además de las universidades conforman el 
movimiento #UnidosPorLaEducación, se mantienen a la espera de poder ser incluidos en dicho 
encuentro, a fin de fomentar un diálogo incluyente y participativo que construya una Ley de 
Educación que elimine ambigüedades, cimiente futuro y potencie el liderazgo educativo de Puebla 
a nivel nacional, soportado en un renovado Sistema Educativo Estatal. 

Como representantes de los diferentes grupos participaron en rueda de prensa conjunta Leticia 
Velázquez, presidenta de la Unión de Padres de Familia del Estado de Puebla; Arturo Guerra, 
presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Puebla; Javier Osorio, ex presidente de la 
Federación de Escuelas Particulares; Mónica Domínguez, docente del Instituto México; y Job César 
Romero, rector de la UMAD, quien, al tiempo de agradecer la invitación realizada por la SEP Puebla, 
comentó: 

“Puebla ocupa un lugar distinguido por el nivel de desarrollo de sus universidades. Conviene 
reconocer que la educación de calidad es emblema de Puebla por lo que, el sector educativo 
particular y la calidad de la educación por sus resultados, debe ser cuidada; por esta razón 
coincidimos con las autoridades en tener una ley de vanguardia que impacte positivamente a todos 
los actores” señaló el rector de la Universidad Madero. 

Los representantes del movimiento coincidieron y enfatizaron que durante las conversaciones con 
las autoridades, promoverán el valor e importancia de la educación impartida por los particulares 
dentro del Sistema Educativo Estatal; así como el avance, madurez y calidad alcanzados por las 
instituciones gracias a un entorno normativo y a un marco de libertades y corresponsabilidad, que 
habían permitido a las escuelas particulares centrar su labor en el trabajo académico y la mejora 
permanente; y no en la incertidumbre legal, gestión burocrática y el cumplimiento de normas 
excesivas que desalientan el desarrollo, no agregan ningún valor al proceso educativo de excelencia, 
ni al genuino compromiso social. 

#UnidosPorLaEducación 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El Informe Anual 2019 del Concilio Mundial de Iglesias (CMI) está ahora 
disponible en cuatro idiomas 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Junio 11, 2020. El Informe Anual 2019 del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) está ahora disponible en cuatro idiomas: inglés, alemán, francés y español. 

Titulado “Una sola familia humana”, el informe anual recoge muchas de las actividades realizadas 
por el CMI en 2019 y que continúan en 2020. “Al hacer balance de 2019, vemos que juntos 
marcamos muchos hitos en nuestra peregrinación de justicia y paz, la cual ha sido desde 2013 
nuestra manera de describir el movimiento ecuménico”, dice el ex secretario general del CMI, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit, en el prefacio. “Con este enfoque, hemos caminado juntos como peregrinos, 
aunando nuestros pensamientos y nuestras acciones”. 
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Asimismo, Tveit afirma que actuamos motivados por nuestra fe en el Dios trino y guiados por el 
imperativo moral del amor. 

 “Hemos orado –y seguimos orando– al Dios de vida, Dios 
de gracia, Dios de amor, buscando signos de justicia y paz, 
signos verdaderos de la presencia del reino de Dios entre 
nosotros”, indica Tveit. “Al adentrarnos en 2020, nos 
hemos encontrado con un nuevo desafío que nos afecta 
como una sola humanidad: una pandemia. Observamos 
cómo la comunidad de iglesias puede estar al servicio de 
todos los seres humanos a través de su función pastoral, 
práctica y profética, cuidando de toda la humanidad, 
compartiendo la verdad con solidaridad y amor al prójimo, 
y atendiendo en particular a los más vulnerables”. 

