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EDITORIAL: Enviados por el Maestro 
 

 

 

La Iglesia Metodista de México reconoce a aquellos hermanos que ejercen el 
ministerio pastoral, celebrando el Día del Ministerio Cristiano el cuarto domingo 
de junio. 

 

Llamado y vocación ministerial 

“Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: 
El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”. 

Mateo 10:6-8 

El texto anterior es muy especial y se enmarca en el llamado que hace nuestro Señor a aquellos que 
han de ser enviados por Él a alcanzar las naciones a través de la Buena Noticia para salvación. Para 
que, como muestra del gran amor de Dios por nosotros, gocemos de la vida eterna. 
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En este capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el Señor envía a sus discípulos al mundo. Pero les exige 
preparación, prudencia y que se conviertan en generadores de confianza, que se esfuercen 
permanentemente. Les da indicaciones sobre lo que deberán hacer. 

Un pastor, además de esas características, de ser llamado y tener una profunda vocación ministerial. 
También debe ser un modelo de santidad para ejemplo a los demás. Se debe caracterizar por ser un 
servidor, nunca buscar que le sirvan, ni menos ser un servil. 

Es un llamado a ser valiente, sabio, a ser un predicador incansable. Pero también, preparados para 
las persecuciones venideras. Pero, como dijo nuestro Señor, su galardón es grande y serán 
recompensados en su tiempo. 

 

El que a vosotros recibe, a mí me recibe 

“De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es 
mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis. De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; 
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió”. 

Juan 13:16-17, 20 

En una iglesia o comunidad cristiana suele haber toda clase de capacidades y talentos, aunque ello 
no implica necesariamente que se dé una situación de renovación espiritual. Todos necesitamos esa 
limpieza. Y antes de proceder a limpiar el caminar o la vida de otro creyente, necesitamos que el 
Señor limpie nuestros propios pies. 

Jesús se refiere a que quién reciba a sus enviados, le recibe a Él y recibe a Dios. Estas palabras, Mateo 
las reseña como parte del llamamiento de los apóstoles, pero el evangelista Juan las transmite como 
parte del episodio en el Aposento Alto, en donde el Señor comienza a dirigirse a los suyos 
mostrándoles con el ejemplo que deben ser servidores. Es el momento cuando les lava los pies y les 
impone la necesidad de servir. Juan, después de dedicar el inicio de su evangelio al tema de “la luz”, 
ahora comenzará con el tema “del amor”, para posteriormente enfocarse en “la vida”. 

 

La recompensa de ser enviado 

“Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero 
Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 
que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros 
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es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, 
de cierto os digo que no perderá su recompensa”. 

Marcos 9:38-41 

Por otro lado, ahora Marcos relata este mismo episodio, pero agrega un nuevo elemento. No olvidar 
que todos somos servidores del mismo Señor. No es un monopolio restringido a cierta “casta 
sacerdotal”, es un ministerio de servicio: es una vocación. Seguimos una causa en común, que es 
extender el Reino de Dios a toda la creación. 

Y hace un reconocimiento a quienes les reconocen, porque vienen enviados por Él mismo Señor. 
Porque tendrán su recompensa. 

 

El pastorado en la visión de John Wesley 

“Nuestro cuerpo, alma y espíritu están infectados, cubiertos, consumidos por esta 
lepra terriblemente fatal. Ante la mirada de Dios, todos estamos enfermos, por 
dentro y por fuera, con estas enfermedades, heridas y llagas podridas”. 

John Wesley, Sermón “Lo único que es necesario”, 1734 

“Juan Wesley creía que los predicadores itinerantes que iban de un lugar a otro eran 
más eficaces que los que echaban raíces, se ponían cómodos y los mensajes de 
desgastaban” . 

Rdo. Belton Joyner 

Hay seis temas centrales en la predicación y los escritos de Wesley. Ellos son: El problema del 
pecado, la gracia precedente, la justificación por la fe, le nuevo nacimiento, la seguridad de la 
salvación, y la santidad de corazón y vida. El problema del pecado; para él, el pecado es una 
enfermedad universal que debilita a la vida humana. 

Los pastores metodistas son enviados, no llamados ni contratados. La “itinerancia” se refiere 
específicamente al compromiso de los pastores de ir y servir a donde quiera que sean enviados por 
los obispos. El “nombramiento” es la acción realizada por los obispos. Los clérigos de la Iglesia 
Metodista tienen el compromiso de servir donde lo designe su obispo. 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe”. 

Hebreos 13:7 
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Damos gracias por los que nos enseñan, nos guían, nos acompañan. Porque son los que nos 
recuerdan el ejemplo de El Buen Pastor, que da su vida por sus ovejas. Que no es sólo el pastor que 
cuida, alimenta, arrea cuando es necesario, sino también es la puerta del corral, que permite la 
entrada al redil de las ovejas descarriadas o de aquellas que, perteneciendo a otro redil, reconocen 
su voz y acuden a su llamado. 

Pastor, con tu compromiso, cambias vidas y generaciones enteras. Porque al cuidar tu conducta y 
su resultado, te conviertes en un ejemplo de fe. 

Es nuestra oración que así sea. Que Dios nos siga acompañando a través del ministerio de nuestros 
queridos pastores metodistas. 

 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 30 de junio de 2020. 
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Se es pastor 
 

 

 

Prob. Málenny Cruz 

 

Te levantas de mañana y agradeces. 

Te preocupa aquel enfermo hospitalizado a altas horas de la noche y por quien has estado orando; 

Nuevamente oras a Dios y lo dejas en sus manos mientras buscas qué desayunar… Tu familia se 
despierta, todos hablan, se sonríen, te acarician. 

Recibes un mensaje que te inquieta porque algunos del rebaño no están bien: oras; 

la llamada de uno más que tiene dudas. 

Suena el timbre de la casa aun cuando se sabe no es posible recibir a visitantes… Preparas, 
desayunas. 

Elaboras material, envías una oración. 
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Platicas por llamada con algunos, envías unos textos, transmites en vivo, grabas audios o videos. 

Todo sigue su cauce, el día avanza, te preocupa la comida, lees tu Biblia, haces notas. 

Un mensaje de una hermana conmovida por la hermosa reflexión; corazón agradecido igual que 
muchos. 

Un tiempo de familia y un respiro hondo cuando el día está en su ocaso; un día más en que esparciste 
la semilla y que cuidaste del viñedo; 

Un día más en que aprendiste a ser hermano aun con la distancia, 

y un día más en el que esperas que el rebaño haya comido el alimento que les diste; 

Un día incierto como muchos, pero lleno de esperanza como todos. 
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El evangelio y lo intercultural 
 

 

 

Eliminamos la interculturalidad y nos convertimos en un gueto empobreciéndonos 
culturalmente. ¿Cómo puede afectar todo esto a la evangelización? 

 

Juan Simarro 

 

Hoy, en nuestras sociedades modernas vivimos más que nunca la interculturalidad. Cada vez 
tendemos a hacer menos guetos de las diferentes culturas que conviven en nuestras sociedades, 
potenciadas lógicamente, por el fenómeno migratorio y, día a día, avanzamos en una interrelación 
enriquecedora en la que estamos abiertos a la convivencia en igualdad con otras culturas, sabiendo 
que éstas siempre nos enriquecen. Si nos quedamos encerrados en nuestro círculo cultural, 
pensando que nuestra cultura es superior, le estamos haciendo un flaco favor a nuestra vida 
cultural. Eliminamos la interculturalidad y nos convertimos en un gueto empobreciéndonos 
culturalmente. ¿Cómo puede afectar todo esto a la evangelización? 
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Se ha hablado mucho de la inculturación del Evangelio, del Evangelio y la cultura, de cómo podemos 
evangelizar la cultura en la que nos desenvolvemos, pero, en el contexto intercultural de hoy, quizás 
podríamos agregar muchos matices, y ver si podemos llegar a captar lo que sería un Evangelio 
intercultural, el Evangelio y las sociedades interculturales, la interculturación del Evangelio. Los 
cristianos hoy vivimos interrelacionándonos con muchas culturas a las que hemos de estar abiertos. 
Nuestro contexto es intercultural creo que, en mayor o menos medida, en todos los lugares del 
mundo. 

Los errores de no aceptar una sociedad intercultural, de no ser conscientes de que hemos de vivir 
en sociedades interculturales en donde las culturas se interrelacionan con el mismo nivel de 
importancia y riqueza, es que, en muchos casos, predicamos el Evangelio desde parámetros de 
cultura española o, en su caso de culturas eurocéntricas o centradas en los valores culturales de 
países que quieren imponer sus parámetros como los Estados Unidos u otros. Hay que valorar 
mucho las culturas, desde la igualdad y el reconocimiento de que todas las culturas son valiosísimas 
y que nos enriquecemos con ellas, para poder comenzar a entender una interculturación del 
Evangelio en donde se puedan asumir los valores de todas y cada una de las culturas, en una plano 
de total igualdad, que conviven en nuestros países, ciudades, sociedades o poblaciones. 

Si no es así, se podrían dar errores hermenéuticos muy importantes. Todo esto afectaría a la forma 
de transmitir el mensaje, a la hora de dar participación a personas inmigrantes en nuestros cultos y 
órganos de gobierno de la iglesia, al vocabulario empleado, al hecho de que nadie se sienta 
extranjero en ninguna iglesia cristiana, a la alabanza, al enfoque de los cultos de oración, a las 
comidas congregacionales, a las formas de confraternidad entre los hermanos de diferentes países 
y culturas, sin que, necesariamente, tengan que pasar todos éstos por una asimilación total de 
nuestros valores culturales, en este caso, de España. 

Todo esto puede potenciar una evangelización intercultural que conlleva, necesariamente, una 
evangelización de la cultura, de las culturas, de los valores culturales de todas y cada una de las 
culturas que conviven en interculturalidad enriqueciéndose unas culturas a las otras, sin que se den 
prepotencias o superioridades de ninguna clase. El cristianismo vivido en nuestro país, debe tener 
la capacidad de inculturarse en la culturas que nos vienen de países que son, o en su caso, 
consideramos más pobres, cuando en muchos casos más que obres son empobrecidos por nuestras 
propias formas de mercado o económicas. Nuestros valores eurocéntricos o importados de los 
Estados Unidos, pueden ser contracultura si no se intercultura el Evangelio. 

Por tanto, trabajemos no solamente por inculturar el Evangelio en nuestros valores de las 
sociedades españolas, sino que, bendecidos por tantos hermanos que nos aportan nuevos valores 
culturales, pasemos a una interculturalidad en la predicación y vivencia del Evangelio, un 
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policentrismo cultural que se debe expresar en nuestras predicaciones y en todos los tipos de 
relaciones interculturales que emprendamos enriqueciéndonos todos en una interculturalidad 
evangélica. No puede ni debe haber una especie de imperialismo evangélico basado en una 
prepotencia por creer que nuestros valores culturales son mejores, más ricos o más dignos. Nadie 
es extranjero, ni debe sentirse como tal en la casa de Dios. No debemos inculturar a los migrantes 
que cruzan nuestras fronteras desde las perspectivas exclusivas del mundo rico, desde los valores 
de las sociedades consumistas u adoradoras en muchos casos del dios Mamón, del dios de la 
riquezas. 

Intentemos practicar y predicar un Evangelio que se de en la interculturalidad, en el respeto a los 
valores culturales de aquellos creyentes procedentes de allende los mares y fronteras. Vivamos un 
Evangelio impregnado de modelos interculturales en donde todas las culturas estén abiertas para 
enriquecerse unas a otras, y para poder alabar, adorar y escuchar la Palabra desde el respeto mutuo 
de los valores culturales de todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2020). El evangelio y lo intercultural. Junio 9, 2020, de Protestante Digital Sitio web: 
https://protestantedigital.com/de-par-en-par/53412/el-evangelio-y-lo-intercultural  
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Dios es uno 
 

 

 

David Almanza 

 

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan”. 

