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EDITORIAL: Renacer… o morir 
 

 

 

“El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. 

Jn. 3:3 

El confinamiento social a partir de la pandemia que vivimos, ha hecho que nos replanteemos un 
nuevo comienzo en muchas de nuestras actividades. Desde lo más cotidiano hasta las actividades 
más trascendentes de nuestra vida. Desde lo profesional, hasta lo espiritual, pasando por las 
actividades económicas y sociales. Todo sufrirá un trastoque que nos obligará a nuevas formas de 
hacer las cosas, trabajar o relacionarnos con nuestros semejantes. 

Cuando nuestro Señor Jesús habla del nuevo nacimiento, nos está proponiendo un nuevo comienzo. 
En el relato bíblico de Juan capítulo 3, se trata del encuentro con un “viejo lobo de mar” en lides 
religiosas: el maestro Nicodemo, quien no era un neófito en la materia. Sin embargo, el Señor lo 
cuestiona: “¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?”. 

Jesús invita, a Nicodemo entonces y a nosotros hoy, a un nuevo comienzo, pero con una ventaja: ya 
tenemos la experiencia de la regeneración. Nicodemo tenía la formación y el conocimiento, pero 
requería “un nuevo espíritu”. 
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La Iglesia Metodista de México de hoy, tiene la experiencia, la formación y el conocimiento. Quizás 
requiere un nuevo espíritu, una nueva forma de hacer algunas cosas, un nuevo comienzo. Un 
renacer en donde se manifieste el Espíritu. Porque el Espíritu mueve, el Espíritu vivifica, genera 
acción. La fe fija los objetivos de Dios en nuestra vida, pero el Espíritu nos anima y mueve a 
cumplirlos. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, escucharemos la voz profética de nuestro cuerpo 
pastoral a través de ensayos y reflexiones sobre lo que debe empezar nuestra Iglesia para “renacer”, 
pero con la experiencia de conocer su estado anterior y de conocer el camino. La nueva forma de 
hacer las cosas, a partir del aislamiento social, no puede sólo someterse al conocimiento, la pureza 
teológica y la “correcta” interpretación de la Biblia; sino, sobre todo, para servir a Dios, quien se 
mueve en el mundo de hoy. Nuestro pastor Iván Jiménez, nos plantea una cuestión medular: ¿Qué 
es lo que debería hacer un estudiante de teología hoy? Allí, perfila como claro objetivo el servir a la 
verdadera iglesia de Cristo proclamando Su testimonio, alentar a la comunidad religiosa para asumir 
su vocación y alertar cuando el falso profeta se aproxima. 

Nuestro pastor Álan Sánchez Cruz, también nos invita a reflexionar sobre una “mejor versión” de 
iglesia. Una que sea sensible a las necesidades y preocupaciones de una sociedad en condiciones 
específicas, que son la que vive el pueblo de México, aquí y ahora. O somos sensibles a ello, o nos 
iremos rezagando cada vez más. 

Es, pues, nuestra presente edición, un llamado a la reflexión para que todos y cada uno de los 
metodistas de México, cristianos todos, reaccionemos. Líderes y seguidores, pastores y laicos, 
ministros y feligreses. 

Reflexionemos, conozcamos y oremos. ¡Sí! Pero también, seamos sensibles al viento renovador del 
Espíritu Santo. Sólo de esa manera la iglesia podrá ser renovada. 

“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El 
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu”. 

Jn. 3:6, 8 

La pandemia nos obliga a replantearnos estrategias. O renacemos, o morimos. O renacemos en 
Cristo, o morimos eternamente. Como individuos y como Iglesia. 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 15 de julio de 2020. 
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Iglesia 2.0 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Agradezco a Dios la oportunidad de compartir una meditación más contigo. Si bien uno de los 
aspectos negativos de esta pandemia sería no poder convivir y estar cerca de nuestros hermanos 
de la iglesia local, la tecnología permite que el mensaje llegue a más lugares, a más personas, a más 
corazones. 

Para iniciar, quiero leer el Salmo 121:1-3 en la traducción Dios Habla Hoy (DHH): “Al contemplar las 
montañas me pregunto: «¿De dónde vendrá mi ayuda?». Mi ayuda vendrá del Señor, creador del 
cielo y de la tierra. ¡Nunca permitirá que resbales! ¡Nunca se dormirá el que te cuida!”. Es 
fundamental que las y los creyentes tengamos nuestra seguridad en Dios, aquel que nos hizo -así 
como hizo los cielos y la tierra- y, cuando sintamos que aquella seguridad mengüe, regresemos a la 
Escritura y afirmemos: “Mi ayuda vendrá del Señor”. 

A poco más de dos meses de encierro comienza a mostrarse en nuestros hogares desánimo, fatiga, 
la rutina nos aburre, etc. Si somos sinceros, hagamos labor de introspección y preguntémonos: 
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¿Cómo será realmente el regreso paulatino a la nueva normalidad y a nuestros templos? Hay 
quienes anhelan volver a las reuniones en sus templos, escuchar las predicaciones, cantar juntos, 
mientras a otros/as se les hace más cómodo pasar un domingo en casa, tener un devocional breve 
mientras escuchan la reflexión por Internet que el pastor o pastora prepararon. Si bien nuestra 
mentalidad tradicional nos llevaría a pensar que esto último está mal, el panorama que se ha 
planteado da cuenta de un estilo de vida que no propone un servidor sino la realidad que estamos 
experimentando ya. 

Como se nos ha mencionado con anterioridad, pasará -tal vez- mucho tiempo hasta que toda la 
congregación se vuelva a reunir. Será necesaria una lista de familias que se reunirán, “un domingo 
sí, un domingo no”, por ejemplo. Para regresar a la nueva normalidad, son necesarias -como 
mínimo- dos herramientas: la tecnología y la creatividad. La primera herramienta nos obliga a 
considerar qué recursos tecnológicos existen en nuestras comunidades. Manipulamos mucho el 
papel, con los boletines, la Biblia, el himnario; habrá que limitar el uso de los mismos privilegiando, 
en lo posible, la Biblia, el himnario propios, y comenzar a digitalizarlos. Por supuesto, hay quienes 
no tienen celulares, así que será necesario que cada quién tome su Biblia, boletín e himnario para 
sí. 

También está la herramienta de la creatividad que, diremos, viene de Dios. Génesis 1:1-5 dice: 

“En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces 
ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios 
se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: «¡Que haya luz!» y hubo luz. Al ver Dios 
que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó «día», y a la oscuridad la 
llamó «noche». De este modo se completó el primer día”. 

De acuerdo a esta porción de la Escritura, Dios mismo se tomó su tiempo. Poco a poco fue 
moldeando su creación hasta llegar el punto en que dijese que todo lo que había hecho era bueno, 
agradable, justo como debía ser. 

Hermana, hermano, no somos dioses, pero en este tiempo de cuarentena muy particular, tenemos 
la posibilidad de crear algo distinto: una Iglesia nueva, una sociedad nueva; interiorizando, 
pensando en los pequeños pasos que hemos de tomar para que aquella novedad -de la que hemos 
venido hablando ya en otros momentos- sea posible. Me permito citar un versículo más de la Biblia: 
“Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y vivir una vida 
nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre” (Romanos 6:4 DHH). 

Para el apóstol Pablo, la vida nueva es inherente al pueblo que cree en el Cristo resucitado. Pero, si 
ha resucitado, tuvo que morir antes. ¿A qué? Al pecado. Entendiendo el pecado no solamente como 
la hamartía del griego “errar al blanco” sino la transgresión voluntaria y consciente de la Ley de Dios 
que, de acuerdo a Jesús, se resume en amar al Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
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¿Qué tanto favorecieron, nuestras prácticas de antaño, el amor a Dios y a nuestros semejantes? En 
algunas iglesia -muy, muy lejanas- se cuenta que se daba lugar a la murmuración; al sectarismo, de 
modo que nadie más podía integrarse a los grupos que ya estaban establecidos; por lo tanto, no 
había gente nueva. En cuanto a compartir el Evangelio fuera de cuatro paredes, se limitaba a 
entregar folletos y a una perorata improvisada. Sin seguimiento, sin fruto. No había ministerios 
sociales, ni impacto en la comunidad. Los templos estaban ahí, porque debían estar “ahí”, sin más. 
¿Les suena familiar esto que se cuenta de otras (…) iglesias? 

Por este motivo, es necesario dejar atrás/dejar morir todo aquello que no expresa la vida de un 
resucitado, de una resucitada y, a pesar de que no iniciaremos “de cero”, comenzar a plantear 
nuevas dinámicas para que, como dice uno de nuestros rituales, “podamos andar en novedad de 
vida, crecer a su semejanza y que siempre vivamos en él y él en nosotros”. 

Entonces, podremos animarnos a pensar en una Iglesia 2.0, ya que -a la manera de las 
computadoras, celulares y demás aparatos tecnológicos- la versión 1.0 ahora es obsoleta. Claro que 
podemos continuar con la versión “Iglesia 1.0 Pre-Pandemia” y cumplirá con las exigencias mínimas 
en la sociedad en que vivimos, aunque nos iremos rezagando cada vez más. ¿Cómo intentaremos 
cambiar, aunque poco a poco, el lugar en el que el Señor nos ha puesto, llevando un mensaje de 
amor, de fe, de esperanza, si no hay en nosotros una mentalidad distinta, nueva? Para finalizar, te 
invito a escuchar lo que dice Romanos 12:1-2 (DHH). Seguramente lo conoces, pero deseo que te 
quedes con esto hoy y que lo medites, pensando en tu iglesia: 

“Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten 
ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Éste es el verdadero 
culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al 
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y 
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, 
lo que es perfecto”. 

Dios te bendiga, me gustaría verte pronto. 
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La Santificación de Wesley 
 

 

 

La santificación de Wesley: un primer paso hacia la justicia restaurativa 

Keith Vermeulen (Adaptación) 

 

El fundador del metodismo John Wesley nunca usó terminología moderna como la 
justicia “restaurativa” o “curativa”. 