 

Descargar el Informe Anual 2019 del CMI en español. 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/news/resources/documents/other/wcc-annual-
review-2019/ 

 

 

El Comité Ejecutivo del CMI establece las pautas para un futuro marcado por 
la solidaridad con la comunidad mundial 

 

FUENTE: Agencia Ecuménica de Comunicación ALC. AUTORA: Claudia Florentin. Ginebra, Suiza. 
Junio 12, 2020. El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias celebró una reunión por 
videoconferencia del 1 al 3 de junio. En estas tres intensas sesiones, la labor del Comité se centró 
en cuestiones de gobernanza, reflexionando sobre las posibles maneras de trabajar hasta que 
puedan volver a celebrarse reuniones presenciales de los órganos rectores. Por otra parte, planteó 
cuestiones relacionadas con el financiamiento, con la tarea de abordar la necesidad de un 
presupuesto revisado para este año. Además, se han preparado, discutido y emitido dos 
declaraciones públicas, la primera sobre el papel de las iglesias en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, que sigue propagándose, y la segunda, una “Declaración sobre la justicia racial en los 
Estados Unidos”. 
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Se aplaza la 11ª Asamblea del CMI 

El Comité Ejecutivo, en nombre del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), ha 
decidido, en estrecha colaboración con la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD) y otras iglesias 
anfitrionas y asociados locales, aplazar la 11ª Asamblea, prevista inicialmente para septiembre de 
2021 en Karlsruhe (Alemania), hasta 2022. 

La decisión, anunciada el 3 de junio, se ha tomado debido a la gravedad de la pandemia de la COVID-
19 y la incertidumbre relacionada con la misma. Se espera que la decisión de celebrar la Asamblea 
en 2022 represente una mayor probabilidad de poder garantizar la plena participación de la 
comunidad ecuménica. El lugar de celebración, Karlsruhe, seguirá siendo el mismo. 

La moderadora del CMI, Dra. Agnes Abuom, afirmó: “Esperamos que, para 2022, tengamos más 
certeza y conocimientos sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19, así como que, aplazando 
la convocatoria de la Asamblea, podamos lograr una participación más plena de todos aquellos que 
quieran caminar, trabajar y orar juntos”. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero confiamos 
en que se verá compensada por la alegría que sentiremos al poder reunirnos, por fin, en 2022”. 

La Iglesia Evangélica de Alemania, la Iglesia Evangélica de Baden, el Consejo de Iglesias de Alemania 
y otras iglesias de diversas confesiones de Alemania, Francia y Suiza, que habían presentado su 
invitación conjunta a celebrar la Asamblea en Karlsruhe, en una región europea situada entre las 
fronteras de los tres países, han reiterado su invitación para 2022 y el CMI la ha aceptado con 
beneplácito. 
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El Prof. metropolitano Dr. Gennadios de Sassima, vicemoderador del CMI y moderador del Comité 
de Planificación de la Asamblea del CMI, subrayó que la prioridad del CMI es la seguridad, la inclusión 
y el amor por la comunidad en su conjunto. “Tomamos esta decisión basándonos en un sentimiento 
de cuidado, amor y dignidad de nuestra única familia humana. Que Dios nos ayude a alcanzar la 
seguridad y la igualdad que necesitamos para celebrar una Asamblea en la que podamos acoger a 
todos con alegría y amor”. 

Haciendo hincapié en la oportunidad que el aplazamiento de la Asamblea representa para las 
iglesias, la vicemoderadora, obispa Mary Ann Swenson, afirmó: “Creo que trabajar, caminar y orar 
juntos en el contexto de la COVID-19 permitirá a nuestra comunidad, a nuestros miembros del 
personal y a todas nuestras iglesias apreciar y encarnar más profundamente en nuestras vidas y en 
nuestra labor el tema que hemos elegido para la Asamblea: “El amor de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad”. 

El obispo Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, presidente del Consejo de la EKD, afirmó: “Karlsruhe 
sigue siendo en muchos sentidos un lugar ideal para celebrar una asamblea ecuménica 
transfronteriza con una dimensión europea”. 