Santiago 2:19 

Cada día los ateos son menos, sobre todo cuando el ser humano está en problemas. “Diosito por 
aquí, Diosito por allá”, pero ¿será que cuando alguien habla de Dios, habla del Dios de la Biblia? 
¿Creer que Dios existe es suficiente? 

Santiago dice: “Tú crees que Dios es uno; bien haces, también los demonios creen y tiemblan”. 
Reconocer que Dios existe, no es honrarlo. Honrar a Dios es obedecerlo conforme dice la Biblia. 

Si alguien se presume cristiano, debe amar la palabra que Cristo nos dejó, que Cristo amó. 

Tu creencia en cuanto a Dios, se debe guiar por la Biblia: la Biblia dice que Dios es Trino, a saber, 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una misma sustancia y poder. 
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Creemos que nuestro Señor Jesucristo, es igualmente perfecto en Deidad y también perfecto en 
humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre; consustancial con el Padre de 
acuerdo a la Deidad, y consustancial con nosotros conforme a la humanidad; igual a nosotros en 
todo aspecto, excepto el pecado; con respecto a su Deidad, engendrado del Padre antes de la 
edades, pero con respecto a su humanidad, engendrado, como nosotros los hombres y para nuestra 
salvación, de María la que fue Virgen, la portadora de Dios; uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, 
Unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación; la 
distinción de las naturalezas no siendo anulada en ninguna forma por la unión, sino al contrario, las 
características de cada naturaleza siendo preservadas y estando unidas para formar una persona y 
subsistencia, no apartadas o separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y Unigénito Dios 
el Verbo, Señor Jesucristo; así como los profetas de tiempos antiguos hablaron de él, y como nuestro 
Señor Jesucristo mismo nos enseñó. 

Cualquiera pues que niegue la Santísima Trinidad, esto es: la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, no cree conforme a la Biblia. Y cualquiera que diga que Jesús no fue plenamente Dios 
todopoderoso y plenamente humano, hombre, como nosotros, tampoco ha leído la Biblia. Dios no 
se puede manipular como los ídolos de los pueblos. Dios es Soberano. 

Dios no es una fuerza ni una energía, no es la naturaleza ni un ángel. ¡Dios Es! 

Sin embargo, decidió habitar en piedras vivas, en nosotros. Aunque es el Soberano del Universo, es 
un Dios cercano con su pueblo. 

Dice el salmista: 

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, 
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para 
que lo visites?”. 

Salmo 4-8:3  

El día que tú clames, Él te escuchará. 

“Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que 
está por venir”. 

Jeremías 33:3 NTV 
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Profetas de pacotilla y señales de los 
tiempos 
 

 

 

¿Dónde publica el Mesías que lo que acontece en la vida son señales que anuncian 
al castigo divino? Jesús no era un charlatán, como tantos hay en nuestros días. 
Jesús anuncia la buena noticia 

 

Pedro Álamo 

 

En nuestros días, han salido a la palestra agoreros del fin del mundo, heraldos de juicios divinos, 
pregoneros de catástrofes, teólogos de mal agüero, profetas de pacotilla…, ante la pandemia 
provocada por el coronavirus. Todos tienen un denominador común: mercadear con la fe 
provocando miedo. ¡Qué lejos están del evangelio y de la intención de Jesús de Nazaret! 
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No he oído a esos charlatanes protestar contra el peor mal que azota a la humanidad, el hambre, ni 
denunciar la injusticia social que millones de personas están viviendo, ni levantar la voz ante la 
explotación y dominación que ejercen los poderes financieros sobre la población mundial, ni sobre 
la trata de personas… No, solo tienen voz para aprovecharse de la situación y proclamar a los cuatro 
vientos que la pandemia es un juicio divino, una especie de preparación de lo que está por llegar 
con la seguridad del que se cree en posesión de la verdad revelada de Dios… 

Los males que denuncian los profetas de la Escritura están dirigidos al pueblo de Dios y son 
estructurales, culminando con los mensajes de Jeremías y Ezequiel cuando denunciaban a los 
pastores de Israel: “Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He 
aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová” (Jer 23.2), “¡Ay de los pastores de 
Israel, que se apacientan a sí mismos!… No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no 
vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que 
os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia… Yo estoy contra los pastores…” (Ez 
34.2,ss.). 

Jesús no tuvo palabras de denuncia para el pueblo de Dios, sino que se dirigió con dureza hacia los 
dirigentes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y demás calaña que vivían a costa del 
pueblo y señalaban con el dedo al que no se ajustaba a la norma establecida para apartarle y 
destruirle. 

Es característico del Evangelio de Juan el término de “señales”, que no tenía nada que ver con el 
anuncio del fin del mundo, sino que evidenciaban la necesidad del pueblo y la intervención de Dios 
para revelarse como un ser cercano, solidario y servicial identificándose con el que sufre: “Si alguno 
tiene sed, venga a mí, y beba” (Jn 7.37). 

Jesús, después de desenmascarar a los que iban a lapidar a la adúltera, justicieros de mala fe, se 
dirigió a la mujer para decirle que él tampoco la condenaba y acto seguido habló de que Él es la luz 
del mundo (Jn 8.1,ss., 12,ss.), en línea con el prólogo del evangelio (“Aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, venía a este mundo”, Jn 1.9). Por lo tanto, las señales de Jesús están 
orientadas a dar luz, a aclarar cómo es el Dios que le envía, no a anunciar juicios apocalípticos. 

En el evangelio se registran 7 señales de Jesús. Todas ellas están orientadas a provocar fe y generar 
vida. Echemos un vistazo rápido: 

Las bodas de Caná: 2.1,ss. Llama la atención que el evangelista diga que las tinajas que cogieron los 
sirvientes eran para agua conforme al rito de la purificación de los judíos (v.6). Jesús rompe con los 
rituales judaicos porque es más importante la persona y el disfrute de la fiesta que el cumplimiento 
de las normas impuestas desde arriba. Entonces, convierte el agua en vino, para que la alegría pueda 
ser desbordante; una señal nada apocalíptica. Acto seguido, el evangelista registra el altercado del 
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templo, lugar sagrado para los judíos y Jesús no tiene reparo en denunciar la maldad de los que allí 
se congregaban haciendo de la casa de Dios un mercado (v.16). 

Sanidad del hijo del noble: 4.43,ss. Después de hablar con una mujer samaritana (no estaba 
permitido que un rabino hablara con una mujer a solas), resulta que por su testimonio y el encuentro 
con el Señor, abrazan la fe aquellos que eran marginados por los dirigentes judíos, llegando a 
confesar que Jesús es el Cristo. Y acto seguido, sana al hijo de un noble en la región de Galilea, de 
donde no se podía esperar nada bueno para la casta dirigente de Jerusalén y es allí, precisamente 
en una zona marginal, donde el evangelista registra que el noble creyó la palabra de Jesús y se fue 
a su casa y, al llegar a ella, vio a su hijo que había sido sanado en la misma hora que Jesús le dijo que 
su hijo vivía. La fe de mayor calado no se encuentra en el templo de Jerusalén, ni en los expertos en 
la ley, sino en Samaria y en una aldea de la zona marginal de Galilea donde Jesús hizo el bien a un 
individuo. Un evento nada apocalíptico, pero una señal llena de significado. 

Paralítico de Betesda: 5.1,ss. Dice el evangelio que al pie del estanque yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua (Jn 5.3). Jesús se fija en 
un hombre que llevaba 38 años enfermo y le ofrece consuelo: “¿quieres ser sano?” (v.6); y, a 
continuación, cura al paralítico. Pero vienen los judíos (término técnico con el que el evangelio de 
Juan describe a los dirigentes religiosos) para decirle a la persona sanada que no le era lícito llevar 
el lecho en día de reposo, tal como le había mandado Jesús (v.10). Aquí, el Profeta de Nazaret, 
enseña que mostrar bondad hacia la persona era más importante que el cumplimiento estricto de 
la ley (guardar el día de reposo). Otra señal nada apocalíptica. 

Alimentación de los cinco mil: 6.1,ss. Jesús se compadece de la multitud que le seguía porque no 
tenían que comer. Jesús, partiendo de cinco panes y dos pececillos, alimenta a la muchedumbre y 
sobraron 12 cestas llenas. Después, la gente fue a buscarle y Jesús habló de que Él es el pan de vida, 
no le interesa la muerte. Anunciaba el bien, no los juicios apocalípticos que algunos proclaman en 
el día de hoy. Las señales de los tiempos están enfocadas al bien de las personas porque Jesús no 
ha venido a condenar, sino a salvar. No ha venido a denunciar al pueblo, sino a darle esperanza y a 
acompañarlo en las dificultades de la vida como es el hambre y la enfermedad. Nuevamente, vemos 
aquí otra señal no apocalíptica enfocada a mostrar misericordia al ser humano. 

Jesús anda sobre el mar: Jn 6.16,ss. Entre la alimentación de los cinco mil y el discurso del pan de 
vida, hay otra señal que casi pasa desapercibida, pero que tuvo que causar un gran impacto a los 
discípulos, ya que 3 de los 4 evangelistas la registran (Mat 14.22-27; Mc 6.45-52 y Juan). Los 
discípulos iban cruzando el mar de Galilea en la barca y se levanta una tormenta; vieron a Jesús que 
andaba sobre el mar y dice el texto: “Y tuvieron miedo” (Jn 6.19). Jesús les dice: “No temáis” (v.20). 
Esta señal, lejos de fomentar el miedo ante la inminencia de algún posible juicio divino como 
proclaman los advenedizos de la fe de nuestros días, viene a enfatizar que Jesús quiere dar paz en 
medio del sufrimiento y la angustia. Otra señal no apocalíptica. 
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El ciego de nacimiento: 9.1,ss. Jesús hace esta señal para manifestar que la enfermedad no está 
relacionada con el pecado, lo cual va en contra de la teología de Israel que suscribía todo lo contrario 
a la luz de la Torah (Dt 28), y nuevamente decide sanar en sábado provocando a los dirigentes 
religiosos. La pregunta de los discípulos era pertinente: “Quién pecó éste o sus padres para que haya 
nacido ciego” (v.2). Jesús le sana y vuelven a aparecer en escena los fariseos para interrogar al ciego 
sanado, y le expulsan, lo cual tenía unas graves consecuencias sociales y económicas. 

Así actúan los fanáticos de la religión; lejos de alegrarse con aquel que ha recibido un bien, le juzgan 
y le apartan. Otra señal no apocalíptica de Jesús que prefiere practicar la bondad. A continuación 
Jesús habla de la ceguera espiritual, que es mucho peor y más dañina que la física; y, justo después, 
habla del redil y de que él es el buen pastor que da su vida por las ovejas (cap. 10). ¡Qué tremenda 
diferencia respecto a la postura de los fariseos! Ellos rechazan, Jesús acoge y da su vida. Y los 
cristianos del siglo XXI deberíamos ir por el mundo sembrando esperanza en el corazón del que 
sufre, en lugar de ser profetas de pacotilla, llenos de fariseísmo. 

Resurrección de Lázaro: 11.1,ss. El amigo de Jesús, Lázaro, que tenía una buena posición económica, 
está enfermo y muere. Jesús le visita, conforta a sus hermanas, llora ante la tumba de su amigo, 
clama a Dios y resucita a Lázaro. El evangelista registra la conversación que Jesús tiene con Marta, 
hermana del difunto, cuando le dice que él es la resurrección y la vida (Jn 11.25). Es decir, la 
intención de Jesús es dar vida; esto no tiene nada que ver con juicios apocalípticos. Sin embargo, la 
reacción de la clase sacerdotal y los fariseos es inaudita porque, en ese momento, toman la 
determinación de matar a Jesús (Jn 11.47,ss.). Es decir, Jesús se preocupa por la gente para dar vida 
y esperanza, y los dirigentes religiosos quieren quitarle de en medio. 

Estas son las 7 señales que recoge el evangelio de Juan. Pero añade que Jesús hizo muchas otras 
señales (Jn 20.30-31), pero que esas 7 se han registrado para que los destinatarios crean y, a partir 
de ahí, tengan vida en el nombre de Jesús. 