 

En términos de pobreza y mala salud de las “clases bajas”, Wesley no podría aceptar términos 
modernos como “culpabilizar a la víctima” o “criminalizar a los pobres”. Más bien, enfatizó la 
importancia de “visitar a los enfermos”, a quienes hoy nos referimos como los vulnerables y 
marginados, como una necesidad para sus seguidores que se suponen salvados por gracia en “el 
logro de la salvación eterna” (“Visitando al enfermo”, VII: 117). 
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Los metodistas y los wesleyanos de hoy deben comprender esta noción de “justificación por gracia 
mediante la fe” como una comprensión y práctica del amor sanador de Dios, visible en la justicia 
que cura las relaciones rotas por actos delictivos, violencia y toda fragmentación de las relaciones 
humanas. Es pues, la restauración de las relaciones humanas y sociales, hoy llamado Justicia 
Restaurativa, muy superior a cualquier práctica política y legal de “resolución de conflictos” 
disponible en Gran Bretaña durante su vida y de allí en adelante. 

El contexto de justicia penal en el que Wesley ministró estaba definido por el centro legal de “La paz 
del rey” en el que los crímenes de violencia, asesinato, robo, falsas monedas e incendio premeditado 
eran juzgados como una violación a la persona del rey. Este sistema de justicia penal, por lo tanto, 
en lugar de preocuparse por las violaciones contra los ofendidos, colocaba al “Rey” como la víctima 
principal. La persona perjudicada por el delito se convertía en un “tercero” y se perdía en un proceso 
legal que eliminaba cualquier restitución para la víctima. La compensación que podría haberse dado 
a la víctima se reemplazaba con una “multa” pagadera al Estado. 

Se adoptaron varias medidas retributivas, punitivas y crueles para tratar los “crímenes contra el 
Rey”. Uno de esos medios de castigo era la “corrección” mediante el “fresado de la banda de 
rodadura”: 10 mil pasos al día; el infractor no iba a ninguna parte. Un primer centro de 
encarcelamiento de este tipo, eufemísticamente llamado “Casa de Correcciones”, fue construido en 
1686 en una pequeña ciudad de Ripon en Yorkshire. ¡Wesley habría estado familiarizado con Ripon 
que era la prisión de un deudor, donde los pobres, a quienes le importaban mucho, pagaban sus 
cuotas simplemente por ser pobres! 

Las historias de justicia penal de la mayoría de las otras culturas fuera de Gran Bretaña tienen puntos 
focales completamente diferentes. Para muchos, la búsqueda de la restauración de la paz y el orden 
de la comunidad o responsabilizar al delincuente ante la víctima es fundamental. Exploraremos las 
diferencias entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa en ediciones posteriores. 

 

Presentado en el Museo Metodista Mundial, Wesley se 
reúne con prisioneros en la prisión de deudores 
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Keith Vermeulen es un presbítero retirado de la Iglesia Metodista del Sur de África y escribe como 
investigador para el Consejo Mundial Metodista. 

 

REFERENCIA 

Vermeulen, Keith. (2020). Wesley’s Sanctification: A first step toward restorative justice. Julio 3, 
2020, de World Methodist Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2020/07/July_2020_Print-PDF.pdf  
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¿Estamos ante el fin del mundo? 
 

 

Fernanda Casar Marfil 

Han sido días de mucha incertidumbre, las circunstancias a nuestro alrededor nos 
producen una fuerte ansiedad sobre el porvenir, y en medio de la incertidumbre 
han surgido alrededor de la gente que conozco y acompaño, muchas dudas sobre 
si este es el fin del mundo. 

En nuestro inconsciente tenemos metida una visión muy extraña con tintes “hollywoodenses”, 
sobre lo que va a pasar y cómo va a pasar, por eso en esta ocasión me gustaría abordar algunos 
puntos respecto a lo que la Biblia menciona sobre el fin de los tiempos. 

A manera de contexto, debemos saber que la mayoría de las teorías sobre el fin del mundo, toman 
un poco de aquí y otro poco de allá, sin tomar con seriedad el género y contexto de los libros que 
usan como fundamento, y esto ha resultado en una obsesiva búsqueda de correlación entre lo que 
está escrito y lo que está pasando en nuestro presente. Así ha ocurrido a través de la historia, 
muchos han declarado en diferentes momentos que la figura del Anticristo está (o estuvo) 
representada por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev [1], hasta 
Donald Trump. Definitivamente el tema nos debe llevar a un serio estudio sobre el libro del 
Apocalipsis, pero ese no es el único documento bíblico que aborda el tema. 
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Hoy quiero concentrarme en las palabras de Jesús, con la intención de que en el futuro podamos 
hablar más a detalle sobre el Apocalipsis. Por ahora basta mencionar que este último libro, ha tenido 
diferentes maneras de ser interpretado, y esto a su vez ha tenido una serie de implicaciones en la 
vida cristiana. Por ejemplo, quienes han insistido en encontrar paralelos del presente con lo escrito, 
generalmente han creado más confusión que luz. La obsesión sobre el tema ha terminado por hacer 
que vean señales en todo lo que sucede a su alrededor, angustia y miedo. Por otro lado, hay quienes 
han decidido que lo que contiene este libro no es relevante y que es mejor no enfocarse en él, 
evitando hablar del tema. Finalmente están quienes se encuentran en medio de estas dos 
perspectivas, reconocen la inspiración divina en la redacción del libro, quieren darle importancia, 
pero asumen una extrema dificultad en el intento de dar sentido a lo que ahí está plasmado. Creo 
que ahí encontraremos a la inmensa mayoría de creyentes, y es por eso que es tan necesario 
estudiar su contenido con seriedad y prudencia, siempre con los lentes del evangelio para no caer 
en interpretaciones que en lugar de traer libertad, siembren odio, miedo y culpa. 

Ahora bien, Jesús hace referencia a lo que ocurrirá al final de los tiempos. En Mateo 24 encontramos 
una serie de anotaciones sobre las señales antes del fin. Este pasaje tiene sus paralelos con Marcos 
13 y Lucas 21 y son considerados pasajes de difícil interpretación ya que plantean varias preguntas 
al mismo tiempo: 1) ¿Cuándo será destruido el templo? 2) ¿Cuál será la señal del regreso del Mesías? 
3) ¿Cuándo será el fin de esta era? Hay muchas cosas que quedan sin respuesta y/o que están sujetas 
a interpretación, lo que sabemos es que la Biblia aborda este tema y que en los evangelios Jesús 
dejó ciertas pistas que debemos considerar para librarnos de la angustia y recuperar la esperanza. 

De acuerdo con el autor Bob Utley, especialista en hermenéutica bíblica, podemos encontrar 
algunas certezas sobre el tema [2]:  

1. La seguridad de que habrá un fin, pese al desconocimiento de la hora exacta del evento. 
2. Podemos conocer el tiempo de manera general, pero no específicamente el momento de 

los eventos. 
3. Ocurrirá repentinamente, de forma inesperada. 
4. Debemos estar alertas a la oración, listo y fieles a la tarea asignada. 

Nos dice que habrá muchos que engañarán a otros en su nombre, que oiremos de guerras y rumores 
de guerra, que se levantará nación contra nación, que habrá pestes, hambre, terremotos, y que esto 
será solo el principio de lo que vendrá. Después enfrentaremos, tribulación, odio, seremos 
aborrecidos por su causa, nos pondremos unos en contra de otros, muchos tropezaremos, habrá 
falsos profetas, la maldad se multiplicará y como resultado el amor de muchos se enfriará, pero el 
que persevere hasta el fin será salvo. Nos dice que el evangelio será predicado en todo el mundo 
para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin (Paráfrasis de Mateo 24:4-14). 
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Ahora bien, ¿cómo podemos dar una interpretación liberadora a este pasaje? ¿Con qué debemos 
quedarnos de todo esto? Me parece que la cuestión del fin es inevitable, Jesús volverá tal y como lo 
prometió, y traerá juicio y justicia con él. ¿Esto debe ser motivo de miedo? Por supuesto que no, 
porque su venida traerá la restauración de todas las cosas. ¿Sufriremos mucho antes de su llegada? 
Es probable, pero no porque Dios quiere vernos sufrir, sino porque nuestra condición humana se 
deteriora y porque enfrentamos las consecuencias de nuestro egoísmo para con el prójimo y el 
mundo que habitamos. ¿Qué podemos hacer mientras que llega? Bueno, no olvidemos que la 
venida de Cristo es algo que se esperaba desde tiempos Bíblicos, la población de Tesalónica se tomó 
tan enserio la venida de Jesús, que muchos comenzaron a vender sus propiedades y a dejar sus 
trabajos “al cabo que ya venía”. No creo que hacer algo similar sea lo más sano, ni tampoco evadir 
la realidad de que volverá. 

Lo mejor que podemos hacer en este tiempo en el que la iglesia de Cristo ha vivido a través de la 
historia, “el sí, pero todavía no”, es comportarnos como dignos seguidores del Maestro. Amorosos, 
compasivos, generosos, paciente, mansos y humildes de corazón, perdonadores, disciplinados y 
perseverantes en la fe. Hay mucho que desconocemos, entonces ¿por qué no enfocarnos en llevar 
a la práctica lo que si sabemos? 

En estos tiempos difíciles, recordemos que Dios es amor, que él quiere que nadie se pierda, sino que 
todos lo conozcan, y que su plan redentor es más grande y real que todas nuestras interpretaciones. 
Busquemos a Dios en oración, como él lo hacía a solas en las noches o muy temprano de mañana, 
en realidad no importa la hora. Seamos instrumentos de su amor, llevemos libertad, amor, paz y 
justicia a quienes carecen de ella, amemos de palabra y de hecho, recordemos a los que a diferencia 
nuestra están viviendo los momentos más difíciles de sus vidas, ya sea por temas de salud física, 
mental, emocional y/o financiera. Es tiempo de ser prácticos como Jesús lo fue, y si es que regresa 
mañana, en una semana o un mes, que nos encuentre haciendo lo que él más disfrutaba, amar al 
prójimo. 