Reiteró que “la razón más importante por la que invitamos a celebrar la Asamblea en Europa es que 
esperamos recibir algo de ella. Dados los desafíos a los que tendremos que enfrentarnos en los 
próximos años, este gran evento ecuménico puede ser un signo visible de un mundo en solidaridad, 
paz y justicia”. 

El obispo Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, de la Iglesia Evangélica de Baden, afirmó que espera 
aprovechar este tiempo para trabajar con todas las iglesias de la región: “continuemos avanzando 
e inspirándonos en este maravilloso tema”. 

El Dr. Frank Mentrup, alcalde de la ciudad de Karlsruhe, afirmó que la invitación al CMI también se 
mantiene, por supuesto, para 2022. “La ciudad en su totalidad se alegra mucho de recibir a 
representantes de la iglesia de todo el mundo aquí, en Karlsruhe: en el corazón de Europa, en una 
región impregnada de historia, donde las personas vecinas hace tiempo que se convirtieron en 
amigas íntimas; donde nosotros y nuestros asociados de este y del otro lado del Rin, a través de las 
fronteras, en Baden, en el Palatinado, en Alsacia y también en Suiza, trabajamos juntos y estamos 
conectados desde la amistad con un futuro que vale la pena vivir”, declaró. “Las estructuras creadas 
constituyen una base sólida para los próximos desafíos y para que la Asamblea del CMI en Karlsruhe 
sea un éxito igualmente en 2022”. 

El Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del CMI, señaló: “Ya se han llevado a cabo 
un gran esfuerzo creativo y una labor exhaustiva para preparar nuestra próxima Asamblea. Estoy 
agradecido a todos los que han contribuido hasta ahora y confío en que, con nuestra continua 
colaboración, el apoyo de las iglesias y las continuas bendiciones de Dios, nuestra 11ª Asamblea 
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contribuirá aún más profundamente a la vida, al testimonio y a la espiritualidad de los cristianos de 
todo el mundo”. 

 

Declaraciones públicas 

El Comité Ejecutivo del CMI emitió una declaración pública sobre el papel de las iglesias en el 
contexto de la COVID-19. Centrándose en el amor, la perseverancia, la esperanza y la valentía, la 
declaración refleja el daño que ha causado la COVID en los últimos cinco meses y cómo las iglesias 
pueden ofrecer esperanza. 

“La iglesia está llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra”, afirma la declaración. “Oramos 
para que las iglesias de todo el mundo cuenten con los recursos y la capacidad de ser mensajeras 
de la unidad, la confianza y la verdad como contrapunto a las voces que promueven la división, la 
desconfianza y los rumores infundados”. 

El Comité Ejecutivo del CMI ha emitido una segunda declaración en la que reitera su llamado a una 
transformación que ponga fin a todas las formas de racismo y discriminación racial. 

El Comité Ejecutivo se tomó un tiempo para reflexionar sobre los continuos disturbios en los Estados 
Unidos, donde las protestas continúan en muchas ciudades tras la muerte de George Floyd. Las 
iglesias de todo el mundo están expresando colectivamente su indignación junto con un llamado a 
que se produzca un cambio de una vez por todas en esta nación que ha tolerado el racismo violento 
durante demasiado tiempo. 

 

Gobernanza 

Entre los asuntos tratados en relación con la gobernanza, el Comité Ejecutivo se comprometió a 
cumplir con el requisito de reunirse por videoconferencia durante este año y estableció los plazos 
de notificación para convocar dichas reuniones. Además, se reconoció que sería necesaria una 
enmienda temporal al reglamento para ampliar el ámbito de los asuntos que podrían ser llevados 
al Comité Central para ser decididos mediante voto por correo electrónico o postal hasta que este 
último pueda volver a reunirse en Ginebra en junio de 2021. 