¿Dónde están aquí los juicios apocalípticos? ¿Dónde aparece la advertencia de Jesús de que vienen 
días malos? ¿Dónde publica el Mesías que lo que acontece en la vida son señales que anuncian al 
castigo divino? Jesús no era un charlatán, como tantos hay en nuestros días. Jesús anuncia la buena 
noticia: ha llegado la salvación, el bien triunfa sobre el mal, la esperanza se instala en el corazón de 
los que publican la buena nueva a los pobres, Dios tiene interés en la vida de los marginados, de los 
que sufren, de los que son señalados como pecadores… 

Jesús no es un profeta de pacotilla, es el Hijo de Dios que anuncia la paz y se interesa por los que 
padecen a causa de los poderosos. Éste es el mensaje que los profetas y teólogos del siglo XXI han 
de proclamar para que los poderes fácticos tiemblen; esos sí, diciéndoles que aquí, en esta vida, ya 
han tenido su recompensa. Y, a la vez, anunciar que el pueblo de Dios viva con esperanza porque 
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llegará un día en que las cosas cambiarán y el Imperio del Mal tocará a su fin. Un mundo nuevo se 
abre camino, es el Reino de Dios. 

Así, los hambrientos, los marginados, los que sufren violencia, los que lloran…, serán consolados por 
el Dios de Jesús de Nazaret, ¿un profeta de pacotilla? No, uno de buenas noticias. 

 

REFERENCIA 

Álamo, Pedro. (2020). Profetas de pacotilla y señales de los tiempos. Junio 10, 2020, de Lupa 
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Tres décadas de la Conferencia Anual 
Norcentral 
 

 

 

Presbítero Jubilado Baltazar González Carrillo 

 

Al llegar a los 30 años de la reestructuración de la Iglesia Metodista de México, bueno es hacer un 
alto en el camino para, en primer lugar darle gracias a Dios por sus bendiciones que ha derramado 
sobre esta parte de “SU CUERPO”, la Iglesia llamada Metodista… 

Aunque hay varias fuentes para conocer la historia del Movimiento Metodista en su origen y su 
desarrollo posterior como Iglesia en muchos países del mundo, me ha parecido a mí, escribir estos 
Apuntes que se refieren especialmente a nuestra Conferencia Norcentral y lo haré en tres secciones: 
I.- El marco histórico., II.- La organización y desarrollo y III.- Un testimonio personal (como primer 
Obispo) [4]. 
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EL MARCO HISTÓRICO 

En la cronología del Metodismo Mexicano sabemos que a nuestro país llegaron los misioneros de la 
Iglesia Metodista Episcopal (Norte de los Estados Unidos) y los misioneros de la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur (De los Estados Unidos) en 1873. Estas dos Iglesias se fusionaron en 1930 y así 
nació la Iglesia Metodista de México. 

Cada cuatro años la Conferencia General de la Iglesia Metodista de México elegiría al Obispo y de 
esto dan fe los libros de nuestra historia. 

En 1972 se reestructuró nuestra Iglesia y se hicieron cambios radicales: 1.- Se crearon dos áreas 
episcopales (Norte y Centro-Sur)., 2.- Se acordó elegir a los Obispos, uno en cada área episcopal, es 
decir ya no se elegirían los obispos en la Conferencia General [3]. 

La XV Conferencia General celebrada en Saltillo, Coah., en 1986 autorizó la conformación de nuevas 
Conferencias Anuales. Con ello concluyó su existencia la Conferencia Anual del Centro en su LVII 
periodo de sesiones. Así, en dicha área nació la Conferencia Anual del Sureste, la Conferencia Anual 
de México y la Conferencia Anual Septentrional (así terminaría el área episcopal del área centro-
sur). 

En el caso de la Conferencia Anual Fronteriza, está concluyó su existencia dos años después en su 
LIX periodo de sesiones, dejando su lugar a las nacientes Conferencias Anual del Noroeste, 
Conferencia Anual Norcentral y Conferencia Anual Oriental (de esta manera también desapareció el 
área episcopal del norte. 

La XVI Conferencia General, celebrada en el Centro Vacacional del IMSS en Metepec, Puebla, en 
junio de 1990 aprobó la elección de un Obispo para cada una de las nuevas Conferencias Anuales 
(la elección del Obispo sería en cada Conferencia Anual) [3]. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CANCEN 

Para referirme al origen y desarrollo de la Conferencia Anual Norcentral tuve que echar mano de las 
Actas del LIX periodo de sesiones de la Conferencia Anual Fronteriza que se reunió –por última vez- 
en el Templo “El Mesías” de la ciudad de Saltillo, Coah., del 25 al 29 de Julio de 1990 presidida por 
el querido y recordado Obispo Miguel Hernández Sánchez (✝) [1]. 

De estas Actas señalo, que el día viernes 27 de Julio de 1990 en la primera sesión del Día se celebró 
la Elección de 3 Obispos para las Conferencias del Noroeste, Norcentral y Oriental, respectivamente 
las cuales previamente habían sido aprobadas para su organización. 
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Se escribieron en un pizarrón los nombres de los Presbíteros que llenaron los requisitos 
disciplinarios para ser electos Obispos. La lista de candidatos fue la siguiente: 

1. Daniel De la Cruz Areizaga 
2. Oscar G. Baqueiro 
3. Pedro García Carlos 
4. Ricardo Esparza Zuno 
5. Bernabé Rendón Morales 
6. Samuel Díaz Reyes 
7. Antonio Aguiña Márquez 
8. Baltazar González Carrillo 
9. Francisco Rodríguez Guajardo 
10. Eleazar Guillén Castañeda 
11. Rubén Pedro Rivera Garza 
12. Horacio Ríos Palacios 
13. Benjamín Valencia Huerta 
14. Daniel Medina Martínez 

En la elección del Obispo del Noroeste fue electo el Presbítero Daniel De la Cruz Areizaga. En la 
Norcentral, el Presbítero Baltazar González Carrillo. Y en la Oriental, el Presbítero Ricardo Esparza 
Zuno. 

Los Obispos electos sesionaron en forma simultánea con sus respectivos Delegados Ministeriales y 
Laicos para afinar los detalles de la Organización de las nuevas Conferencias Anuales [1]. 

Los Delegados Ministeriales y Laicos de nuestra Conferencia tomamos el acuerdo de convocar a una 
Conferencia Extraordinaria para los días dos al cuatro de noviembre del mismo año (1990) en el 
Templo “El Divino Salvador” de Ciudad Delicias, Chihuahua. 

La Conferencia Anual Norcentral Extraordinaria se reunió en tiempo y forma tal y como se aprobó 
en Saltillo y de las Actas de dicha Conferencia resalto solamente los acuerdos mas importantes 
aunque las mismas actas dictan detalladamente los acuerdos, planes y proyectos. 

Acuerdos sobresalientes: 

 El nombre Oficial será: Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) 
 Se organizaron dos Distritos: Las Iglesias del Estado de Chihuahua se convirtieron en Distrito 

Chihuahua. 
 Las Iglesias de La Laguna de Coahuila, Durango y Zacatecas en el Distrito Filadelfia. 
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 El Distrito Chihuahua conservó al Presbítero David Ibarra Alvarez como su Superintendente 
para cumplir el principio disciplinario de un cuadrienio. Su residencia sería Chihuahua, 
Chihuahua. 

 El Distrito Filadelfia eligió al Presbítero Rubén Pedro Rivera Garza como su Superintendente. 
Su residencia sería en Durango, Dgo. 

 La Conferencia hizo los nombramientos cuadrienales en las distintas áreas de la Iglesia: 
Finanzas y Administración, Desarrollo Cristiano y Testimonio Cristiano. 

 Todas las comisiones fueron cubiertas conforme lo dicta la disciplina. 
 Las organizaciones Oficiales hicieron lo mismo: Ligas Juveniles, Fraternidad de Varones, 

Sociedades Femeniles y Legiones Blancas. 

¡Y así nació la Conferencia Anual Norcentral! [2] 

A lo largo de estos treinta años nuestra Conferencia ha sido presidida por los siguientes Obispos: 

1. Obispo Baltazar González Carrillo (1990 –1994-1998) 
2. Obispo Gabriel Lozada Valdéz (1998-2002) 
3. Obispo Juan Milton Velazco Legorreta (2002-2006-2010) 
4. Obispo David Ibarra Alvarez (2010-2014-2018) 
5. Obispo Rodolfo E. Rivera De la Rosa (2018-2022) 

La Conferencia inició con dos Distritos como ya lo apuntamos y hoy cuenta con cinco Distritos. En 
este XXX periodo de sesiones nuestra Conferencia elegirá a sus respectivos Superintendentes 
apegados a los requisitos disciplinarios que debe llenar cada Superintendente [4]. 

 

UN TESTIMONIO PERSONAL 

La Comisión Editora de esta publicación me concedió el privilegio de Compartir con ustedes este 
testimonio de gratitud a Dios por los años que me ha permitido servir como Ministro de la Iglesia 
Metodista de México. Aquí hago un resumen de mi labor Ministerial: 

 Fui llamado por Dios al ministerio el 13 de septiembre de 1960 en el Congreso Nacional de 
la Juventud (Puebla, Pue.) 

 Ingresé al Seminario Evangélico Unido de la ciudad de México el primero de febrero de 1962 
y me gradué el 28 de noviembre de 1965. 

 Ingresé en plena conexión con la Conferencia Anual Fronteriza en julio de 1965 (Durango, 
Dgo.) 

 Fui Pastor de las siguientes iglesias y otros cargos: 
o “La Trinidad” Monterrey, N.L. (Co-pastor) (1965-1967) 
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o “El Divino Salvador”, Ciudad Delicias, Chih. (1967-1971) 
o “San Pablo”, Piedras Negras, Coah. (1971-1973) 
o “El Divino Salvador”, Nuevo Laredo, Tamps. (1976-1983) 
o Director del Seminario “Juan Wesley” Monterrey, N.L. (1983-1988) 
o “El Mesías”, Monterrey, N.L. (1988-1989) 
o Superintendente Distrito de la Victoria (Residencia Monterrey, N.L. (1989-1990) 
o Obispo de la CANCEN (Residencia en Torreón, Coah., 1990-1998) 
o “San Pablo”, Torreón, Coah. (1991-1992) (1997-2001) 
o “Príncipe de Paz” Gómez Palacio, Dgo. (2001-2003) 
o “Emmanuel” Torreón, Coah. (2003-2004) 

En el año 2003 entre a la honrosa categoría de Pastor Jubilado. En mi concepto los llamados por 
Dios al Ministerio nos jubilamos pero no nos retiramos, por ello ya jubilado inicié un Proyecto 
Personal que llame “Ministerio Kairos” recibí invitaciones de las Iglesias que Pastorean los que 
fueron mis alumnos en el Seminario o que fueron mis feligreses., estos me recomendaron con 
Pastores e iglesias de otras denominaciones, así, desde el 2004 hasta el 2014 viaje intensamente 
por nuestro país y un buen número de ciudades de los Estados Unidos, en este último país impartí 
clases por parte del Seminario Juan Wesley a Pastores y hermanos hispanos. 

También, ya en mi calidad de Pastor Jubilado fui llamado por el Obispo para ocupar el Pastorado de 
la Iglesia “San Pablo” de Torreón, Coah., cargo que desempeñé por veinte meses consecutivos. Debo 
anotar que la Iglesia “San Pablo” es mi Iglesia de origen, ahí nací y crecí y fui llamado por el Señor al 
Ministerio y en esta misma Iglesia conservo mi membresía en Plena Comunión hasta el día de hoy. 

Desde julio de 1965 hasta julio de 1990 asistí sin faltar a las sesiones de la Conferencia Anual 
Fronteriza, es decir veinticinco años consecutivos. 

Desde el nacimiento de la Conferencia Anual Norcentral en 1990 no he faltado a ninguna de ellas, 
inclusive presidí las 8 de mi Episcopado y una más como Conferencia Extraordinaria. 