NOTAS 

[1]  C. Marvin Pate. Cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis. Miami, Florida, Editorial Vida: 2005. 
Pág. 2. 

[2] Bob Utley. El primer manual cristiano: Mateo. Pág. 275. 

REFERENCIA 

Casar, Fernanda. (2020). ¿Estamos ante el fin del mundo?. Julio 2, 2020, de Caminando en Justicia 
Sitio web: https://caminandoenjusticia.com/estamos-ante-el-fin-del-mundo/  
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Es personal 
 

 

 

Hugo Almanza 

 

Hace algunos meses mientras veíamos las noticias en España e Italia, nos asombrábamos de las 
cifras de enfermos y muertes que presentaban; a través de redes sociales observaba a los líderes y 
hermanos en la fe que compartían con temor sobre la condición de la nación respecto al Sars-Cov2, 
y pensábamos “eso no puede ser cierto… no nos va a pasar”; entonces un líder de opinión en 
tecnología español (@earcos) y un predicador (@itielarrollo) ambos españoles, compartieron en 
Instagram que las cifras se hicieron personales para ellos; que ya no eran números, sino rostros de 
personas amadas quienes estaban incomunicados en un hospital, o muriendo.  

Pues durante estas semanas, las cifras se empezaron a hacer personales para nosotros. Mi 
congregación empezó a sentir la lucha contra el Sars-Cov2 cuando uno de los líderes de la 
congregación cayó al hospital con problemas para respirar; luego unos días después uno más 
enfermó, y otro; y luego otro con sospechas, y otra más con síntomas. ¿Qué hace un pastor cuando 
sus ovejas empiezan a enfermar, y las indicaciones son que no tengas contacto con nadie pues este 
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virus es sumamente contagioso? La pregunta ha girado en mi cabeza durante el último mes; 
especialmente cuando mis congregantes empezaron a enfermarse. Llamadas, videoconferencias y 
textos ayudan, pero nunca es suficiente. Estoy convencido que Dios llama a algunas personas para 
el ministerio pastoral, y que es imposible para ellos no amar y preocuparse cada día por cada 
persona del rebaño; y es mi caso. Oramos y lloramos por nuestra gente, y quisiéramos poder hacer 
más.  

Quiero compartirte una serie de recomendaciones para este tiempo:  

 

Pastorea a tu familia 

De un día a otro nos quedamos sin el soporte espiritual que nos ofrece el congregarnos y disfrutar 
de la compañía y comunión de nuestros hermanos; en esta “nueva normalidad” en la que aún no 
podemos congregarnos, y vivimos “Experiencias en Línea” conectándonos a través de internet con 
nuestra congregación, más que nunca necesitamos atender las necesidades espirituales de nuestra 
familia. Tu cónyuge necesita tu apoyo espiritual; necesitan más que nunca orar y buscar al Señor 
juntos; tus hijos necesitan ver en ti el ejemplo de un hombre y una mujer temerosos de Dios que 
oran, que leen la escritura, que dan con generosidad, que se preocupan por otros, que aman a su 
prójimo, en fin, que son coherentes poniendo en práctica la fe que has seguido a lo largo de los 
años. Es nuestra responsabilidad el velar por la vida espiritual de nuestra familia. Y como nota 
especial: no descuides a los máspequeños; ellos también necesitan escuchar la palabra de Dios (al 
igual que tu). Si tu iglesia tiene programas en línea para niños, permite que participen y 
acompáñalos; y si tu congregación no puede proveer material para niños (después de todo, el 90% 
de las iglesias son pequeñas y probablemente no tienen los recursos suficientes para sostener un 
ministerio en línea), busca la manera de que tus hijos reciban alimento espiritual también.  

 

Apoya tu iglesia local 

¡Qué difícil la están pasando muchas iglesias! Dirigir una iglesia local es complicado, y hay tantos 
factores que son tan volátiles para el buen funcionamiento de una congregación, y tratar de hacerlo 
con las reuniones dominicales suspendidas es varias veces más difícil. Mucha gente ignora que las 
iglesias tienen gastos fijos, servicios, gastos, impuestos, sueldos, programas, y un largo etcétera de 
compromisos que hemos adquirido a lo largo de los años con la intención de servir apropiadamente 
a nuestras comunidades de fe. Hay iglesias que no tienen la capacidad de tener instalaciones propias 
y se ven en la necesidad de rentar espacios para reuniones y servicios. Y cada uno de esos 
compromisos siguen vigentes aun a pesar de que nuestras reuniones estén suspendidas. Si tu llamas 
a la congregación a la que asistes “tu familia”, no te olvides de apoyar de todas las maneras posibles. 
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Levanta las manos de tu pastor que tanto necesita tu soporte, tus palabras de ánimo; hazte presente 
en las transmisiones en línea: esos 60 minutos trasmitiendo en internet representan horas y días de 
trabajo para el que la mayoría no estaba preparado, así que es honroso que lo valores y lo celebres. 
Es sabido que muchos estamos en aprietos económicos, pero también somos gente de fe que 
entendemos que en todo tiempo debemos honrar a Dios con nuestros bienes, así que sigue 
diezmando y ofrendando fielmente. Tu iglesia local son tus hermanos también, entonces no te 
olvides de ellos. Llámalos por teléfono, busca estar en contacto con ellos, especialmente con los 
ancianos; muchos de ellos no tienen (o no manejan) internet, pero tienen teléfonos y seguro estarán 
felices de escucharte y charlar, asi que toma tiempo para llamar a esa ancianita que tanto amor te 
ha dado durante tanto tiempo, y que ahora te necesita para hacer másllevadero el encierro.  

 

Ora por tus pastores 

Una de las razones por las que coloco este punto es porque justo en los últimos días antes de escribir 
estas líneas, en mi ciudad (y en mi denominación) ha habido casos de compañeros pastores que han 
enfermado de Sars-Cov2, y en mi ciudad incluso algunos han fallecido. Los mensajes empezaron a 
llegar hace unos días cuando amigos cercanos me avisaban un día muy temprano que durante la 
madrugada su pastor había fallecido. Hoy se hacen reales las palabras de Jesús: “hiere al pastor y 
las ovejas serán dispersas”. Quiero animarte a orar por la vida de tu pastor y su familia, pidiendo 
por protección, fe y ánimo en este tiempo difícil. Ellos han sido llamados para velar por nuestras 
almas, y rendirán cuenta de ello, pero nosotros entendemos que su labor es difícil y nos disponemos 
a interceder por ellos también.  

¿Cuándo acabará todo esto? No lo sabemos. Esperamos que las cosas “vuelvan a la normalidad”, 
pero ¿y si esa “normalidad” no regresa? La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias adversas, 
y seguiremos siendo el cuerpo de Cristo en un mundo necesitado de esperanza, cumpliendo la gran 
comisión, siendo sal y luz, a cada hombre y mujer que necesiten esperanza, especialmente en este 
tiempo en que todo es personal.  

Hugo Almanza es pastor metodista mexicano, radicado en Reynosa Tamaulipas; tiene más de 10 
años ejerciendo el ministerio, ha sido maestro del Seminario Metodista Juan Wesley de Monterrey, 
músico y escritor. 
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Secretos del viento renovador 
 

 

 

Abner Alaniz Rangel 

 

La pandemia del Covid-19, ha impuesto una nueva modalidad, del ser y del vivir. Me circunscribiré, 
solo al ámbito religioso, porque a raíz de esta pandemia, las instituciones religiosas, necesitan de 
VIENTO RENOVADOR EN TODOS LOS SENTIDOS. Habrá que buscar por todos los medios, que los 
congregantes, realmente tengan la experiencia del “Pentecostés” y del “Parto de Damasco”, para 
evitar la mera religiosidad, y la incultura religiosa, que permite que los lideres abusen de los 
feligreses, imponiendo reglas y normas que nada tiene que ver son las Sagradas Escrituras. 

La gente espera, ansía un nuevo mensaje cargado de esperanza. Ansia que desde los púlpitos 
realmente se predique el mensaje de Jesucristo, y no solo palabrería vana y hueca del ser humano. 
Lo importante, es darnos cuenta que no basta con ir a la iglesia, sentarse y escuchar, siempre hay 
que aprender a escuchar y a actuar; adoptar el compromiso de servir al Señor, mediante los dones 
y talentos que él nos ha dado. Convertirnos en el “Cristo de la toalla”. 
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Las iglesias en general, pasan horas y horas discutiendo aspectos administrativos, pues están más 
interesados en la parte económica y en ver como exaccionar a las iglesias y se soslaya la parte 
espiritual y devocional de la vida del creyente. Por eso, nos hace falta “Los secretos del viento 
renovador”, la experiencia del Corazón ardiente de los caminantes de Emaús. La Biblia tiene todas 
las respuestas a las preguntas de hoy. Y aparece de nuevo una vez más, la noticia que nos da sentido 
y nos orienta a caminar juntos, rumbo al reino que viene, al que vamos y en el que ya estamos. 

Porque el tiempo y el espacio de Dios es distinto. Tiene otras condiciones y parámetros. Es nuevo. 
Somos nosotros, no Él, los que hemos de ser adaptados. Entonces nos damos cuenta, que ese 
aprendizaje es evangelización. Mundo nuevo de sentimientos, actitudes, valores, clima que nos 
envuelve y al que hemos de contagiar. Como los Discípulos y los Apóstoles, siempre aprendiendo a 
hacer lo nuestro. Dios hará lo suyo. Eso es evangelizar. Abrirnos y entregarnos. Escuchar y compartir. 
Gestos y palabras. Un testimonio que nos queda grande, pero es verdad. 