El secretario general interino ha estado enviando informes mensuales de rendición de cuentas a los 
comités Central y Ejecutivo del CMI para compartir información sobre el enfoque del CMI durante 
la pandemia de la COVID-19 y los ajustes realizados para adaptarse a esta situación. 
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Asuntos financieros 

El Comité Ejecutivo aprobó un presupuesto revisado para 2020 en el que no se prevé ningún déficit 
programático. Además, se ha aprobado un límite de gastos de inversión revisado que garantiza que 
la inversión en el nuevo sistema informático pueda llevarse a cabo, y el proyecto se pondrá en 
marcha este año. 

Los debates sobre el presupuesto del CMI se centraron en la forma en que la pandemia de la COVID-
19 ha tenido un impacto significativo en lo que se planificó tanto para 2020 como para 2021. 

 

Nombramientos de personal directivo 

El Comité Ejecutivo del CMI anunció el 3 de junio sus funciones de dirección provisional del personal. 
Se confirmó el nombramiento del Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca como secretario general interino del 
CMI. El Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus fue nombrado secretario general adjunto interino del CMI 
dedicado a Unidad y Misión. Por otra parte, Doug Chial fue nombrado director interino de la Oficina 
de la Secretaría General del CMI. Ocuparán sus puestos hasta que el Comité Central del CMI se reúna 
en junio de 2021. El Rev. Dr. Pedroso Mateus continuará desempeñando también la función de 
director de Fe y Constitución, y Doug Chial, la de responsable del departamento de Movilización y 
control de ingresos. El Rev. Dr. Pedroso Mateus y Doug Chial fueron nombrados por el Comité 
Ejecutivo del CMI en una reunión en línea celebrada el 3 de junio, por recomendación del secretario 
general interino. Ocuparán sus puestos hasta que el Comité Central del CMI se reúna en junio de 
2021. 

El Grupo de Dirección del Personal del CMI será dirigido por el secretario general interino y, además, 
estará formado por los dos secretarios generales adjuntos y el director interino de la Oficina del CMI 
de la Secretaría General. La Prof. Dra. Isabel Apawo Phiri continúa como secretaria general adjunta 
dedicada al programa de Testimonio público y diaconía, al igual que los otros miembros anteriores 
del Grupo de Dirección del Personal, la directora de finanzas, Elaine Dykes, y la directora de 
comunicación, Marianne Ejdersten, que continúan en sus funciones y mandatos actuales. 

 

Ceremonia conmemorativa 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) recordó la vida y las obras de la Rev. Profra. Dra. Mary-Anne 
Plaatjies van Huffel con un servicio religioso conmemorativo en línea que se celebró el 4 de junio. 
La Rev. Profra. Dra. Plaatjies van Huffel, conocida por ser una líder de la iglesia transformadora en 
el África subsahariana, falleció el pasado 19 de mayo. Esta pastora y académica sudafricana había 
sido la presidente del CMI para África desde 2013. 
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Las próximas reuniones del Comité Ejecutivo del CMI se celebrarán en línea en los meses de julio y 
noviembre. En 2021, la reunión del Comité Central se celebrará del 22 al 30 de junio, mientras que 
el Comité Ejecutivo se reunirá los días 21 y 22 de junio. 

 

 

Los cristianos de Hong Kong piden oración ante “el totalitarismo que viene” 

En la ciudad, el desconfinamiento se produce en paralelo a nuevas 
manifestaciones masivas. 

 

 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Hong Kong, China. Junio 2, 2020. La 
aprobación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong por parte del gobierno chino, el pasado 
28 de mayo, ha generado una nueva oleada de protestas en la ciudad asiática que han acabado con 
las fuerzas de seguridad disparando gas lacrimógeno sobre los manifestantes y con 360 personas 
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detenidas, según el medio local Hong Kong Free Press, un centenar de las cuales son menores de 
edad. 