Resumiendo: Asistí a 25 Conferencias (1965-1990) y a 30 de la Norcentral (1990-2020) que suman 
55 años de servir con todo mi corazón a esta amada Iglesia. 

Mi gratitud a Dios se extiende hacia mi esposa Julia quien a lo largo de 54 años ha sido mi compañera 
en este camino ministerial: Hemos gozado, sufrido y llorado juntos pero siempre agradecidos con 
nuestro buen Dios y Señor. Dios nos concedió 3 buenos hijos: Baltazar, Ruth Julieta (✝) y Julissa 
Esther. Nuestros hijos hicieron buen equipo conmigo, soportaron los contrastes de la itinerancia: 
cambiar de ciudad, de congregación, de escuela, de universidad, de climas y de casas pastorales… 
Ellos nunca se quejaron y siempre lo tomaron como la voluntad de Dios para su papá Pastor y para 
toda la familia… Hoy, Julia y yo gozamos de su cariño y su respeto y guardamos en nuestro corazón 
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el recuerdo de nuestra querida hija Ruth Julieta quien hasta el último día de su vida sirvió al Señor 
con todo su corazón y el talento que Dios le entregó… también gozamos del amor y respeto de 
nuestros nietos: Baltazar Isaí y Brian Eduardo (de Balta y Araceli) y de Jonathan Israel y Jannah 
Priscila (de Jaime y Julissa). 

Alabo al Señor –para finalizar estos apuntes- por el privilegio de haber sido electo como el Primer 
Obispo de esta hermosa Conferencia Norcentral que sigue adelante y con “San Pablo” expreso mi 
mejor deseo diciendo: 

“Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” [5]. 

Filipenses 1:6 

 

NOTAS 

1. Actas del 59 periodo de sesiones de CAF (julio 1990). 
2. Actas de la Conferencia Anual Norcentral Extraordinaria (noviembre de 1990). 
3. Disciplina de la IMMAR (2018-2022). 
4. Apuntes personales. 
5. Santa Biblia Reina Valera (1960). 
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Jesucristo y la vida económica 
 

 

 

Silvano Mares Rangel 

 

Referencias: Mateo 8:2, Lucas 9:58, Lucas 10:4, Juan 12:6, Juan 13:29, Mateo 6:19-
34, Lucas 12:13-48 y Mateo 20:1-16. 

Usted jamás ha pensado en la vida de Jesús, el Jesús humano que comía, dormía, lloraba, tenía frío. 
¿Se ha cuestionado usted cómo le hacía Jesús para vivir? ¿Dónde comía y dormía? ¿Qué importancia 
daba al dinero y a los bienes materiales? ¿Quién lo patrocinaba? ¿Qué lecciones su vida nos deja a 
nosotros? Acudamos a las Escrituras para darnos una idea de lo que era el Señor. Mateo 8:20 dice 
“[…] las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos –le respondió Jesús- pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar su cabeza”. 

“Luego dijo Jesús a sus discípulos: -por eso les digo: no se preocupen por su vida, que 
comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán, la vida tiene más valor que la comida, 
y el cuerpo más que la ropa fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan, ni tienen 
almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta” (Lucas 12: 22-24). 
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Lucas 10:3-11 dice “¡Vayan ustedes! Miren que los envió como corderos en medio de lobos. NO 
lleven monedero ni bolsa ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren 
en una casa digan primero “Paz a esta casa”, si hay allí alguno digno de paz gozará de ella; y si no la 
bendición la bendición se cumplirá. Quédense en esa casa, t coman y beban de lo que ellos tengan, 
porque el trabajador digno es de sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y 
los reciban coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle “el reino de 
Dios ya está cerca de ustedes”. 

Lamentablemente, si hoy se pretendiera hacer con los pastores, lo que Jesús hizo con sus discípulos, 
morirían de inanición, porque el ofrendar y el diezmar está condicionado a la simpatía que nos 
despierta el pastor y su familia, no a las enseñanzas de las Escrituras. El pastorado hoy en día, está 
condicionado a la simpatía que despierta éste en los sectores dominantes de las iglesias locales, por 
los intereses creados (lease cacicazgos). ¡Desmiéntanme! 

Lucas 12:6 dice “[…] Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y 
como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella”. Lucas 
13:29 dice “Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo 
que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres”. ¿Por qué si el Señor sabía 
el tipo que era Judas lo sostenía como tesorero? Como se colige de los pasajes, le daban a Jesús 
donativos y llegaban a la bosa de Judas. Estos pasajes nos dan una idea de quien era Jesús y para Él 
que importancia tenía el dinero y los bienes materiales. 

De acuerdo a la historiografía bíblica, el Señor Jesús trabajo muchos años en la carpintería con su 
padre. Hacia arados, yugos bien hechos de buena madera, construía casas sobre cimientos de piedra 
maciza, daba gracias a Dios por el pan y desde que era niño tuvo buen cuidado de su cuerpo. Cuando 
se sentía cansado buscaba la manera de descansar y, cuando tenía sed, bebía agua pura y fresca. 

Para conocer a una persona es muy importante conocer el contexto en que se ha desarrollado su 
vida. No es lo mismo haber nacido en un país que en otro, en una cultura que en otra, en una 
situación política o en otra. Todas estas circunstancias nos condicionan poderosamente y configuran 
nuestra mentalidad. Jesús nació y vivió en una situación concreta. Pasó la mayor parte de su vida en 
una pequeña región del oriente romano llamada Galilea. En aquel tiempo Galilea era un pequeño 
reino vasallo de Roma, que estaba gobernado por uno de los hijos de Herodes el Grande, llamado 
Antipas. Era una región relativamente próspera, pero sometida a enormes presiones desde el punto 
de vista económico y social. Jesús era judío y, como tal tenía una especial relación con Jerusalén, la 
ciudad santa, donde se encontraba el Templo al que los judíos acudían en peregrinación para dar 
culto a Dios. Jerusalén es también muy importante en la vida de Jesús, porque fue allí donde murió. 

Nos interesa conocer cómo eran las cosas entonces, porque de otra manera estaremos proyectando 
continuamente nuestra forma de ver la vida sobre aquel judío que vivió hace dos mil años en una 
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región muy distante y en una cultura diferente a la nuestra. La tarea no resulta fácil, precisamente 
por la distancia que nos separa. No podemos tener una información de primera mano, sino que 
hemos de contentarnos con los restos arqueológicos y literarios que han llegado hasta nosotros 
para reconstruir el “escenario” de la vida de Jesús. Afortunadamente, tanto unos como otros han 
sido estudiados con gran cuidado y minuciosidad, y cada vez tenemos una imagen más precisa del 
mundo de Jesús. 

El “escenario” de la vida de Jesús puede recuperarse desde diversas perspectivas que son 
complementarias. Estas perspectivas pueden agruparse en tres formas de mirar el mundo de Jesús, 
que nos ayudan a entrar cada vez más profundamente en él: EL AMBIENTE MATERIAL. Esta mirada 
nos ayuda a situar geográficamente Galilea y Judea en el contexto del Imperio Romano. Con ayuda 
de la arqueología podemos averiguar también cómo eran las ciudades y sus edificios, cuál era la 
distribución de la tierra, etc. 

EL CONTEXTO POLITICO Y RELIGIOSO. Desde este punto de vista se puede observar la organización 
política de Galilea y sus relaciones con Roma, la relación de los gobernantes con sus súbditos, el 
sistema de impuestos, etc. También nos permite calibrar la importancia de la religión en aquella 
sociedad, y conocer sus creencias, sus instituciones, sus prácticas, etcétera. 

EL MARCO SUBCULTURAL. Esta es una mirada más profunda, porque trata de entrar en la 
organización social, la familia, la ciudad, las tensiones entre las zonas rurales y urbanas, etcétera y, 
sobre todo, en los valores que determinan la forma de concebir el mundo y las relaciones entre las 
personas, el honor, la personalidad y las relaciones de patronazgo. La cultura, en este sentido, es el 
elemento más determinante en la vida de una persona. Todos hemos sido socializados en una 
determinada cultura y esto configura nuestra visión de nosotros mismos, de los demás y del mundo. 

1. La cuestión económica jugaba un papel preponderante en la sociedad de los tiempos de 
Cristo. Las circunstancias políticas, traían implícitas circunstancias económicas. El país 
políticamente dominado estaba dominado también en lo económico. Su organización social, 
predominantemente agraria, sufría la permanente sangría de la ocupación romana, y ello 
había dado tintes económicos a las esperanzas de liberación mesiánica. De acuerdo con la 
expectativa popular, la era mesiánica traería una milagrosa abundancia de bienes 
materiales. 

2. En Palestina existía entonces un gran contraste entre ricos y pobres. El Nuevo Testamento 
habla constantemente de los pobres, cuyo alimento común era el pan y el pescado. La carne 
no se menciona como alimento ni una sola vez en los evangelios. Las ocupaciones 
predominantes eran la agricultura y la cría de ovejas. El suelo pobre, los métodos primitivos 
y las seculares exacciones de los gobernantes extranjeros habían hecho del pueblo común 
una nación de indigentes. En medio de ella, los ricos eran contados y, por lo tanto, estaban 
en mayor evidencia (véase, por ejemplo, Marcos 12:41-44). 
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3. Jesús rechazó las ideas populares sobre la era mesiánica, pero el problema económico de 
sus compatriotas pesó siempre sobre su corazón. Es lógico, entonces, que una de las 
grandes tentaciones de su ministerio consistiera en la solución milagrosa del hambre de los 
pobres (Lucas 4:1-4). Jesús habría de recurrir a la multiplicación de panes y peces, pero no 
para ganar la adhesión de las multitudes sino para satisfacer una necesidad (Juan 6:1-15, 
22-58). Tenía conciencia de las necesidades de los pobres (Lucas 6:20-21; 16:19-31; Mateo 
25: 37-40). No era un asceta ni un romántico que ignorara o despreciara las exigencias 
materiales de la vida. Comida, abrigo y techo eran para él cosas necesarias, pero no 
indispensables. “Vuestro Padre celestial sabe que de todas ellas tenéis necesidad” (Mateo. 
6:32). 

4. Él había nacido en un hogar humilde. Con toda probabilidad, era el hijo mayor de una madre 
viuda y tenía por lo menos seis hermanos menores. Es probable también que él mismo 
sostuviera la familia con su trabajo manual. Más tarde, se nos dice que la compañía de 
maestro y discípulos —todos de humilde origen— se mantenía con una bolsa común (Juan. 
13:29). Algunas mu¬jeres los atendieron en sus necesidades materiales, en alguna ocasión 
(Lucas 8:3). Durante su ministerio itinerante, fue literalmente cierto aquello de que “las 
ra¬posas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no tiene 
donde reposar su cabeza” (Mateo 8:20). 

5. Jesús no era un asceta. Pero aun cuando se sentara a comer y beber con publícanos y 
pecadores, ese hecho no significa que fuera indiferente a la manera en que ellos habían 
adquirido sus riquezas. El episodio de Zaqueo es significativo. Su arrepentimiento se expresó 
en la devolución del cuádruple de lo que había extorsionado (Lucas 19:2-10). 
Constantemente hallamos referencias en las enseñanzas de Jesús a la injusticia y corrupción 
de la sociedad. Muchas veces condena enérgicamente la avaricia, la falta de honradez y la 
indiferencia a las necesidades de los pobres (véase, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, 
Lc. 16:19-31). 

6. Veamos algunas de sus enseñanzas fundamentales en cuanto a la vida económica. 
a) En primer término, el amor a las posesiones es un rival peligroso del amor a Dios, y 

en su origen el problema que engendra es religioso. Jesús vio con claridad que el 
amor del dinero tiene la tendencia a convertirse en el deseo dominante de la vida. 
Porque el dinero es símbolo de poder sobre los demás, y es claro que la fe cristiana 
afecta necesariamente nuestra actitud hacia el prójimo. De allí que exista en 
potencia un conflicto entre el amor al dinero y el amor a Dios. La vida cristiana exige 
una actitud completamente nueva con relación al dinero y las posesiones. “No 
podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:19-34). Porque servir a Dios exige 
toda la vida, y no es posible compartir su culto con el culto a ninguna otra cosa. Así 
como el servicio a Dios exige la disposición de renunciar a todo otro compromiso 
humano que se le oponga, del mismo modo implica que ni las cosas materiales que 
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el dinero adquiere, ni las satisfacciones que esas cosas pueden proporcionarnos, ni 
el poder que se deriva de la posesión del dinero, deben competir con nuestra lealtad 
a Dios. Tal el caso del rico de la parábola, que se sentía tranquilo porque tenía bienes 
materiales e ignoraba por ello su pobreza espiritual (Lucas 12:16-21). 