El futuro de Dios, ya es presente, juntos producimos de trozos de masa de pan, símbolos pensando 
en servir a otros, son nuestro compromiso. Los cuerpos pastorales deben evaluar las características 
de le espiritualidad ferviente, dicen las Escrituras, “Fervientes en espíritu sirviendo al Señor”, 
Fervientes en su ministerio de ayudar, identificar los cambios que necesitan llevarse a cabo. Hay 
iglesias que están cargadas de superestructura y no les sirve de nada pues no hay efectividad y hasta 
Hay perdida de miembros. 

Falta de poder espiritual y confianza en el liderazgo. El trabajo diario parece estar diseminado y ser 
improductivo. Bajo nivel de compromiso y entusiasmo en sus disciplinas espirituales. Sentirse sin 
poder para controlar el futuro de su ministerio Inseguridad respecto hacia donde se dirige su 
ministerio y lo que hay que hacer después; no tener respuestas para los que buscan que les dirija 
en su ministerio. 

Falta de apoyo de un equipo de oración personal y o descuidar la comunicación con los laicos. El 
ministerio efectivo surge de una espiritualidad ferviente. La intimidad espiritual conduce a una 
fuerte convicción de que Dios actúa de maneras poderosa. Una visión santa sólo puede llevarse a 
cabo mediante una fe optimista que vea los obstáculos como oportunidades y transforme los 
fracasos en victorias. 

 

EJEMPLO PASTORAL Y LIDERAZGO 

Es importante para usted como pastor y sus líderes servir de modelo para las disciplinas espirituales 
personales de su congregación. Pero hay una diferencia entre ser el modelo y simplemente enseñar 
esas disciplinas. ¿Cuál es la diferencia? Según Jesús en el sermón del monte, la diferencia está en 
nuestra motivación. Deberíamos practicar esas disciplinas y ante todo honrar a Dios y conocerle más 
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íntimamente, no porque tengamos que hacerlo para ser un ejemplo o para parecer santos; o en el 
peor de los casos porque estamos recibiendo un sueldo y no hay alternativa debemos cumplir. El 
pastor asalariado, como profesión y no por vocación. 

El ministerio efectivo surge de una espiritualidad ferviente. La intimidad con Dios conduce a una 
fuerte convicción de que Dios actúa de maneras poderosas. Una visión santa sólo puede llevarse a 
cabo mediante una fe optimista que vea los obstáculos como oportunidades y transforme los 
fracasos en victorias. La espiritualidad ferviente hace referencia al vigor y a la profundidad personal 
del camino con Cristo que hace un creyente. La espiritualidad ferviente no es algo que se “tenga”. 
Es un sendero por el que se camina, donde continuamente se están aprendiendo cosas y uno se va 
acercando a Cristo. 

Para ser un servidor efectivo, el cristiano debe experimentar una renovación continua. Para ser una 
congregación creciente y dinámica, el cuerpo debe experimentar una renovación continua. ¿Cómo 
puede tener lugar una renovación espiritual? Esto ocurre cuando a través del Espíritu Santo, el 
cristiano se ve asimismo como un pecador perdonado, un pecador justo en Cristo. Eso es lo que trae 
el poder. Eso es lo que embellece a la iglesia. Existen dos enfermedades espirituales. Algunos 
cristianos tienen poca comprensión de su pecado; necesitan pensar en su miseria en una forma Teo-
céntrica. Otros tienen un sentido de su incapacidad, pero sólo tienen un concepto teórico de la 
justificación por la fe y por lo tanto, necesitan ver cómo su justificación debe llegar a ser la base para 
sus actividades del día a día. Así pues, ya sea que falte una concientización de pecado o, de su 
aceptación en el amor de Dios por Cristo, fallan en ver el poder efectivo y transformador del 
evangelio en sus vidas. Cuando se llama a las personas a que se vuelvan al evangelio, se les está 
llamando a un arrepentimiento radical y a descansar en Cristo sólo por la fe. 

La renovación es una obra de Dios, por la cual la iglesia es embellecida y dinamizada, debido a que 
las operaciones normales del Espíritu Santo son intensificadas: Es decir, hacen falta los secretos del 
viento renovador, y esto se logra teniendo 1.- Convicción de pecado, 2.- Gozo por la seguridad de la 
gracia y del amor de Padre y el acceso a la presencia de Dios, 3.- Crecimiento en amor a Cristo, para 
andar en los mandamientos de Dios. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA EXPERIMENTAR LOS SECRETOS DEL VIENTO? 

1. Doctrina sólida. El evangelio es una verdad y, a menos que esa verdad se mantenga intacta 
en su plenitud, no puede darse el efecto renovador. 

2. Una vida de oración continua y disciplinada, en la cual no sólo se hacen peticiones, sino en 
las que se busca el rostro de Dios para conocerle y desear honrarle. No los pusilánimes 
cultos de oración la mayoría los jueves con unos cuantos asistentes, porque la iglesia no le 
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da la importancia a la oración. Cuando el poder de Dios se hace evidente, se ponen en acción 
diferentes dinámicas, tales como:  
 Un notable fervor y libertad de adoración,  
 Profundidad de enseñanza y entrenamiento, pues el amor por el estudio de la palabra 

es una marca distintiva de la obra del Espíritu.  
 Un amor visible en la relación entre los creyentes;  
 Los miembros de una iglesia renovada, usan cada oportunidad para relaciona a las 

personas con Dios.  
 Toda renovación prodúcela participación activa de los individuos en el interés social y 

en la reforma de la sociedad. 

Para ser un ministro efectivo del evangelio, el cristiano debe redescubrir y aplicar continuamente 
ese evangelio. Esto traerá crecimiento y renovación (Col 1: 6) la renovación espiritual es un 
encuentro con el Dios vivo, es la abrazadora verdad del evangelio en nuestras vidas. Pero ¿Cómo es 
que el evangelio nos renueva y reaviva? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales opera? ¿Cuáles 
son las dinámicas a través de las cuales realiza su labor? ¿Cuáles son las marcas que muestran que 
está operando? Condiciones para la renovación: 

Cada uno de los dos pares de condiciones básicas, funciona como un eje, pues sirve para mantener 
un balance en nuestro trato con el corazón humano. 

A continuación, le daré 7 citas bíblicas, que le permiten tener el viento renovador, para aumentar la 
esperanza y la fortaleza en Dios. Renovándonos en la fuerza y el amor de Dios, a través de algunas 
citas bíblicas que debemos guardar en el corazón, podemos ayudarnos a enfrentar nuestros propios 
miedos y hacer cosas que parecen imposibles. La Verdad y la Luz de Dios nos liberan de la oscuridad 
de este mundo perverso. Su fuerza nos salva y nos alivia de nuestros propios temores, conservando 
la esperanza de sus promesas. 

“La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven”. 

Hebreos 11,1 

 

1. Orar siempre. Jesús siempre nos invitaba a orar y a orar con insistencia en todo momento, 
entonces, ¿por qué a veces desistimos? 

“Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma”. 

Salmo 138,3 
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2. No hay imposibles para Dios. ¿Cansado de repetir que es imposible hacerlo, imposible lograrlo, 
imposible que esto sea así, de este modo o del otro? 

“Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: “Para los hombres esto es imposible, pero 
para Dios todo es posible”. 

Mateo 19,26 

3. Una fe poderosa. Jesús nos afirmó que podíamos mover montañas si teníamos fe, que haríamos 
cosas aún más grandes que las que Él hizo. 

“Yo lo puedo todo en aquel que me fortalece”.  

Filipenses 4,13 

4. Liberarse del miedo. Para no dejar entrar el miedo al corazón y que no tiemblen nuestras rodillas. 

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi 
vida, ¿ante quién temblaré?”. 

Salmo 27,1 

5. Confianza plena en Dios. Siempre debemos estar confiados porque sabemos que tenemos un 
refugio seguro en los brazos del Señor. 

“La salvación de los justos viene del Señor, Él es su refugio en el momento del peligro; 
el Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en él”. 

Salmo 37,39-40 

6. Fuerza renovadora. Dios nos ha dado una fuerza capaz de renovarse día a día, no nos fijemos en 
nuestros cuerpos ya gastados. 

“Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va 
desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día”. 

2 Corintios 4,16 

7. Un amigo invisible que acompaña. Tenemos un acompañante fiel en este camino de vida que 
nos va inyectando esperanzas y fortaleza. Pidamos siempre su auxilio divino. 

“Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, 
de amor y de sobriedad”. 

2 Timoteo 1,7 
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Y una de regalo, una cita bíblica que más de fortaleza yo la veo como una palabra consoladora y 
gratificante: 

“No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque Yo soy tu Dios; Yo te 
fortalezco y te ayudo, Yo te sostengo con mi mano victoriosa”. 

Isaías 41,10 

Tengamos presente que nuestra mente y corazón están fijos en algo que esperamos y que no hemos 
visto, pero que es una promesa de amor, de esperanza, una esperanza que nos fortalece. ¿Cómo 
podríamos sentir esperanza en algo que ya tenemos en la palma de nuestras manos? A pesar de que 
el mundo piensa que la esperanza en Dios es una locura, los cristianos sabemos y creemos que los 
que esperamos en el Señor nunca quedaremos defraudados. 

Hago votos, para que la pandemia del coronavirus, haga reaccionar a todos los liderazgos religiosos, 
se permitan encontrarse con el viento renovador del Espíritu Santo. Sólo de esa manera la iglesia 
podrá ser renovada. 

Con mi afecto y respeto. 
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Mira hacia la cruz 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá”. 

Números 21:4-9 

El pueblo de Israel “habló contra Dios y contra Moisés”. Se quejaron amargamente del desierto 
porque un desierto es complicado. En un desierto no hay nadie, todo cuesta mucho, por el día es 
caliente, por la noche es frío. 

Además, calificaron de “pan tan liviano” al maná, al “pan del cielo”, dando a entender que les 
repugnaba. Al referirse al maná, como “pan liviano”, estaban diciendo que era un pan que no los 
saciaba, que no les agradaba, que no era lo que ellos querían. 