Algunos de los puntos del documento, según ha publicado la agencia gubernamental de noticias 
Xinhua, son la adopción de “las medidas necesarias para establecer y mejorar el sistema de ‘un país 
con dos sistemas’ y los mecanismos de aplicación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
para salvaguardar la seguridad nacional, así como prevenir, detener y sancionar actos y actividades 
que pongan en peligro la seguridad nacional”, la oposición a cualquier “interferencia” por parte de 
una “fuerza extranjera” y la obligación de la ciudad de “salvaguardar la soberanía nacional, la unidad 
y la integridad territorial” y de “informar periódicamente al Gobierno Popular Central”. Todo ello, 
señalan con el fin de “prevenir, detener y castigar efectivamente los actos y actividades para dividir 
el país”. 

El texto ha sido catalogado de “decisión desastrosa” por el secretario de Estado de la Casa Blanca, 
Mike Pompeo, que en una declaración institucional ha asegurado que la aprobación de la ley por 
parte de la Asamblea Popular Nacional de China “es la última de una serie de acciones que 
fundamentalmente minan la autonomía y la libertad que China prometió a Hong Kong en la 
Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984”. Las palabras del gobierno estadounidense, sumido 
en una crisis por las manifestaciones históricas a causa del asesinato de George Floyd, no han 
sentado nada bien en Pequín, que ha acusado a Estados Unidos y a Reino Unido ante la ONU de 
“hacer comentarios injustificados, interfiriendo y obstruyendo para sus propios propósitos 
políticos”. “Cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de China se encontrará con 
un firme contraataque”, ha señalado el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao 
Lijian. 

 

Una ciudad en plena desescalada 

La reanudación de las protestas en Hong Kong no se ha hecho esperar tras las primeras medidas 
para el desconfinamiento a causa de la epidemia del coronavirus. “La situación es bastante estable 
en Hong Kong. De hecho, no tenemos una propagación seria del virus en la sociedad. Podemos 
mantener nuestras actividades sociales bajo cierto control”, explica a Protestante Digital el 
representante de la Comunidad de Estudiantes Evangélicos de Hong Kong (FES, por sus siglas en 
inglés), Barry Cheung. 

La ciudad, que a fecha del 1 de junio tenía registrados 1,088 casos desde que se contabilizase el 
primero, el 23 de enero, según datos oficiales del gobierno regional, ha ido adoptando diferentes 
medidas de desconfinamiento durante las últimas semanas, aunque todavía hay limitaciones. Por 
ejemplo, las llegadas de viajeros de Taiwán, Macao y China siguen estando restringidas hasta el 7 
de junio, y para los viajeros de otros países la prohibición de viajar a Hong kong se alarga hasta el 
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18 de septiembre. De hecho, según la prensa local, las autoridades han decidido ampliar las 
restricciones en cuanto al distanciamiento social al haber registrado un leve repunte de infectados 
y no permiten, por ejemplo, encuentros de más de ocho personas. “Esperamos poder reunirnos en 
persona pronto. Tenemos previsto reiniciar nuestros cultos presenciales a partir del 7 de junio”, 
asegura el pastor de la Iglesia Anglicana Shatin, Heewoo Han. 

Como comunidad, dice Han, han mantenido los cultos a distancia y han desarrollado actividades 
especiales también online, como la celebración de la Pascua, un coro virtual, testimonios grabados 
en vídeo y un culto conjunto online para toda la ciudad con otras iglesias. “Hemos atravesado una 
serie de etapas de pena, como la ira, la negación, la negociación, la depresión, la aceptación y la 
nueva normalidad. Pero, también, muchos de nosotros lo hemos tomado como una oportunidad 
para descansar, pasar más tiempo en familia, enfocarnos en evangelizar a través de la tecnología y 
pasar tiempo concentrándonos en Dios”, señala. “Estamos agradecidos de poder abrir otra vez”, 
añade. 

La apertura de los centros de culto, como en otros países, se prevé gradual y, tal y como apunta 
Cheung, “algunas iglesias están considerando mantener una parte de sus actividades online después 
de que se reanuden los encuentros presenciales”. 