 

b) Las personas son más importantes que el dinero. Es evidente que en la esfera de la 
economía se conocen las batallas más despiadadas y los crímenes más crueles. 
Nunca más egoísta y ciego el hombre que cuando se trata de adquirir bienes 
materiales. “Los negocios son los negocios”. Jesús dice, en cambio: “¡Cuánto más 
vale un hombre que una oveja!” (Mateo 12:12). “Mirad, guardaos de toda avaricia, 
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). Esto último lo dijo por razón de un conflicto familiar causado por una 
herencia. 

 

c) Todas las ocupaciones deben estar basadas tanto en la necesidad de ganar dinero 
como en la oportunidad de servir a los demás, y esto último es lo más importante. 
El trabajo implica el empleo de dones recibidos de Dios, que no deben ser 
empleados meramente para la propia satisfacción. La única jerarquía cristiana es la 
del servicio al prójimo, no la que se mide con, pesos y centavos. “Cualquiera de 
vosotros que quisiere ser el primero, será siervo de todos” (Mr. 10:44; véase 
también Mt. 20:27; Le. 9:48). 

 

d) Las personas son más importantes que los principios. En la vida y enseñanzas de 
Jesús encontraremos fundamento suficiente para esta afirmación. Tomemos por 
ejemplo la cuestión de la justicia social. El hombre moderno tiende a confundir 
justicia con igualdad, en el sentido de que la justicia consistiera en tratar a todos los 
hombres sin hacer distinciones. “La justicia es ciega”, que es como decir que la 
justicia es impersonal. Cristo dice otra cosa. La justicia de Dios es absolutamente 
personal; trata a cada uno como a una persona, y no como a un ejemplar más de la 
especie humana. Esto tiene sus implicaciones para la vida económica. En la parábola 
de los obreros de la viña (Mt. 20:1-16), algunos de los obreros fueron contratados 
al final de la jornada y trabajaron solamente una hora, recibiendo el mismo jornal 
que los demás. Cuando uno de los que trabajó la jornada completa se queja al 
patrón por la “injusticia” que ha cometido, éste justifica su actitud diciendo que a 
nadie ha defraudado en lo que le debía, pero que su generosidad con los últimos no 
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debe molestar a los primeros. En este caso, su sensibilidad ante la situación de 
hombres que trabajaron poco no por pereza sino por la condición de la sociedad, le 
mueve a ser generoso. La generosidad cristiana tiene en cuenta las necesidades del 
hombre antes que las exigencias de la igualdad. 

 

e) No existe la propiedad absoluta. Lo que poseemos, inclusive nuestro dinero, no es 
absolutamente nuestro, sino que se nos ha confiado para que lo administremos en 
el nombre de Dios y para el bien de nuestros prójimos. Tales sus parábolas de los 
labradores malvados (Lucas 20:9-18), de los talentos (Mateo 25: 14-30), del buen 
samaritano (Lucas 10:25-37), del juicio final (Mateo 25:31-46) y sus reiteradas 
enseñanzas en las que a menudo emplea la figura del mayordomo, o del siervo 
(véase, por ejemplo, Lucas 12:13-48), donde se reúnen muchas enseñanzas acerca 
de las posesiones y donde recurren una y otra vez ambas expresiones). 

 

Para meditar 

1. ¿Cree usted que en verdad las personas son más importantes que los principios? 
2. ¿Hay alguna relación entre la vida espiritual y la prosperidad económica de una persona? 

En estos tiempos de pandemia por el Covid-19, cuánta falta nos hace meditar en estas 
enseñanzas que Jesús nos da, para movernos hacia la solidaridad y amor al prójimo: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”. 

Hago votos, para que nuestros empresarios que se precian de ser cristianos y metodistas, 
reflexionen en la enseñanza de Jesús y actúen en consecuencia, respaldando a su empleados y 
obreros, y no dejándolos a la buena de Dios. 

Con mi afecto y respeto, su servidor y amigo. 
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Racismo y la Supremacía Blanca 
 

 

 

Hay que acabar con el racismo y la supremacía blanca ¡Ahora! 

 

Concilio de Obispos/as de la Iglesia Metodista Unida 
Traducción y adaptación: Leonor Yanez 

 

En respuesta a los asesinatos policiales de personas negras desarmadas, los/as obispos/as de La 
Iglesia Metodista Unida pidieron hoy al pueblo metodista unido que actúe ahora usando sus voces, 
escritos, pies y corazones para acabar con el racismo. 

La Obispa Cynthia Fierro Harvey, presidenta del Concilio de Obispos/as, emitió una declaración de 
los/as obispos/as instando al pueblo metodista unido a reclamar sus votos bautismales para resistir 
el mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma que se presenten. “Pedimos a los/as metodistas 
unidos/as que identifiquen el pecado atroz del racismo y la supremacía blanca, y se unan para tomar 
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una posición en contra de la opresión y la injusticia que está matando a las personas de color” dijo 
el comunicado. 

Los/as obispos/as dijeron que se están uniendo a otros/as líderes de la iglesia, juntas y agencias de 
La Iglesia Metodista Unida para agregar fuerza al mensaje de que “¡ya no permaneceremos en 
silencio ni seremos cómplices; debemos actuar ahora!” 

Como parte de esa promesa, durante al menos los próximos 30 días, se pide a todos/as los/as 
metodistas unidos/as en todas partes del mundo, a que se unan en oración a las 8:46 a.m. y p.m. 
durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que el oficial sostuvo su rodilla sobre el cuello de George 
Floyd. “Oren por todas las personas de color que sufren a manos de la injusticia y la opresión. Oren 
por nuestra iglesia mientras nos posicionamos contra el racismo”. 

A continuación declaración del Concilio de Obispos/as de La Iglesia Metodista Unida 

8 de junio de 2020 

Declaración del Concilio de Obispos/as sobre el azote del racismo 

Las últimas semanas han dejado a muchos/as heridos/as, enojados/as e 
indignados/as al presenciar la muerte de personas negras desarmadas a manos de 
la policía y el racismo; Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd y otros 
innumerables casos cuyos nombres son conocidos solo por madres, padres, 
hermanas, hermanos y amigos/as. 

Muchos/as obispos/as han trabajado para amplificar y magnificar las voces de 
los/as demás. Las palabras del Obispo Bruce Ough, líder residente del área de 
Minneapolis, fueron un llamado de atención a la crisis que tenemos ante 
nosotros/as: “Hay más de una pandemia que asola Minnesota y nuestro país en este 
momento. Además de luchar contra COVID-19, estamos asediados por una 
pandemia de racismo, supremacía blanca y violencia del/de la blanco/a sobre el/la 
negro/a o el/la marrón “. 

La voz de la Obispa LaTrelle Easterling, líder residente del área de Baltimore-
Washington, dio poder a las realidades: “Ser negro no es una condición preexistente; 
ser negro no es justificación para una causa probable; ser negro no debe ser algo 
inherentemente de ser sospechoso/a. Ser negro es un regalo del Dios Todopoderoso 
y una manifestación de un aspecto de Dios “. 

Estas voces proféticas y las de otros/as han proporcionado palabras cuando no 
teníamos ninguna. 
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Como obispos/as de La Iglesia Metodista Unida, pedimos a todos los Metodistas 
Unidos que reclamen sus votos bautismales para resistir el mal, la injusticia y la 
opresión en cualquier forma que se presenten. 

Pedimos a todos/as los/as metodistas unidos/as que denuncien el pecado atroz del 
racismo y la supremacía blanca y se unan para tomar una posición en contra de la 
opresión y la injusticia que está matando a las personas de color. 

Como obispos/as de toda la iglesia, afirmamos las protestas pacíficas como un 
medio para dar voz donde más se necesita. 

Tenemos claro que está más allá del tiempo para que todos los/as metodistas 
unidos/as actúen. Es hora de usar nuestras voces, nuestros bolígrafos, nuestros 
teclados, nuestros pies y nuestro corazón para el cambio. 

¡Nos unimos a otros/as líderes, juntas y agencias de La Iglesia Metodista Unida para 
agregar fuerza al mensaje de que ya no permaneceremos en silencio ni cómplices, 
sino que debemos actuar ahora! 

Como siguiente paso fiel, pedimos al pueblo metodista unido que lea todo lo que 
puedan sobre el tema del antirracismo y entablen conversaciones con niños/as, 
jóvenes y adultos/as. Tener conversaciones con compañeros/as de trabajo y 
amigos/as. No serán fáciles, pero nos ayudarán a obtener un mayor aprecio mutuo. 
En un podcast reciente, “Unlocking Us”, el conferencista, autor y presentador del 
mismo, Brene Brown, es escritor, historiador y profesor de la Universidad Americana, 
Ibram X. Kendi, dijo: “Al no huir de los libros que nos duelen, podemos permitirle a 
ellos poder transformarnos. Corrí de los libros antirracistas la mayor parte de mi 
vida. Pero ahora no puedo dejar de correr detrás de ellos, escrutándome a mí mismo 
y a mi sociedad, y en el proceso cambiando a ambos “. Que escuchemos no solo con 
nuestros oídos sino también con nuestros corazones y corramos detrás de libros, 
podcasts y conversaciones que transforman comunidades enteras. 

Durante al menos los próximos 30 días, pedimos a todos/as los/as metodistas 
unidos/as en todas partes, que se unan en oración a las 8:46 a.m. y p.m. durante 8 
minutos y 46 segundos, el tiempo que el oficial sostuvo su rodilla sobre el cuello de 
George Floyd. Haga esto durante al menos los próximos 30 días. Ore por todas las 
personas de color que sufren a manos de la injusticia y la opresión. Ore por nuestra 
iglesia mientras nos posicionamos contra el racismo. Imagine el poder de un 
concierto de oración escuchado en todo el mundo. 



El Evangelista Mexicano 30 de junio  de 2020 Página 34 
 
 

 

 

 

Y finalmente, citando a la Obispa Easterling una vez más, debemos decir: “Ha 
llegado el momento. Desmantelar la arquitectura de la blancura y la supremacía 
blanca; dejar de crear, implementar y apoyar políticas que perpetúen la injusticia 
económica; detener las maniobras políticas del silbato que incita a la violencia 
contra las personas de color; comprometerse a ser antirracista; dejar de vigilar 
excesivamente a la gente negra y marrón; dejar de usar la fuerza mortal en las 
interacciones policiales ordinarias con personas negras y marrones. Que deje de 
matarnos”. 

Que el Dios de la gracia y la paz te acompañe. 

Obispo Cynthia Fierro Harvey Presidenta 
Concilio de Obispos/as de La Iglesia Metodista Unida EUA 
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Carlos Monsiváis, profeta laico 
 

 

 

En la mejor tradición protestante ejerció el sacerdocio de la lectura, puso sus 
hallazgos y análisis al servicio de la colectividad. 

 

Nuestro mayor intelectual/profeta en México, Carlos Monsiváis, tiene casi una década de haber 
fallecido (19 de junio de 2010). Al decir que tenía dones de profeta no me refiero a que hiciera 
vaticinios sobre acontecimientos por venir, tampoco visiones vedadas a los demás y solamente 
asequibles a él. Más bien a su capacidad de saber leer los tiempos, sacar lecciones de esa lectura y 
anticipar posibles desenlaces. 