En respuesta a esta queja, Dios envió “serpientes ardientes” entre el pueblo, cuya mordedura 
provocaba un dolor agudo y era mortal. 
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Como tantas otras veces, Moisés hizo de mediador y suplicó al Señor en favor del pueblo.Dios lo 
escuchó, y mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, para que 
todos la pudieran ver. Todos los que eran mordidos y miraban con fe a esa serpiente de bronce, 
fueron sanados y quedaron con vida. 

El pueblo de Israel, lógicamente, conocía bien esta historia; seguramente la transmitían de 
generación en generación. La Biblia no menciona dónde ni cómo guardaron esta serpiente. No 
sabemos si en aquel entonces ya habían hecho algo como un “lugar de peregrinación” en honor a 
la serpiente, o si había un “altar” donde la habían colocado para que pudiera ser contemplada. Quizá 
había un día conmemorativo en el año, cuando se recordaba este acontecimiento. 

Lo cierto es que esta serpiente fue venerada durante siglos, e incluso le quemaban incienso.Así, 
finalmente, el símbolo de la gracia y misericordia de Dios se transformó en un objeto venerado y 
adorado. Incluso le traían sacrificios. Se transformó en ídolo. 

El rey Ezequías desenmascaró la idolatría, y la hizo pedazos para que ya nadie lo pudiera reconocer. 

2 Reyes 18:4, leemos: 

“… e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta 
entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán”. 

Después que el rey Ezequías exterminó en Judá los “altares”, las “imágenes” y las “Asera”, al 
principio de su reinado, poniendo fin a la evidente idolatría en el pueblo de Dios, echó mano de un 
objeto de unos 700 años de edad, que en Judá gozaba de sumo respeto y era correspondientemente 
venerado. 

Era la serpiente “ardiente” o serpiente “de bronce”, por medio de la cual Dios había dado sanidad y 
salvación al pueblo de Israel al final del viaje por el desierto. 

¿Qué podemos aprender de la destrucción de la serpiente de bronce para nuestros días? ¿Hay 
personas o cosas que Dios nos ha dado como gran bendición, y que, no obstante, pueden convertirse 
en ídolos, gozando de una veneración que no les corresponde? 

La Biblia nos habla de una nación en crisis, la biblia nos menciona que cuando vino la crisis de las 
serpientes, Dios mandó construir una serpiente de bronce para que todos miraran a ella y fueran 
sanados. 

Hoy veo serpientes ardientes que muerden a la gente y la desanima, como el COVID-19. El desánimo 
de creyentes que, al no ir al templo, se sienten desanimados porque sienten que un local les da 
identidad. 
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Veo a no creyentes desanimados porque están encerrados en sus casas. Veo gente quejarse y 
murmurar de Dios. Veo unos gobernantes que no saben qué hacer. 

En fin, hay muchas serpientes mordiendo como la duda, la soledad, la avaricia, la ansiedad, el temor, 
la desesperación, la desobediencia, la religiosidad e idolatría. Serpientes que inyectan su veneno 
llamado falta de fe. 

Como los israelitas en el desierto, muchos andan caminando con su vista en el suelo, para no ser 
mordidos por una serpiente sin darse cuenta que ya los mordió, porque dejaron de ver a Dios, 
porque dejaron de confiar en él y confiaron en sus fuerzas. La orden de Dios en el desierto, es que 
todos mirasen a la serpiente que estaba arriba en una asta, como diciendo: mírenme a mí. 

Por eso Juan nos dice: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga 
vida eterna”. 

Pensando en esta crisis, quiero preguntarte: ¿cuál es tu prioridad? ¿Hacia dónde volteas a ver? ¿En 
quién estas confiando? 

¿Confías en el gobierno? Perdóname, pero el gobierno está igual o más desesperado que tú. 

¿Confías en tus finanzas? ¿Confías en los geles antibacteriales y sanitizantes? 

Todo esto puede fallar. Tu confianza debe estar en Dios solamente. 

No adores la serpiente de bronce, no adores lo material, no adores lo humano, no adores lo que tú 
puedes ver pensando en que eso te va a salvar. Adora a Dios solamente. 

Quiero proponerte aquí estás prioridades: 

1. Que tu prioridad sea confiar en Dios. Dios no es lo último que nos queda, es lo primero. 
Deposita tu fe en Él. Solo en él está nuestra paz y salvación. 

2. Protege a los más débiles. Seguramente hay gente que depende de ti, como niños o adultos 
mayores. Protégelos, ámalos y muéstrales que en Dios tenemos esperanza. 

3. Salva las almas. Háblale a las personas, que ya es tiempo de dejar todo ídolo. Es tiempo de 
dejar de confiar en sus posesiones, es tiempo de dejar atrás el ídolo del poder, de los 
partidos políticos, el ídolo de la falsa paz. Háblale a las almas que solo en Cristo hay 
salvación.  

Recuerda lo que Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan  

Recuerda, la iglesia no es un lugar a donde tú vas, la iglesia es una familia a que tu perteneces. 
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¿Qué es lo que debería hacer un estudiante 
de teología hoy? 
 

 

 

Teología en práctica [1] 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

“Tienen que ser como niños [Mt. 18.3] y es por esta meta que ustedes estudian 
teología: para convertirse en niños otra vez” [2]. 

Karl Barth 

Estudiar teología es un acto de osadía. No es raro que cada generación de estudiantes de teología 
sea reducida. En medio de la incertidumbre económica y las presiones sociales, un estudiante de 
teología es un ser extraño: alguien que dedica su tiempo a estudiar idiomas que ya no se utilizan en 
la forma en que los aprende, que tiene asignaturas tan extrañas como “teología sistemática” y que 
pasa sus días (con sus noches) revisando un texto de autores inciertos y antigüedad considerable.  



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2020 Página 27 
 
 

 

 

 

Además, el estudiante de teología se mueve en un mundo raro y contradictorio: la iglesia. Como 
creyente ha sido llamado a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también tiene como 
vocación servir a la comunidad religiosa cristiana. Tiene la misión de mirar a las congregaciones tal 
como Cristo las mira, como hombres y mujeres libres, pero también debe conocer las heridas y vicios 
de una comunidad en que habita un mundo también herido, no para juzgarla, sino para guiarla en 
la construcción de algo diferente.  

Cualquiera en su sano juicio recomendaría alejarse de inmediato de la teología y los seminarios. No 
obstante, debemos decir lo contrario, pues el estudio de la teología implica cierta locura y mucha 
osadía, las cuales no son ajenas a la fe cristiana: la cruz es locura y la encarnación osadía de un Dios 
que ama sin limites. El estudio de la teología implica la locura de acercarse radicalmente a la 
revelación de Dios -Jesucristo- para pretender la osadía de “contar la vieja historia” a un pueblo 
necesitado de buenas noticias.     

 

1. La teología como única opción  

Dietrich Bonhoeffer, quien dedicó gran parte de su esfuerzo a enseñar, escribió en 1933 un ensayo 
con el título que hemos tomado prestado: “¿Qué es lo que debería hacer un estudiante de teología 
hoy?” [3] La pregunta es siempre vigente: mientras existan alumnos y alumnas de teología será 
relevante y deberá actualizarse al tiempo y contexto en que se vive.  

Bonhoeffer inicia su ensayo con una declaración atrevida: uno debería estudiar teología sólo cuando 
existe la certeza de no poder estudiar cualquier otra cosa. La experiencia del llamado corre en 
paralelo: todo hombre y mujer creyente ha recibido la convocatoria para seguir a Jesucristo y servir 
a su causa. No hay excepción en esto: el llamado es para todas y todos, en diferentes ministerios y 
enfoques, pero no hay creyente que no sea convocado al servicio. El pastorado y el estudio de la 
teología (asuntos que no pueden separarse) tienen su fundamento en el llamado general de Dios a 
su pueblo, pero su marco decisivo está en la pasión de quien se decide por este particular camino. 
Quien decide estudiar teología es porque desea pensar acerca de Dios, deleitarse en las Escrituras, 
meditar en la misión de la iglesia y se ofrece a trabajar en el mundo desde la perspectiva teológica 
y la acción pastoral.  

Para estudiar teología el requisito es que no exista otra opción, no porque el estudiante de teología 
no pueda explorar, incluso especializarse, en otros campos, sino porque todo le remite al camino 
que le apasiona. En un juego de conceptos, el estudiante de teología sabe que esta disciplina le ha 
atrapado de manera irresistible y no puede hacer más que caminar por ese sendero. Sin duda, el 
estudiante de teología requiere conocer el mundo en el que vive. No es posible responder a las 
preguntas que el mundo formula sin estar en diálogo y en el lenguaje cotidiano, por lo que estudiar 
teología exige un enfoque interdisciplinario. Sin embargo, el estudio de la teología y la práctica 
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pastoral ofrecen un lenguaje único y un enfoque esencial: el lenguaje y el enfoque del evangelio. 
Este lenguaje y enfoque no es dicho por ninguna otra disciplina, por lo que es esencial que el 
estudiante de teología pueda articularlo lo mejor posible. Su tarea es esencial para el mundo porque 
el lenguaje y enfoque del evangelio son necesariospara el mundo.  

Como todas las disciplinas, el estudio de la teología conlleva grandes desafíos, pero tiene retos que 
no se encuentran en otras vocaciones. El estudiante de teología no sólo ama su disciplina, sino que 
también ha prometido amar a los destinatarios del decir teológico: la iglesia y el mundo. Este desafío 
es el mayor de todos, pues se presenta como una mujer o un hombre de lenguaje extraño, juzgado 
por los estándares de muchos, cuestionado en su conocimiento y crecimiento. Este juicio es hecho 
por quienes ha decidido amar: por el mundo, que considera a su disciplina intrascendente, y por la 
iglesia, pueblo redimido, pero también herido. A pesar de esto, el estudiante de teología debe seguir 
con su preparación y la proclamación del mensaje que ha recibido.  