 

Las iglesias colaboran con los más vulnerables en medio de la crisis 

Como en otros países, las iglesias de Hong Kong también se han implicado en las necesidades 
sociales que han surgido a raíz de la irrupción de la epidemia. “Hemos creado un fondo de 35.000 
euros para ayudar especialmente a nuestros misioneros y miembros de la iglesia más afectados”, 
afirma Han. A pesar de ser una iglesia angloparlante y de clase media, subraya su pastor, la 
comunidad de Shatin también “ha participado en un campaña” y ha distribuido “30 cajas con bienes, 
incluyendo mascarillas, juguetes y alimentos en conserva”. 

También Cheung confirma que, aunque “muchas iglesias en Hong Kong son de clase media” y “no 
entienden la situación de vida de los pobres”, durante este tiempo “han aprendido a ser más 
humildes para enriquecer su experiencia alcanzando a las minorías y pudiendo ampliar su visión de 
la misión y el ministerio”. 

 

“La ley de Beijing hará difícil disfrutar de libertad de expresión” 

“Personalmente, he disfrutado este tiempo en el que las protestas han cesado”, explica Han, que 
considera que “se acercan más protestas”. Precisamente este junio se cumple un año del inicio del 
actual movimiento de protestas que durante los últimos doce meses ha trasladado la situación de 
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la ciudad a las principales portadas de la prensa internacional y que la ha convertido como una 
herramienta de uso en el transcurso de la relaciones diplomáticas entre China y Occidente. 

En paralelo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional desde Beijing, el gobierno regional 
también ha prohibido por primera vez en 30 años la vigilia anual por la masacre de Tiananmen. Los 
cristianos en la ciudad se preparan para un contexto de mayor control. “Pequín ha promulgado la 
Ley de Seguridad Nacional, que hará que para la gente de Hong Kong sea muy difícil disfrutar de 
libertad de expresión o del derecho de reunión”, señala Han. “Esto va a ser difícil para la ciudad y 
estoy seguro de que solo provocará más protestas. El gobierno de Hong Kong no está gestionando 
muy bien esta crisis y la percepción es que es realmente una extensión de Pequín, a pesar de que se 
supone que la ciudad disfruta de un grado mayor de autonomía hasta 2047”, añade Han. 

Para Cheung, a pesar de los cientos de detenciones de los últimos días, la tensión irá a más. “La 
presión política es más seria y explícita, así que la gente de Hong Kong mantiene las protestas de 
diferentes maneras. Las fuerzas policiales son más brutales ahora que antes. El gobierno de Hong 
Kong no puede tomar el rol de representar a la ciudad sino que solamente rinde su voluntad a las 
órdenes de Pequín”, remarca Cheung, que indica que algunos sectores cristianos ya se han añadido 
a las movilizaciones. “Los cristianos experimentarán otra etapa de desafío en su fe. Por favor, orad 
para que los cristianos de Hong Kong mantengan su fe ante el totalitarismo que viene”, señala. 

También, reflexionando una vez más sobre la implicación de la iglesia en la situación de la ciudad, 
el pastor de Shatin manifiesta que “queremos crecer en madurez y en amor al Señor, para que 
podamos resistir a los cambios políticos que quizá se produzcan en los próximos días”. “Queremos 
estar preparados para cuando China tome el control total de Hong Kong, pero más que eso, 
queremos estar preparados para el regreso de nuestro Señor. No creo que esa segunda venida sea 
más inminente que hace 2000 años, pero debemos estar preparados para ello cada día”, asegura 
Han. 
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La Iglesia Metodista del Reino Unido emite declaración sobre el racismo 

Declaración sobre el racismo del Revd Dr. Jonathan Hustler, Secretario de la 
Conferencia de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña 

 

 

 

FUENTE: The Methodist Church. Londres, Reino Unido. Junio 9, 2020. El brutal asesinato de George 
Floyd, quien murió a manos de agentes de policía en Minneapolis, ha provocado una ola de ira y 
repulsión en todo el mundo. Como cristianos, estamos horrorizados de que alguien pueda morir de 
esa manera y también horrorizados por la continua injusticia que muchas personas negras, asiáticas 
y de minorías étnicas experimentan en muchas partes del mundo, incluido el Reino Unido, y en 
muchas instituciones, incluidas, vergonzosamente, la Iglesia Metodista en Gran Bretaña. 