Carlos leyó asiduamente la Biblia. Siempre aclaró que su traducción preferida era la Biblia del Oso, 
cuya primera edición es de septiembre de 1569. La tradujo al español, del hebreo y griego, Casiodoro 
de Reina, ex monje agustino convertido al protestantismo. Reina salió de España para huir de la 
Inquisición y tras doce años de exilio pudo completar la traducción bíblica. Monsiváis leyó desde la 
infancia la versión antigua, la revisión de 1909 que puso al día términos en desuso pero conservó la 
elegancia del trabajo hecho por el traductor original. 
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Desde que inició la carrera de escritor afirmó su procedencia 
religiosa/cultural protestante. Para 1965 ya era bien conocido en los 
círculos intelectuales de la capital mexicana porque había publicado en 
distintas revistas y ejercía en distintos espacios la crítica cultural. El 
citado año, 1965, Monsiváis pasó unos meses como becario en la 
Universidad de Harvard. Al regresar participó (4 de noviembre) en la 
primera serie de Los narradores ante el público, donde describió 
singulares rasgos identitarios: “De los participantes en este ciclo, soy el 
único que admira la labor del Ejército de Salvación. Esta declaración no 
pedida es la sutil manera de indicar que nací, me eduqué y me 
desenvuelvo en el seno de una familia tercamente protestante. Firmes 
y adelante huestes de la fe. Aprendí a leer sobre las rodillas de una 
Biblia, a cuya admirable versión castellana de Casiodoro de Reyna y 
Cipriano de Valera debo la revelación de la literatura que después me 
confirmarían la Institución de la vida cristiana de Juan Calvino 
(traducido por De Valera), El paraíso perdido de John Milton y las letras, 
no siempre felices, de la himnología presbiteriana […] Y la herejía, mi 

falta de solidaridad ante el edipismo nacional que rodea a la Virgen de Guadalupe, me inició en 
saber qué se siente vivir en la acera de enfrente, el unas veces codiciado y otras aborrecido don de 
pertenecer a las minorías” (Antonio Acevedo Escobedo (compilador), Los narradores ante el público, 
primera serie, segunda edición, Editorial Ficticia, 2012, p. 242). 

La singularidad de Monsiváis en el panorama cultural mexicano pocas veces ha sido atribuida a su 
formación excéntrica, en los márgenes de la sociedad y al interior de un colectivo religioso 
minoritario y estigmatizado, el protestante. Su formación guarda estrecho vínculo con la peculiar 
forma en que analizaba características y desarrollo de la sociedad mexicana. Adolfo Castañón sí ha 
captado bien el eslabonamiento entre espacio formativo y óptica de Monsiváis: “Se sabe que gracias 
a su heroica e inquebrantable madre, alimentado con el pan ácimo de la cultura bíblica el niño que 
fue Carlos memorizó buena parte de los libros bíblicos, en particular el Antiguo Testamento —en la 
traducción clásica de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Esta formación lo llevó a ser precoz 
disidente: un niño protestante en medio de católicos nacionalistas e intransigentes […] La raíz 
protestante de Monsiváis lo hace una suerte de risueño y crítico caballero andante” (“Para 
catequizar a Mefistófeles”, Revista de la Universidad de México, julio de 2010, pp. 16 y 18). 

La fuerza del imaginario bíblico está presente en la extensa obra de Monsiváis, tanto en su caudalosa 
producción publicada en diarios y revistas como en libros. En éstos puede comprobarse el aserto, 
ya que desde su primer volumen publicado en 1969, Principados y potestades (título eco de un 
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pasaje bíblico, Efesios 6:12), hasta el último, Apocalipstick, de 2009, donde adopta la mirada de Juan 
de Patmos, autor de la última sección del Nuevo Testamento, la influencia bíblica es plenamente 
constatable. 

Uno de los libros bíblicos más citados por el profeta de Portales 
(nombre del barrio donde vivía) fue el Apocalipsis. En ocasiones 
mencionó explícitamente la última sección del Nuevo 
Testamento, en otras implícitamente recurrió al imaginario 
apocalíptico y el mismo fungió como palimpsesto sobre el que 
Carlos plasmó crónicas acerca de la ciudad de México. 

Para lectores de la Biblia era reconocible la actualización o 
metáfora monsivaisiana del Apocalipsis. La fascinación literaria 
de Monsiváis por el segmento final del Nuevo Testamento le 
llevó a reelaborar en varias ocasiones un texto que primero 
tituló “Patmos esquina con Eje Central” 
(https://www.nexos.com.mx/?p=4934). Patmos es la isla desde 
la cual Juan escribió el Apocalipsis, en los años finales del primer 
siglo. Por su parte, el émulo joanino redactó el neo Apocalipsis 
en San Simón número 62, a pocas cuadras de la estación del 
Metro Portales. 

Aquí las primeras líneas de “Patmos esquina con Eje Central”: 

“Bienaventurado el que lee, y más bienaventurado el que no se estremece ante la 
espada aguda de la economía, que veda la entrada al dudoso paraíso de libros y 
revistas, en estos años de ira, de monstruos que ascienden desde el mar, de 
blasfemias, y de dragones a quienes seres caritativos filman el día entero para que 
nadie se llame a pánico y se les considere criaturas mecánicas y no anticipos de la 
feroz desolación”. 

El paralelismo con el escritor de la primera centuria de nuestra era es manifiesto, y es mayor 
conforme avanzamos en la lectura de la “visión” de Carlos respecto de la monstruosidad de la 
capital. 

El reescritor, así conocido por su obsesión de corregir, ampliar y revisar constantemente lo 
redactado a mano, extiende el artículo de Nexos y lo incorpora como capítulo final de Los rituales 
del caos (1995). Cambia el título por el de “Parábola de las postrimerías. El Apocalipsis en arresto 
domiciliario”. La urbe se va ampliando y asimila todo en este proceso, en el cual la constante es el 
tan acelerado crecimiento geográfico y la explosión poblacional que la macrópolis, visiona 
Monsiváis, “ya llegaba por un costado a Guadalajara, y por el otro a Oaxaca”. 
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El recurso apocalíptico para describir la singularidad de la ciudad es, nuevamente, evidenciado por 
Monsiváis en un largo escrito publicado en el suplemento literario y cultural de La Jornada. Aquí 
entrelaza datos devastadores e imágenes esperanzadoras de la metrópoli. Por medio de cuatro 
ángeles (noticieros del Apocalipsis) que revelan datos y cifras del gigantismo capitalino, el cronista 
traza un panorama desolador en algunos puntos por el deterioro de la vida cotidiana de sus 
habitantes. Lo azaroso de la convivencia en la ciudad (“la escatología urbana prodiga imágenes del 
Apocalipsis privatizado, o secuestrado en los domicilios”), su martirio consuetudinario para millones 
de todas maneras sigue atrayendo multitudes: “Y debido al funcionamiento imprevisible de la urbe, 
o a la certidumbre secreta (utopía urbana es sobrevivir a diario en la catástrofe, es multiplicar 
familias en los resquicios del trazo apocalíptico), todos se quejan pero pocos se van, y no por una 
banalidad como el arraigo, sino tal vez por un motivo metafísico como el presentimiento del Juicio 
Final” (https://www.jornada.com.mx/1999/04/04/sem-monsi.html). 

Monsiváis, es bien sabido, era un ávido lector. En la mejor tradición protestante ejerció el sacerdocio 
de la lectura, puso sus hallazgos y análisis al servicio de la colectividad. La voraz lectura de libros y 
revistas le aportó a la matriz cultural en la que se formó instrumentos para leer la realidad y 
vislumbrar en ella transformaciones socioculturales embrionarias que después se fueron asentando 
en el país. Él percibió con agudeza cómo reivindicaciones que inicialmente movilizaban a pequeños 
grupos iban ganando conciencias en la sociedad mexicana. Sobre el tópico es aleccionador su 
Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza (1987). Una de las muchas lecciones que nos 
ha dejado Carlos es aprender a mirar, para desmenuzar lo que observamos y sacar lecciones éticas 
que posibiliten construir entornos más benignos. 

 

REFERENCIA 

Martínez- García, Carlos. (2020). Carlos Monsiváis, profeta laico. Junio 14, 2020, de Kairós y Cronos 
Sitio web: https://www.protestantedigital.com/kairos-y-cronos/53539/carlos-monsivais-profeta-
laico  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

TESTIMONIO CRISTIANO 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Antes de seguir con el “cómo del discipulado”, Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, 
que son mi Iglesia Metodista de México, lo que Dios me ha revelado a través de su Palabra sobre el 
Testimonio Cristiano, siendo este una de las tareas más importantes del discípulo que es testificar 
de Jesucristo. Para comprender de una manera más significativa lo que se debe entender por 
testimonio a continuación daremos algunos conceptos y definiciones para que nos coloquen en el 
área de entendimiento de esta palabra: 

 TESTIGO: persona que da testimonio de una cosa, o la atestigua. 
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 TESTIMONIO: aseveración de una cosa / prueba, justificación y comprobación de la certeza 
o verdad de una cosa.También es testimonio la actitud de la persona que compromete su 
vida enteramente en la verdad y el valor primario de lo que afirma. 

 DAR EVIDENCIA DE TUS VALORES Y CREENCIAS. El máximo testimonio de Dios es su Palabra 
revelada a través de los profetas y la historia del pueblo de Dios e inspirada por el Espíritu 
de Dios. 

Su culminación es Jesucristo por su excelencia “testigo fiel”. Para que el testimonio de Cristo pueda 
alcanzar a todas las personas, ha de pasar por el testimonio de los Apóstoles. 

Existen varios tipos de testimonio personal: 

1. TESTIMONIO RELACIONAL: Compartir a Jesucristo con familiares y amigos. 
2. TESTIMONIO DE TU ESTILO DE VIDA: Compartir a Jesucristo con personas de nuestras 

actividades diarias. 
3. TESTIMONIO DE VISITACIÓN: Visitar a alguien intencionalmente con el propósito de 

compartir a Cristo. 

¿Recuerdas lo que significa la palabra “Testimonio”? 

a. Alguien que proporciona evidencia. 
b. Testificar no es predicar, es dar evidencia. 

Como discípulo de Jesús tienes la evidencia de una vida transformada porque Cristo mora en ti. 
¿Cómo dar evidencia de una vida transformada? 

 

Testimonio básico de salvación 

Tomaremos el ejemplo bíblico del Apóstol Pablo: El apóstol Pablo sabía cómo poner su testimonio 
en palabras. Aprovechaba cada oportunidad que tenía, con cada persona que lo escuchaba (lea 
Romanos 1:16). En Hechos 22:1-15 y 26:9, 20, encontramos el registro bíblico de dos ocasiones en 
que Pablo puso su testimonio en palabras. En ambos casos, Pablo usó su experiencia de conversión 
como evidencia de su testimonio. En ambos casos mencionó cuatro hechos acerca de dicha 
experiencia: 

A. MI VIDA Y ACTITUDES ANTES DE SEGUIR A JESUCRISTO: El propósito de esta parte 
no es tanto confesar su vida de pecado, sino, compartir las cosas buenas, como las 
malas. 
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B. CÓMO ME DI CUENTA QUE DIOS ME ESTABA HABLANDO: El propósito de esta 
parte de su testimonio, es decir, como Dios comenzó a mostrarle su amor, aun 
cuando todavía era incrédulo. 

C. CÓMO LLEGUÉ A SER CRISTIANO: En esta parte del testimonio se debe compartir 
como confió su vida a Cristo, quizás en este punto los términos eclesiásticos 
aparezcan con más probabilidad. 

D. LO QUE SIGNIFICA SER CRISTIANO PARA MI: En esta parte del testimonio tener 
cuidado de no afirmar que el ser cristiano resuelve automáticamente todos los 
problemas o que nunca ha tenido dificultades. Compartir su estilo de vida que, 
como discípulo de Jesús, le agrada a Dios. 

 

Mi recomendación para los discípulos de Jesús 

Conviene recordarles que el testimonio del discípulo de Jesús es único e irrepetible. Necesitan poner 
su testimonio personal de salvación en palabras, para que, a través del mismo, digan a los demás, 
quién es Cristo, lo que Él ha hecho en su vida y cuánto significa Él para el discípulo. Recuerden que 
estará preparando su testimonio para personas no creyentes. 