A pesar de los desafíos y en medio de las muchas disciplinas que existen, quien estudia teología 
debe remitir su mirada al centro de su tarea: Jesucristo. Estudiar teología y ejercer la labor pastoral 
no es otra cosa sino mantener fija la mirada en Jesucristo e invitar a que otros también lo hagan. 
Para la teología, todo problema del mundo, aunque estudiado desde sus muchas aristas, debe ser 
visto desde Jesucristo. La pasión de quien estudia teología es esta: el deseo de mirar todo desde 
Jesucristo.  

 

2. Estudio responsable y escucha 

Para Bonhoeffer el estudio responsable y la escucha son indispensables en el estudio de la teología. 
Es necesario escuchar la Palabra de Dios y, para poder hacerlo, es necesaria la humildad. No hay 
mayor peligro para el estudiante de teología que la pérdida de humildad: pensar que se sabe todo, 
juzgar a quienes tienen opiniones diferentes o una preparación distinta, saberse demasiado capaz. 
Es verdad que hay mujeres y hombres que trabajan lo suficiente para convertirse en exégetas 
bíblicos creativos, teólogos capaces, predicadores convincentes y pastores sabios, pero quien exalta 
sus propias virtudes, aún más el que juzga al otro, deja de escuchar la Palabra revelada en el mundo.  

Esta tentación es constante en el desierto del estudio de la teología. A cada paso se presentará la 
oportunidad de considerarse mejor que el otro, crítico eficaz del prójimo y autosuficiente en las 
capacidades propias. Esto no es más que querer convertir en pan las piedras del camino: el hambre 
de reconocimiento suele ser grande, tanto que no pocos terminan por arrojarse del pináculo de los 
templos. Por esta razón es necesario recordar un solo verbo a toda persona involucrada en el 
estudio teológico: Escucha. Escuchar la Palabra de Dios es recordar que nada se sabe, que siempre 
se estará a la entrada del misterio y que sólo por gracia es que se conoce el evangelio. Se encuentra 
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a la Palabra encarnada no en un hombre docto, sino en un galileo pobre y despreciado por los 
teólogos de su tiempo.  

La humildad de saberse escucha de la Palabra lleva a la necesidad del estudio disciplinado. Los 
desvíos teológicos son peligrosos para el mundo: han costado sangre, opresión y exclusión de 
millones. Quienes, en nombre del evangelio, han provocado guerras, discriminaciones y violencias 
en mujeres y hombres, han pasado por las escuelas de teología. No sólo debe mantenerse a 
Jesucristo como el centro de toda labor teológica, sino que quienes estudian teología deben tomar 
en serio su disciplina: no puede hacerse menos el ejercicio exegético, el rigor metodológico, el 
estudio del acompañamiento pastoral y la labor homilética. Pensar que quienes ejercen el pastorado 
no requieren estudio teológico formal y disciplinado es una falacia. Considerarque la teología puede 
mantenerse en la academia es un espejismo. Imaginar que se puede estudiar teología sin disciplina 
es un absurdo.  

El estudiante de teología necesita de tiempo, espacio y recursos -por más limitados que sean- para 
conocer la historia de la iglesia, el caminar de dos mil años de teología, los avances más recientes 
en la investigación bíblica y los desarrollos en la pastoral. El estudio de la teología requiere de 
lectura, paciencia, ejercicio de la creatividad, curiosidad insaciable y la construcción de la disciplina 
propia de quien necesita especializarse en su campo. 

 

3. Servir a la verdadera iglesia de Cristo 

La iglesia es la nueva voluntad y propósito de Dios para la humanidad [4]. La iglesia ya está completa 
en Cristo, revelación del corazón de Dios y su fundamento inconmovible, de quien cada creyente es 
miembro de su cuerpo. La iglesia plena en Cristo es vista en la comunidad cristiana en el mundo. 
Esta comunidad es comunidad de Dios, unida por el Espíritu Santo. Sin embargo, la comunidad 
cristiana vive en la continua tensión entre el pecado y la realidad de Cristo. Como iglesia de Cristo 
es plena, pero como comunidad debe ser continuamente restaurada y afirmada en su vocación 
como representante de la nueva humanidad.  

En otro texto, Dietrich Bonhoeffer expresa cuál es la responsabilidad de la comunidad cristiana al 
interior: “permitir nuestro encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia de la 
salvación” [5]. Aún con las muchas deficiencias de la institución religiosa y los constantes 
quebrantamientos de la comunidad religiosa, el estudiante de teología debe saber que en esa 
comunidad e institución quebradiza, lastimada e hiriente está congregada la iglesia de Cristo. La 
comunidad religiosa no es la Iglesia ya plena gracias a la obra de Cristo, pero sí reúne -y esa reunión 
es por obra del Espíritu Santo- a hombres y mujeres que han sido llamadas por Jesucristo. Por lo 
tanto, quien estudia teología está obligado a servir a la verdadera iglesia de Cristo: aquel cuerpo -
verdadera presencia de Cristo en el mundo- que se deja entrever en la comunidad religiosa.  
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El estudiante de teología, al realizar este servicio, sabe que la vocación de la iglesia es confesar a su 
Señor. La iglesia es testimonio de la fe en Jesucristo: no tiene otra vocación. Toda palabra y obra 
nacen de este testimonio. Quien estudia teología se prepara para ser guardián del testimonio de 
Jesucristo, pues de continuo está amenazado por la falsa doctrina, la idolatría y las leyes injustas. El 
estudio de la teología sirve a la iglesia al reconocer los desvíos, los cuales no deben ser equiparados 
con las diferencias de opinión. Los desvíos de la iglesia son aquellos que llevan a servir a dioses 
falsos, hechos a imagen humana, instrumentos de opresión y demandantes de sacrificios. La 
teología da testimonio de Jesucristo y, al dar testimonio, denuncia a los ídolos, los cuales suelen 
habitar en las instituciones y se infiltran en la comunidad religiosa. El estudiante de teología se 
prepara para dar la voz de alerta y gritar cuando el Enemigo está al acecho: es un atalaya que 
protege al pueblo con su voz. Esto le ha de costar grandes decepciones, lágrimas y rechazos, pero 
debe saber que es parte de su vocación. No hay profeta que pueda estar tranquilo demasiado 
tiempo, ni atalaya que pueda descansar por completo.  

Hay quienes enarbolan la bandera del conocimiento, la pureza teológica y la correcta interpretación 
de la Biblia. El estudiante de teología debe aprender que justamente ahí es donde el peligro abunda. 
No puede someterse a quienes afirman esto, mucho menos convertirse en uno de ellos. Se estudia 
teología para saber que no se sirve a un modelo institucional, ni teológico, ni hermenéutico, sino 
que se sirve al Dios que habla en el presente y se mueve en el mundo de hoy; que ha dado testimonio 
en las Escrituras y la tradición de la iglesia, pero que sigue proclamando buenas noticias a las y los 
afligidos de este tiempo. El estudiante de teología no se prepara para servir a lo que otros han dicho, 
sino a lo que Dios ha revelado en Jesucristo. En palabras de Bonhoeffer, esto debe pensarse con 
cuidado, modestia, objetividad, en amor, pero también con audacia, plena determinación, y en el 
mismo espíritu dar testimonio de ello.  

Servir a la verdadera iglesia de Cristo es proclamar en todo momento el testimonio de Jesucristo, 
alentar a la comunidad religiosa para asumir su vocación y alertar cuando el falso profeta se 
aproxima.   

 

4. Dar testimonio del amor 

Finalmente, quien estudia teología requiere saber que todas sus palabras, acciones y estudio hablan 
del pacto que une al ser humano con Dios y a Dios con el ser humano. Dice Karl Barth,  

“El objeto de la teología es, en realidad, Jesucristo. Ahora bien, esto significa que tal 
objeto es la historia del cumplimiento del pacto entre Dios y el hombre. En esta 
historia, el gran Dios se dio y se ofreció a sí mismo en su propia libertad original para 
ser el Dios del hombre pequeño. Pero, en esta historia, el hombre pequeño se dio y 
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se ofreció también a sí mismo, en la libertad que le fue concedida por Dios para este 
acto, con el fin de ser el hombre del gran Dios” [6]. 

Estudiar teología es dar testimonio de este amor perfecto. No hay otro tema, sino este. Podrá 
hablarse de los temas del mundo, de la institución religiosa, de las comunidades de fe; de política, 
economía, ecología, estudios de género, violencia y más, pero siempre desde el testimonio del amor 
perfecto del pacto entre Dios y el ser humano. Quien estudia teología anuncia el pacto hecho por 
Dios a todas las esferas de la vida. Quien estudia teología sabe que debe acompañar -en las calles si 
es necesario o en las formas que sean adecuadas- la causa de Dios en el mundo, no para repetir lo 
que otros han dicho, sino para anunciar que hay Alguien que hace nuevas todas las cosas.  

A causa de este amor, el estudio de la teología debe hacerse bajo ese principio. “Sin amor, -dice 
Barth- la labor teológica sería una lamentable polémica y un desperdicio de palabras” [7]. El mundo 
y la comunidad cristiana están hastiados de lamentables polémicas y desperdicio de palabras. Hay 
demasiadas voces que claman para sí mismas la razón y anuncian -incluso sin saberlo- esclavitud y 
rechazo. Las polémicas son cada vez más cansadas y absurdas, alejadas del pacto de reconciliación 
establecido en Jesucristo. Por esta razón son necesarios los y las estudiantes de teología. Cada 
persona que levanta la mano para asumir la locura y osadía del estudio teológico, cada generación 
que entra a un seminario es esperanza de que terminarán pronto las lamentables polémicas y los 
desperdicios de palabras. Cada vez que alguien decide dedicar sus años al estudio de la teología y la 
práctica pastoral la esperanza se renueva: habrá quienes sean atalayas de la comunidad cristiana, 
anunciadores del pacto y testigos de Jesucristo.  