Por lo tanto, acogemos con beneplácito y respaldamos el llamado del movimiento “Black Lives 
Matter” a la acción radical para abordar las causas de esta injusticia. La Iglesia Metodista en Gran 
Bretaña cree que el racismo es una negación del evangelio. Sin embargo, debemos reconocer que 
no hemos erradicado el problema de nuestra Iglesia, a pesar del excelente trabajo de muchos 
durante varias décadas; en el último año hemos redoblado nuestros esfuerzos para hacerlo y 
estamos trabajando activamente en la implementación de nuestra estrategia de ‘Iglesia Metodista 
Inclusiva’ que se compromete a desafiar todas las formas de discriminación y crear una Iglesia donde 
las personas de todos los orígenes sean bienvenidas y estén a salvo de abuso y discriminación. 

Tal Iglesia celebrará y no temerá a la diversidad; será disciplinada e intransigente en su negativa a 
tolerar cualquier forma de racismo; trabajará para alentar la vocación de aquellos de grupos 
minoritarios para servir en puestos de liderazgo superior; y será uno en el que todas las personas 
puedan confiar en la bienvenida que recibirán cuando compartan adoración y ministerio con 
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nosotros. Nos arrepentimos de las formas en que nos hemos quedado cortos en el pasado y de 
nuestra lentitud para cambiar nuestros caminos y continuamos buscando formas en las que 
podamos dar testimonio del amor que todo lo abarca de Dios y convertirnos en la transformación 
que anhelamos: ser y estar. “Sólo el poder del Espíritu puede amoldarnos en esta hora”: oramos 
“Ven, Espíritu Santo, ¡ven!” 

 

Conclusión 

La Iglesia Metodista está comprometida a promover una cultura de inclusión a través del programa 
Connexion. Obtenga más información sobre la orientación producida para las iglesias, incluida la 
capacitación sobre prejuicios inconscientes. Leer la declaración completa: 

https://www.methodist.org.uk/for-churches/guidance-for-churches/equality-diversity-and-
inclusion/  

Lea lo que la Revda Dra. Barbara Glasson, Presidenta de la Conferencia, ha escrito sobre la muerte 
de George Floyd y el racismo. 

https://www.methodist.org.uk/about-us/news/latest-news/all-news/a-personal-message-from-
the-president-of-the-methodist-conference-the-revd-dr-barbara-glasson/  

El Grupo de Ministros de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña pertenece a la Comisión General de 
Religión y Raza de la Iglesia Metodista Unida, EE. UU., La contraparte de nuestro grupo de Igualdad, 
Diversidad e Inclusión, y al Presidente de los Negros Líderes de la Iglesia (UMC) en Nueva York. Lee 
la carta. 

https://www.methodist.org.uk/media/17663/umc-usa-george-floyd-202065.pdf  

Lea también una declaración del Consejo Africano de Iglesias, una de nuestras iglesias asociadas que 
condena la injusticia y el racismo en los Estados Unidos. 

https://www.methodist.org.uk/our-work/our-work-worldwide/global-relationships/world-church-
news/world-church-updates/all-world-church-news/aacc-ceta-respect-the-dignity-and-image-of-
god-in-every-human/  
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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

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

Consulte los boletines: 

Junio 5, 2020 

https://mailchi.mp/a5ce63425d79/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5794824?e=2ff1a0191d  

Junio 12, 2020 

https://mailchi.mp/bc909ede9d16/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5798012?e=2ff1a0191d  