 

El testimonio que vives 

Nuestro testimonio personal es único e irrepetible y, el contarlo a otros, es una responsabilidad que 
no debemos tomar a la ligera. Dios ha confiado en cada uno de nosotros con la posibilidad de afectar 
a personas que nos observan a diario. A veces no sabemos la influencia que tenemos, pero la gente 
nos mira, en espera para ver si nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. Usted 
probablemente ha sido influenciado por algún otro testimonio. Tal vez ese estilo de vida diferente, 
habló claramente a su corazón sobre la necesidad de un Salvador. De la misma manera, usted puede 
impactar a otros, incluso cuando no tienes idea de que te están mirando. Mi iglesia puede crecer 
¡Sí! Atrévete a ser valiente y con valor y fe comparte tu testimonio personal de salvación. 

Mi Dios y Señor, ha puesto en mi corazón compartir con mi Iglesia Metodista de México y con 
ustedes, mi testimonio personal de crecimiento, a partir de que le entregué mi vida a Jesucristo y 
ser transformado a un discípulo verdadero y bíblico de mi Maestro Jesucristo. 

 

Testimonio del hermano Cuau 
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Mi nombre es Cuauhtémoc Meneses Stama y soy una prueba más de que Dios sólo 
tiene hijos. 

Pertenezco a una familia que por más de cuatro generaciones ha sido cristiana, crecí 
en la Iglesia Metodista de México (Iglesia de Getsemaní), conociendo y aprendiendo 
la Biblia aún antes de saber leer, con coritos e historias de la escuela dominical. 

Doy testimonio de que los mejores años de mi niñez y juventud, los pase en mi 
querida Iglesia de Getsemaní. 

Obediente al mandato de mi Dios y Señor de que no me atara a yugo desigual, Dios 
proveyó para mi vida un maravilloso regalo, a mi amada esposa Martha, quien 
también asistía a la misma Iglesia y nos conocíamos desde niños. 

Mi Dios y Señor siguió cuidando de mí, y después de andar disfrutando los placeres 
de este mundo por más de quince años, el Señor utilizó a mi familia para tener un 
reencuentro con mi Salvador y Señor personal. Esto ocurrió en un culto dominical por 
la tarde. en donde volví a sentir un arder en mi corazón y soy una prueba más de que 
Dios responde a la oración de fe de una esposa e hijos; y de que es fiel a sus 
promesas. Ese día volví a buscar al Dios que conocí de niño. 

No fue fácil, tuve que despojarme de mi yo interno, tuve que comerme mi orgullo en 
distintos aspectos de mi vida, tuve que pagar un precio; pero fui marcado para 
siempre como un verdadero discípulo de mi Señor Jesucristo. 

La historia no termina ahí, fue solo el comienzo de una renovada relación de amor, 
real, personal, verdadera y de obediencia, con mi Dios y Señor. 

Mi vida fue transformada en un giro de 180 grados, en donde pude comprobar que 
las bondades y misericordias de mis Dios y Señor son nuevas cada mañana. 

Desde entonces, le entregue todas las áreas de mi vida a mi Señor y Salvador, 
produciendo en mí el fruto de un corazón obediente, entendido y dispuesto a servirle, 
conforme a mis dones de: servicio cristiano, enseñanza, exhortación, profecía y 
pastor- maestro. 

Mi Dios y Señor ha bendecido mi vida con una amorosa esposa, cuatro hijos y cuatro 
hijas hermosos; y diez nietos maravillosos. Ellos saben que yo amo sobre todas las 
cosas a mi Dios y Señor y el experimentar tenerlo a Él en el centro de nuestras vidas 
y hogares, es la bendición más grande que Él me ha dado. 
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Y, puedo declarar bajo la autoridad de la palabra profética más segura, que no hay 
mayor gozo el ver que mis hijos y nietos anden en la verdad, el mayor como ministro 
del evangelio y, los demás, participando con sus dones en los diferentes ministerios 
de su iglesia local. 

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, unámonos en mismo sentir e intercedamos en oración para que cada 
miembro de nuestra amada Iglesia Metodista de México, se entregue completamente a Dios y 
pueda reflejar el amor de Dios a todo aquél que no ha creído. Y también orar con fe, para que cada 
miembro de la Iglesia Metodista de México, comparta su testimonio personal de salvación, 
proclame el santo evangelio de la paz, formen discípulos espirituales, discípulos reproductores, 
discípulos colaboradores y que otros puedan conocer al Dios padre y al Dios Hijo Jesús, como su 
Señor y Salvador personal. 

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 Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús. 
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Noticias Nacionales 
 

En la Patria Celestial 

La redacción de El Evangelista Mexicano participa a sus lectores de la partida a la Patria Celestial del 
pastor Ignacio Gamaliel Martínez Guadarrama, de la Conferencia Anual del Sureste. Originario de la 
Ciudad de México, casado con la hna. Liliana Ortega López. Con varios años de servicio ministerial 
en la Conferencia Anual de México y del Sureste, en esta última en los cargos de San Felipe 
Teotlalcingo y, actualmente, en Tlancualpicán, ambos en el estado de Puebla. 

 

  

 

Rogamos que Dios consuele a su familia, amigos y hermanos, en la certeza de la vida eterna. 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá”. 

Juan 11:25 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

El uno por ciento de la humanidad se encuentra desplazado: informe de 
Tendencias Globales de ACNUR 

 

FUENTE: ACNUR. Nueva York, NY, EUA. Junio 18, 2020. la Agencia de la ONU para los Refugiados 
hace un llamamiento a los países de todo el mundo para que hagan un mayor esfuerzo para 
encontrar un hogar para millones de refugiados y otras personas desplazadas por conflictos, 
persecuciones o eventos que perturban gravemente el orden público. En un informe publicado hoy 
se muestra cómo el desplazamiento forzado ahora está afectando a más del uno por ciento de la 
humanidad – una de cada 97 personas – mientras cada vez menos personas desplazadas pueden 
retornar a sus hogares. 
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El informe anual de ACNUR Tendencias Globales, que se presenta dos días antes del Día Mundial del 
Refugiado, el 20 de junio, muestra que un número sin precedentes de 79,5 millones de personas 
estaban desplazadas a fines de 2019. Es la cifra más alta jamás registrada por ACNUR. 

El informe también señala que disminuyeron las posibilidades para las personas refugiadas que 
esperan en una solución rápida de su difícil situación. En la década de 1990, un promedio de 1,5 
millones de refugiados pudo regresar a sus hogares cada año. Durante la última década, ese número 
se ha reducido a alrededor de 385.000 personas, lo que significa que el aumento en el 
desplazamiento hoy supera ampliamente las soluciones. 

 

 

Refugiadas malienses en un punto de distribución de ayuda en el campamento de Goudoubo, en Burkina 
Faso, el 3 de febrero de 2020. © ACNUR/Sylvain Cherkaoui 

 

“Estamos presenciando una nueva realidad, ya que el desplazamiento forzado hoy en día no solo 
está mucho más extendido, sino que simplemente ya no es un fenómeno a corto plazo y temporal”, 
dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. “No se puede 
esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de 
volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro donde estén. Necesitamos una actitud 
fundamentalmente nueva y más receptiva hacia todas las personas desplazadas, junto con un 
impulso mucho más decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un 
sufrimiento tan inmenso”. 
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Ocho cosas que debes saber sobre el desplazamiento forzado 

1. Al menos 100 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en la última 
década, buscando protección dentro o fuera de sus países. Hay más personas que huyen 
que toda la población de Egipto, el decimocuarto país más poblado del mundo. 

2. El desplazamiento forzado casi se ha duplicado desde 2010 (41 millones entonces frente a 
79,5 millones ahora). 

3. El 80 por ciento de las personas desplazadas del mundo se encuentran en países o territorios 
afectados por inseguridad alimentaria aguda y desnutrición, muchos de ellos son países que 
enfrentan riesgos climáticos y de desastres naturales. 

4. Más de las tres cuartas partes de los refugiados del mundo (el 77 por ciento) están 
atrapados en situaciones de desplazamiento prolongado, por ejemplo, la situación en 
Afganistán, ahora en su quinta década. 

5. Más de ocho de cada 10 refugiados (el 85 por ciento) se encuentran en países en desarrollo, 
generalmente un país vecino del que huyeron. 

6. Cinco países representan dos tercios de las nacionalidades de las personas desplazadas a 
través de fronteras: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. 

7. El Informe Tendencias Globales cuenta todas las principales poblaciones desplazadas y 
refugiadas, incluidos los 5,6 millones de refugiados palestinos que están bajo el mandato de 
la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA). 

8. El compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás” ahora incluye 
explícitamente a las personas refugiadas, gracias a un nuevo indicador sobre refugiados 
aprobado por la Comisión de Estadística de la ONU en marzo de este año. 

 

 

Un mensaje conjunto insta a la sanación de las heridas y un futuro común 
para la península de Corea 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Junio 23, 2020. El Mensaje Ecuménico Conjunto por la Paz con motivo 
del 70º aniversario del comienzo de la guerra de Corea fue comunicado públicamente el 22 de junio 
durante un acontecimiento retransmitido en directo. El mensaje, copatrocinado por iglesias y 
consejos de iglesias del mundo entero, y en particular de países que participaron en la guerra de 
Corea, describe esa guerra como “un conflicto terriblemente destructivo” después del cual nunca 
se firmó un tratado de paz. 
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“Siete décadas después de que comenzara esa guerra, es hora de reconocer que terminó hace 
mucho”, dice el mensaje. “En este tiempo han surgido nuevos desafíos para la paz y la estabilidad 
en la región, pero no creemos que mantener abierto el conflicto de setenta años facilite la resolución 
de esos desafíos”. 

 

 

Zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Fotografía: Grégoire de Fombelle/CMI 

 

El mensaje también pide la suspensión y cancelación de nuevos ejercicios militares en la región. 
“Llamamos al cumplimiento de la letra y el espíritu de todos los acuerdos que han dado tantas 
esperanzas de progreso hacia la paz en la península de Corea, en particular la Declaración de 
Panmunjom de abril de 2018, la Declaración Conjunta de Pyongyang de septiembre de 2018 y la 
Declaración Conjunta de Singapur de junio de 2018”, recoge el mensaje. “Oramos por que se haga 
realidad la visión de la península de Corea como una zona desnuclearizada y de un mundo 
totalmente libre de la amenaza de las armas nucleares”. 

A lo largo de 2020, el Consejo Mundial de Iglesias ha estado celebrando, junto con el Consejo 
Nacional de Iglesias de Corea, la campaña mundial de oración “Oramos porque haya paz ahora y 
termine la guerra”. Todas las iglesias y los cristianos están invitados a orar por que se ponga 
oficialmente fin a la guerra de Corea y se reemplace el Acuerdo de Armisticio de 1953 por un tratado 
de paz. 
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Después de la presentación pública del Mensaje Ecuménico Conjunto por la Paz, el Foro Ecuménico 
para la Paz, la Reunificación y la Cooperación para el Desarrollo de la Península de Corea se reunió 
para intercambiar información y analizar los últimos acontecimientos en la región, compartir 
novedades sobre iniciativas relevantes y debatir los planes futuros. 

 

 

Los estudiantes de máster de Bossey se gradúan, “plenamente preparados 
para valorar la diversidad” 

 

 

Photo: Grégoire de Fombelle/WCC 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Junio 23, 2020. El 17 de junio, seis nuevos estudiantes de máster 
concluyeron sus estudios de un año con la ceremonia de graduación del Instituto Ecuménico del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en el Château de Bossey. 

Tras el toque de la campana, que sonó en la capilla medieval del Instituto por primera vez desde 
que el pasado mes de marzo se suspendieran las reuniones en Suiza, el grupo de estudiantes, el 
personal del CMI y los visitantes se reunieron para una oración de acción de gracias. Para esta 
reunión especial, se tomaron medidas de higiene y distanciamiento físico. 
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Los estudiantes de máster, que dirigieron la oración, hicieron mención del contexto especial de la 
pandemia dando gracias por el año y orando por las víctimas de la COVID-19. 