En suma, ¿qué debería hacer un estudiante de teología hoy? Saber que se prepara con disciplina, 
paciencia y esfuerzo para dar testimonio del amor de Dios en Jesucristo, tanto a la comunidad 
cristiana como al mundo. Estudiar teología es una respuesta al amor de Dios y un compromiso de 
amor a la iglesia y al mundo. Todo se resume en esa palabra, porque el amor es lo único que 
permanece. Todo terminará llegado su momento, mas el amor quedará por siempre. “Este amor 
permanece en aquel en quien el pacto entre Dios y el hombre ha llegado a cumplirse. Permanece 
incluso cuando los teólogos vienen y se van, incluso cuando las cosas llegan a resplandecer más o a 
estar más oscuras en la teología. Permanece como el sol cuando está nublado, como el sol que existe 
y permanece victorioso por encima de las nubes” [8]. Este es el amor que anuncian quienes estudian 
teología.  
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[1] Campamento vocacional del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez-Camargo” (5 de julio de 
2020).   

[2] Eberhard Busch (ed.), Karl Barth in Conversation, v. 2 (Louisville: Westminster John Knox Press, 
2018), 110. Traducción propia. 

[3] Larry L. Rasmussen (ed.), Dietrich Bonhoeffer Works: Berlin 1932-1933, v. 12, trad. Isabel Best y 
David Huggins (Minneapolis: Fortress Press, 2009), 432-435. 

[4] Dietrich Bonhoeffer, Sanctorum Communio: a theological study of the sociology of the Church, 
trad. Reinhard Krauss y Nancy Lukens (Minneapolis: Fortress Press, 2009), 141. 

[5] Dietrich Bonhoeffer, Vida en comunidad, trad. Francisco Tejeda (Salamanca: Sígueme, 2005), 15. 

[6] Karl Barth, Introducción a la teología evangélica, trad. Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca: 
Sígueme, 2006), 234. 

[7] Ibid, 228. 

[8] Ibid, 237. 
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Evidencia de lo milagroso 
 

 

Hay hechos que cuanto más avanza el conocimiento científico, más recalcitrantes 
se vuelven. Son sucesos que se resisten a cualquier intento de explicación 
científica. 

Antonio Cruz 

¿Qué criterios pueden seguirse para averiguar si un milagro se ha producido realmente? En primer 
lugar, el milagro ha de ser reconocido. Sólo cuando existe constancia de que un suceso no puede 
ser explicado en términos naturales es cuando resulta posible atribuirlo a Dios y considerarlo 
milagro. Un historiador puede analizar los sucesos que acompañan a un milagro. La resurrección de 
Jesús, por ejemplo, no se puede explicar en términos naturales, ni apelando al método científico del 
historiador, pero sí podemos analizar los hechos que lo acompañan, como lo que dijo Jesús de sí 
mismo sobre su naturaleza divina; sus predicciones acerca de su propia resurrección; el hecho de 
que fue crucificado y sepultado; el que unos días después algunos seguidores afirmaran que la 
tumba estaba vacía; los testimonios de los que le vieron después, etc. Estos hechos sí son 
analizables. Pero, por ejemplo, si la arqueología demostrara que el sepulcro de Cristo no quedó 
vacío o se encontraran sus restos óseos, entonces toda la creencia en la resurrección se vendría 
abajo. Esto, desde luego, no ha ocurrido, aunque algunos lo deseen y hasta lo hayan llevado a la 
gran pantalla. 
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El supuesto milagro siempre puede ser revisado. Es verdad que hay que evitar caer en el error de 
apelar al “dios tapagujeros”. En ocasiones, mientras la ciencia no podía explicar algún fenómeno 
natural, alguien decía que era así porque Dios lo había hecho así. No obstante, el avance del 
conocimiento científico hacía que se llegara a entender el funcionamiento del fenómeno, la ciencia 
descubría la explicación natural y Dios quedaba en entredicho o iba siendo arrinconado poco a poco. 
Pero también está el error contrario: el naturalismo considera que hay que esperar siempre que un 
día la ciencia explicará, de forma natural, todos los milagros. Se podría hablar aquí de “la ciencia 
tapamilagros”. Pues bien, ni lo uno ni lo otro. A pesar de todo hay hechos que cuanto más avanza el 
conocimiento científico, más recalcitrantes se vuelven. Son sucesos que se resisten a cualquier 
intento de explicación científica o naturalista, como la resurrección de un muerto, el origen del 
universo, el origen de la vida, la aparición de la conciencia humana, el origen del lenguaje, etc. 

El milagro debe basar su credibilidad en la evidencia de los testimonios. Un milagro será más creíble 
cuanto más número de testigos presente y cuanta más veracidad puedan aportar éstos. El milagro 
siempre se da como una señal, es decir, en un contexto explicativo. La resurrección de Jesús, por 
ejemplo, no es sólo un hecho milagroso, es también un acontecimiento consistente con las 
afirmaciones del propio Cristo sobre su deidad. Es consistente con sus enseñanzas y, por lo tanto, 
refuerza la creencia en ellas. Sólo quien esté dispuesto a valorar el testimonio de Jesús y los hechos 
relacionados con su resurrección podrá aceptar la veracidad de tal milagro. El valor de los milagros 
en el Nuevo Testamento radica precisamente en que su realidad histórica señala a una realidad que 
es aún más milagrosa. Por ejemplo, leemos que Jesús alimentó a una multitud mediante la 
multiplicación de unos pocos panes y peces. Pero esto fue solamente una señal de un milagro mucho 
mayor: la transformación de las vidas de los seres humanos a lo largo de la historia y la posibilidad 
de una vida eterna después de la muerte, para todos aquellos que se alimentan espiritualmente de 
Jesús. Por lo tanto, sin la tarea del Espíritu Santo actuando en el corazón y en la mente de las 
personas no es posible el milagro de la fe. Sin este trabajo del Espíritu de Dios, los argumentos 
racionales, filosóficos e históricos se quedan cortos y no son suficientes. 

No obstante, si no nos planteamos nunca estos argumentos racionales, la labor de Espíritu Santo 
corre el peligro de quedarse en una fe no elaborada. En una credulidad poco madura. Todo creyente 
necesita previamente reflexionar sobre la veracidad de los relatos evangélicos, especialmente sobre 
el de la resurrección. La autenticidad de los milagros va indisolublemente ligada a la autenticidad de 
la experiencia subjetiva. ¿De qué nos sirve que Jesús resucitara hace dos mil años, si hoy no resucita 
nada dentro de nosotros? 
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Carlos Monsiváis, visibilizador de minorías 
 

 

 

Carlos Martínez García 

 

Su pertenencia a una minoría le dio especial sensibilidad para confrontar la intolerancia. Carlos 
Monsiváis dijo ser un militante de causas perdidas. Cuando en 2008 varias instituciones culturales y 
educativas quisieron organizarle homenajes en razón de cumplir 70 años, Carlos no dio su visto 
bueno, rehusó ser centro de actividades semejantes y él mismo sugirió que solamente aceptaría el 
doctorado honoris causas perdidas. El galardón le fue otorgado por la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 

Involucrarse para enfrentar semánticamente y mediante activismo condiciones normalizadas pero 
que son contrarias a los derechos de diversos colectivos, implica dar cuerpo a la indignación moral 
y convencimiento que el entramado tradicional debe transformarse. Monsiváis consideró el día de 
su doctorado que identificarse con las causas perdidas era una elección ética con resonancias 
estéticas, de reivindicaciones y reclamaciones destinadas al fracaso inmediato, pero válidas en sí 
mismas y capaces de infundir ese momento de dignidad pese a todo. Lo suyo no era el derrotismo, 
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sino conciencia de permanecer en la lid sabiendo de antemano que la reivindicación por la cual se 
lucha posiblemente no tendrá resultados inmediatos ni a mediano plazo. 

En distintos momentos Carlos Monsiváis refirió de dónde le venía el interés vital por defender a las 
minorías. En 1965, cuando participó en el ciclo Narradores ante el público, después de subrayar la 
centralidad que para él tenía la lectura de la Biblia traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de 
Valera, se preguntaba si permanecía en él cierto talante identitario/ético propio de una institución 
educativa protestante: ¿Cuánto sobrevive en mi conducta actual, en mi moralismo ingenuo y 
formalista, en mi ferocidad autocrítica, de las lecciones de la Escuela Dominical? Si la Sala [Manuel 
M. Ponce, de Bellas Artes] este diván y confesionario, tiene la respuesta, no vacile en dármela. Este 
hugonote nativo se la implora. 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. 

En 1966 Carlos publicó Antología de poesía mexicana del siglo XX, el mismo año apareció en la serie 
Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos su autobiografía. En ella narra 
el éxodo familiar de la Merced a la colonia Portales, él era, dice, muy niño. El motivo del cambio fue 
asentarse en la tierra prometida donde los hijos crecerán en paz, sin el espectro del hambre y la 
intolerancia religiosa. En 1997 evocaba que las razones migratorias de mi familia, en ese éxodo atroz 
de los 40, fueron religiosas. Pertenezco a una familia esencial, total, férvidamente protestante y el 
templo al que aún ahora y con jamás menguada devoción sigue asistiendo, se localiza en Portales 
(Adela Salinas, Dios y los escritores mexicanos, Editorial Nueva Imagen, p. 95). 

Por su experiencia minoritaria, Monsiváis sostenía que además de unirse para defender el derecho 
a la existencia, era importante ejercer la visibilización social en el entorno que estigmatizaba a una 
opción de vida considerada ilegítima. En este sentido él fue solidario con minorías ignoradas, 
despreciadas y/o perseguidas por ser consideradas anómalas según el orden de normalidad 
establecido tradicionalmente. Pero si bien la visibilidad en sociedades que van diversificándose es 
parte importante para las minorías, era y es imprescindible lograr reivindicaciones negadas y 
transformarlas en derechos reconocidos cultural y legalmente. 

Él contribuyó denodadamente a que los marginado(a)s por decretos de la moralidad mayoritaria 
tuvieran espacios en el heterogéneo mural de la sociedad mexicana. El título de su libro Salvador 
Novo, lo marginal en el centro bien puede hacerse extensivo a las causas que lo movieron a 
solidarizarse con otro(s) perseguidos, invisibilizados, expulsados por la intolerancia y un orden social 
pretendidamente libre de las contaminaciones de los torcidos. 