La Rev. Dra. Simone Sinn, vicedecana del Instituto Ecuménico, compartió una reflexión sobre el 
significado de la acción de gracias. 

“Un elemento clave del aprendizaje ecuménico es estar capacitado para ver la gracia, el cuidado y 
la fidelidad del Dios Trino en los dones que aportan otros cristianos, otras iglesias y otras 
comunidades”, afirmó. 

Al final de la oración, el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Rev. Olav Fykse Tveit, 
exsecretario general del CMI, compartió un mensaje de vídeo en directo con los estudiantes. 

En la apertura de la ceremonia de graduación, el Rev. Dr. Lawrence Iwuamadi, decano del Instituto 
Ecuménico, destacó el contexto especial en el que se gradúan los estudiantes. 

“Su graduación es un signo de esperanza”, afirmó. 

El Prof. Christophe Chalamet, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Ginebra, 
leyó un mensaje del profesor Ghislain Waterlot, decano de la facultad: “Nuestra Facultad de 
Teología Protestante está muy interesada en su relación con el Instituto Ecuménico de Bossey y en 
la colaboración con todo el equipo de personal y profesores del Instituto porque la facultad sabe 
que allí se realiza una de las cosas más importantes a los ojos de un cristiano y de todo creyente 
sincero y auténtico: el esfuerzo por un amor más fraternal”. 

El Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del CMI y director del Instituto Ecuménico, 
destacó lo que los estudiantes graduados aportan a sus iglesias: “Su impacto en sus iglesias locales 
podría ser grande; prepárense para que se les encomienden responsabilidades importantes”. 

Finalmente, después de recibir regalos del Instituto, Emma Van Dorp, de Suiza, compartió un 
mensaje en nombre del grupo de estudiantes: 

“Habiendo vivido en este lugar durante casi un año, hemos disfrutado de todo 
corazón del vistoso entorno de Bossey, que incluye gran variedad de culturas, 
tradiciones y continentes”. 

“Todos sentimos que hemos tenido un anticipo escatológico de la comunidad eterna 
del Reino de Dios a través de nuestra vida comunitaria en Bossey. Por eso, para 
nosotros es evidente que Bossey va más allá de las divisiones. Es un oasis y un lugar 
seguro donde se puede sentir fácilmente la unidad invisible entre nosotros que se ha 
hecho visible. La unidad es posible; es posible vivirla”. 
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La iglesia que no cerró sus puertas durante la cuarentena 

En el epicentro de la crisis del Covid-19 en Italia, la iglesia que pastorea Gennaro 
Chiocca abrió su local a la comunidad, transformándolo en un centro de acogida 
para personas sin hogar. 

 

 

El local principal de la iglesia, convertido en un gran dormitorio. / Beth Campo 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTORA: Verónica Rossato. Ludi, Italia. Junio 12, 2020. ¿Quién no ha 
escuchado durante la cuarentena la frase: “Las iglesias no están cerradas, solo cerraron los locales 
de culto”? Por un periodo de tres meses como mínimo, los locales de culto de cualquier confesión, 
tanto en España como en Italia, estuvieron desiertos. Aún hoy, algunas comunidades evangélicas de 
Italia han dispuesto no retomar la modalidad presencial hasta fin de mes, y siguen celebrando 
reuniones vía Zoom como medida de prevención de contagio. Pero hubo una iglesia en particular, 
en una zona muy golpeada por el covid-19, que se movió contra la corriente. 

Como se recordará, el foco original de la pandemia que dejó un saldo de más de 34.000 fallecidos 
en Italia estuvo en la zona de Lodi, cerca de Milán, en la región de Lombardía. Precisamente en la 
ciudad de Lodi, la iglesia ADI (Asambleas de Dios Italiana) que pastorea Gennaro Chiocca, decidió no 
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cerrar su local sino abrirlo a la comunidad, transformándolo en un centro de acogida para personas 
sin hogar, aquellas para quienes la orden de “quedarse en casa” no tenía ningún sentido. 

“Era necesario que en esta ciudad tan atacada por la Covid-19, la iglesia respondiera con su misión 
de predicar y practicar el Evangelio” Así nació Beth Campo, un proyecto que dio nuevo uso al templo: 
el salón principal se convirtió en dormitorio, una de las aulas de la escuela dominical en consultorio 
médico, otra en comedor, mientras que en el patio se instalaron dos casetas con duchas. Este fue el 
sitio donde un grupo de hombres, en su mayoría inmigrantes, encontró albergue, trato amoroso y 
todo lo necesario para pasar la cuarentena en un ambiente seguro. Algunos de ellos también 
encontraron a Jesús. 

 

 

Foto pastor Gennaro Chiocca 

 

“Era necesario que justamente en esta ciudad tan atacada por la Covid-19, la Iglesia del Señor 
respondiera con su misión de predicar y practicar el Evangelio”, ha dicho el pastor Gennaro Chiocca, 
originario de Nápoles, fundador de la Ong “Beth Shalom” que gestiona varios proyectos misioneros. 
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Un slogan imposible 

Cuando el gobierno ordenó que todo debiese permanecer cerrado, el pastor Chiocca vio la gran 
oportunidad de darle utilidad al local de culto. “Mientras en todo Italia nacía el slogan ̀ Yo me quedo 
en casa’, delante de nuestros ojos se presentaban personas que no podían hacer suyo este slogan: 
personas que vivían en la calle, en vehículos abandonados, en estaciones ferroviarias. Personas con 
alto riesgo de contagio”, explicó el pastor. 

 

 

Una escuela dominical reconvertida en sanatorio. / Beth Campo 

 

El pasaje de la Escritura que inspiró la obra llevada adelante por Chiocca junto a los voluntarios de 
la propia iglesia y de otras, se encuentra en Isaías 58:7. “En las Escrituras descubrimos la carga y el 
honor de dar la bienvenida a aquellos que ‘eran infelices y sin refugio’, dando a algunos de ellos la 
noble posibilidad de recibir salvación en Cristo”. Hoy estas personas forman parte de la comunidad 
de fe de la iglesia ADI de Lodi. 

Varias entidades colaboraron en el proyecto misionero: Asociación de Médicos Evangélicos 
Italianos, Médicos sin fronteras, Cruz Roja Italiana y Protección Civil. “Así, el local permaneció 
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abierto como hospital para pecadores’ y no cerrado como unmuseo para santos’. Justamente, los 
museos estaban incluidos en las restricciones y no los hospitales”, expresó el pastor. 

 

Obreros voluntarios 

Un buen número de voluntarios capacitados hicieron turnos rotativos para preparar y servir los 
alimentos, brindar atención médica, compartir tiempos de alabanzas y oración, jugar al ping pong o 
coordinar el trabajo de restauración del local donde habitualmente se guardan las donaciones 
recibidas. “Pensamos que para los muchachos hospedados en Beth Campo sería importante sentirse 
útiles y que este trabajo podría ser una enseñanza de vida para ellos: juntos podemos alcanzar 
pequeños y grandes objetivos. El Señor nos está dando gracia para transmitirles los valores que 
animan a nuestros voluntarios: un corazón que es limpiado, lavado de pecados, recibe `los colores’ 
de la vida que solo Jesús puede dar”, explicó una de las responsables. 

 

 

Foto Instalación de duchas en el exterior. / Beth Campo 
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En tanto, Giovanna, una joven de Milán que junto a su marido cubrieron turnos los fines de semana, 
compartió con entusiasmo los cambios que pudo observar en los huéspedes con el paso de las 
semanas. “Algunos de ellos comenzaron a alabar a Dios con nosotros, a escuchar la Palabra y hacer 
preguntas. Nos interesa darles cobijo, alimentos y atención médica, pero por sobre todo nos 
importa que tengan la posibilidad de conocer a Jesús”, confesó. 

El testimonio de estas semanas de servicio cristiano ha sido de impacto en la población y en las 
autoridades. Una vez levantada la cuarentena y terminado el proyecto, la autoridad comunal 
(Sindaco) de Lodi, Sara Casanova, agradeció mediante una carta la colaboración de la iglesia al 
brindar su local y la red de voluntarios que hicieron posible la gestión de Beth Campo. “Poniendo 
vuestro espacio a disposición en las semanas de emergencia más aguda, habéis brindado un 
extraordinario servicio a las personas que habéis acogido y a toda la comunidad lodigiana. Somos 
conscientes de la complejidad de la situación de la cual os habéis hecho cargo y que habéis sabido 
afrontar con sentido del deber y exactitud”, expresa la misiva de reconocimiento. 

En la memoria de Lodi quedará grabada no sólo la tragedia de la pandemia sino también el amor 
brindado por una iglesia que no cerró sus puertas durante la cuarentena. 
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Universidad Madero 
 

 

 

19 de junio de 2020 

Rinde frutos programa social de la UMAD – IMM 

Uno de los jóvenes recién capacitados, actualmente se desempeña como Asesor 
Técnico en empresa establecida en Aguascalientes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Alberto Chatel Cruz es un caso de éxito del programa Cambio de Vida 
para Jóvenes que no estudian ni trabajan, quien hace algunos meses aprovechó el curso de 
automatización que ofreció la UMAD, como parte de su programa social “La Llama de la Esperanza”, 
y hoy ya se encuentra trabajando en la ciudad de Aguascalientes. 

Fue hace algunos meses que Alberto, tras no poder obtener un lugar en la universidad donde había 
hecho examen de admisión, recibió un correo de la UMAD donde le informaban acerca de este 
proyecto para capacitar de forma gratuita a jóvenes como él. 
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Sin pensarlo mucho, decidió inscribirse, y durante ocho semanas, en las que además la institución 
le brindó apoyo para el pago de pasajes y desayuno diario, recibió capacitación en las áreas de 
programación de PLC, manejo de equipos neumáticos y electroneumáticos; a la par de un taller para 
reforzar su autoestima y valores. 

Tras culminar el curso y recibir su diploma, gracias a los convenios con que cuenta la Universidad 
Madero, tuvo la oportunidad de realizar prácticas en la empresa ROMI Hidroneumática, donde 
debido a su buen desempeño y ganas de salir adelante, fue contratado. 

 

  

 

“El curso de la UMAD me ayudó a no detener mi vida por no saber qué rumbo darle, mas allá de 
conocimientos, contactos, o experiencia laboral para un buen currículum, me dio el tiempo 
necesario para saber realmente qué quería estudiar sin detener mi vida”, señala el joven. 

Para Alberto, el programa Cambio de Vida para Jóvenes que no estudian ni trabajan, hace honor a 
su nombre, pues incluso tuvo que cambiar su residencia a la ciudad de Aguascalientes, donde 
actualmente se desempeña como Asesor Técnico en la empresa mencionada; y está en proceso de 
ingreso a la universidad, pues el joven planea profesionalizar sus conocimientos, para seguir 
desempeñándose en esta área que ha descubierto, le apasiona. 

Testimonio de Alberto Chatel Cruz, beneficiar del programa Cambio de Vida de la UMAD. 
https://youtu.be/tw2C6cH01Zs  

Este programa que a la fecha ha beneficiado a 111 personas, así como el fondo de Becas con que 
cuenta el Sistema Educativo Madero, y otros proyectos de carácter social; son posibles gracias a la 
colaboración altruista de empresarios, exalumnos, y gente de la Comunidad Madero que participan 
activamente en el Programa “La Llama de la Esperanza”. 
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¡Gracias por participar en el sueño de transformar vidas! 

Las personas interesadas en sumarse a estas iniciativas o conocer más de ellas, pueden escribir al 
correo electrónico luis.garzon@umad.edu.mx. 

 

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

 

 

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

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

Consulte los boletines: 

Junio 19, 2020 

https://mailchi.mp/34f1a921c23a/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5801136?e=2ff1a0191d  

Junio 26, 2020 

https://mailchi.mp/cfeb89e80fa5/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5803344?e=2ff1a0191d  