El entrañable Monsiváis tenía la que él mismo llamaba una extraña iconografía heroica, integrada 
por derrotado(a)s, quienes, sin embargo, al enfrentar en desventaja el sistema que negaba o 
regateaba sus derechos, abrieron brecha y sentaron bases para sedimentar culturalmente la 
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diversificación y diversidad social. La persistencia de Carlos en hacer realidad las reivindicaciones de 
las minorías va en la línea de lo que Stefan Zweig escribió acerca de personajes similares: Incluso 
como vencidos, los derrotados, los que con sus ideales intemporales se adelantaron a su época, 
cumplieron con su misión, pues una idea está viva en la tierra con sólo ganar testigos y adeptos que 
vivan y mueran por ella. Desde el punto de vista del espíritu, las palabras victoria y derrota adquieren 
un significado distinto. 

 

REFERENCIA 

Martínez-García, Carlos. (2020). Carlos Mosiváis, visibilizador de minorías. Junio 30, 2020, de La 
Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/opinion/019a1pol  
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Un humilde testimonio metodista 
estadounidense 
 

 

 

Publicado en portal de Chico Women’s Club de Facebook, 6 de julio de 2020. 

 

Biddy Bridget Mason (1815-1891) nació en la esclavitud y se le dio como regalo de bodas a una 
pareja mormona en Mississippi llamada Robert y Rebecca Smith. En 1847 a los 32 años, Biddy Mason 
se vio obligado a caminar desde Mississippi a Utah cuidando el ganado detrás de la caravana de 300 
vagones de su amo. 

Después de cuatro años en Salt Lake City, Smith llevó al grupo a un nuevo asentamiento mormón 
en San Bernardino, California, en busca de oro. Biddy Mason pronto descubrió que la Constitución 
del Estado de California declaraba ilegal la esclavitud y que su amo planeaba trasladarlos a todos a 
Texas para evitar liberarlos. Con la ayuda de algunos negros libres con los que se había hecho amiga, 
ella y los otros esclavos intentaron huir a Los Ángeles, pero Smith los interceptó y los trajo de vuelta. 
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Sin embargo, cuando intentó abandonar el estado con su familia y esclavos, un grupo local le impidió 
huir.  

Biddy había llevado a Robert Smith a juicio mediante un recurso de “Habeas Corpus”. Ella, sus hijas 
y los otros diez esclavos fueron encarcelados por su propia seguridad hasta que el juez escuchó el 
caso y les concedió la libertad. 

Entonces, ya libre, Mason y sus tres hijas se mudaron a Los Ángeles donde trabajaban y ahorraron 
suficiente dinero para comprar una casa en 331 Spring Street en el centro de Los Ángeles. Biddy 
trabajaba como enfermera, partera y empleada doméstica. Fue una de las primeras mujeres negras 
en poseer tierras en la ciudad de Los Ángeles. Tuvo la convicción de usar parte de su tierra como 
lugar de descanso temporal para caballos y carruajes y las personas que visitaban la ciudad pagaban 
dinero a cambio del espacio. ¡Ese podría considerarse el primer “estacionamiento” en Los Ángeles! 

Sabiendo lo que significaba ser oprimido y sin amigos, Biddy Mason inmediatamente comenzó una 
carrera filantrópica abriendo su hogar a los pobres, hambrientos y sin hogar. A través del arduo 
trabajo, el ahorro y la inversión cuidadosa, pudo comprar grandes cantidades de bienes inmuebles, 
incluido un edificio comercial que le proporcionó suficientes ingresos para ayudar a construir 
escuelas, hospitales e iglesias. Su fortuna financiera continuó aumentando hasta que acumuló una 
fortuna de casi 300 mil dólares. En el dinero de hoy, eso sería alrededor de 6 millones de dólares. 
Su logro más notable fue la fundación de la Primera Iglesia Metodista Episcopal Africana en 
California. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación transformación discipulado bíblico  

ADORACIÓN Y ALABANZA AL ÚNICO DIOS VERDADERO 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “el cómo del discipulado bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de mi Dios y Señor” 

La alabanza y acción de gracias son dos maneras de glorificar a Dios, pero cada una tiene un enfoque 
diferente. LA ALABANZA, es adorar a Dios por su persona, su carácter y sus atributos. LA ACCIÓN DE 
GRACIAS, es la expresión de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es 
aparentemente más fácil dar gracias que alabar, pero es un mayor acto de adoración el alabar a 
nuestro Dios y Señor, por saber quién es Él, que darle gracias por lo que hace por nosotros. La acción 
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de gracias conduce a la alabanza. Debemos agradecer a Dios en todo (leer 1Tesalonicenses 5:18) y 
alabarle continuamente, en todas partes y todo lo que respire alabe al Señor (Leer Salmo 150). 

 

¿POR QUÉ DEBO ALABAR AL SEÑOR? 

 Dios debe ser alabado por su pueblo. Salmo 22.3 “Pero tú eres santo, tú que habitas entre 
las alabanzas de Israel.” 

 La alabanza es nuestro don (o sacrificio) a Dios (leer 1Pedro 2:5).• Por sus promesas (leer 
Hebreos 13:15). 

 Dios nos ha redimido para que le glorifiquemos (Leer Isaías 43:21 y Salmo 50:23) 
 La Palabra de Dios, nos ordena alabarle (leer 1Crónicas 16: 28,29; y también Salmos 147-

150). 
 La alabanza nos prepara para hacer, lo que haremos en el cielo (leer Apocalipsis 5:9-14; 7:9-

17). 

 

¿CÓMO DEBO ALABAR A DIOS? 

 Bendecir, glorificar, alabar, adorar a Dios usando tus propias palabras. 
 Usar canciones bíblicas para alabar a Dios. 
 Usar himnos, salmos y cánticos espirituales (leer Efesios 5:18,19). 
 Usar instrumentos para alabarle: piano, órgano, guitarra, tambores, trompetas, arpas, etc. 

(Leer Salmo 150). 
 Relatar las acciones gloriosas de Dios. Esto difiere de la acción de gracias, en la que se habla 

de los hechos del pasado, como manifestaciones de la gloria de Dios. 

 

¿QUÉ DEBO DECIR CUANDO ALABO AL SEÑOR? 

Leer en voz alta y hacer las siguientes oraciones de alabanza y adoración: 

 Características que glorifican, la persona, el carácter y los atributos de Dios. (Leer Salmo 8; 
19; 24; 65; 92; 104; 139) 

 Cosas que alaban la bondad de Dios. (Leer Salmo 9; 30; 108; 138; Éxodo 15:1-19; 1Samuel 
2:1-10; 1Crónicas 29:10-19; Lucas 1: 46-55). 

 Cosas que invitan a otros a rendirle honor. (Leer Lucas 19:37,38; Efesios 3:20,21; 1Timoteo 
1:17; Judas 25; Apocalipsis 5:9-14; 7:9-12; 15:3,4; 19:1-7). 
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 Usar términos de alabanza como: Te alabo, adoro, bendigo, exalto, magnifico, doy loor, 
ensalzo, glorifico, te honro. 

 Exclamaciones de alabanza: ¡ALELUYA!, ¡HOSANA!, ¡ALABADO SEA DIOS! 

¿CUÁNDO DEBO ALABAR AL SEÑOR? ¡Continuamente! ¿DÓNDE DEBO ALABAR AL SEÑOR? ¡En todas 
partes! ¿QUIÉNES DEBEN ALABAR AL SEÑOR? ¡Todos los que respiran! 

 

COMENTARIO 

El libro de los Salmos en los capítulos 146 al 150, empiezan y terminan con la misma palabra hebrea 
“Aleluya” que significa “Alaben al Señor”, Dios debe ser exaltado por: Su Creación, su Verdad, sus 
juicios, su provisión, su santidad, su protección, su ley. El libro del Apocalipsis nos revela que 
debemos adorar a Dios, porque ÉL es digno de suprema alabanza. Las personas que te rodean 
querido hermano(a), necesitan escuchar de Dios, quien es digno de toda alabanza: Tu vecino 
inconverso, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios, tus amigos, cada uno de ellos 
está esperando escuchar que hay un Dios en el cielo que es leal y de quien vale la pena hablar. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a en Cristo, medita en las declaraciones de esta cápsula durante toda la semana 
y empieza a alabar al Señor: continuamente, en todo lugar y exclamar que todo lo que respira alabe 
al Señor. 

EN LA ORACIÓN ACTUAMOS COMO HOMBRES, EN LA ALABANZA AL SEÑOR 
ACTUAMOS COMO ÁNGELES. 

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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Recomendaciones y sugerencias para una 
mudanza pastoral más segura 
 

 

 

Rafael Gerónimo Murillo Paniagua * 

 

Uno de los elementos muy importante de la itinerancia metodista es el cambio del domicilio en el 
ejercicio pastoral: la mudanza. 

El cambio tiene factores muy pesados no sólo en lo físico sino también en lo emocional, social y 
familiar, el decir adiós a la gente, los lugares y las cosas que con el paso del tiempo reciente se les 
ha cobrado cariño, afecto y amor. 

Nos da tristeza y dolor decir adiós, debido a que tenemos amor y tememos perder ese amor, lo cual 
no tiene que ser así, “el amor nunca deja de ser” afirma Pablo, inspirado por Dios. 

Sí, es recomendable que como pastor y en todo lo posible la familia pastoral abramos un espacio de 
separación por un año, dando la oportunidad de que el nuevo pastor y su familia se asienten y 
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puedan ocupar su lugar sin ninguna sombra que estorbe. No debemos aceptar, por lo menos el 
primer año invitaciones a ceremonias y cultos especiales en respeto al nuevo pastor. 

Conviene invertir tiempo con la familia y dialogar sobre el por qué y para qué de la itinerancia, se 
abrirán en la nueva experiencia oportunidades de conocer nuevos lugares e iniciar nuevas 
amistades. La esencia de la itinerancia está en el llamado de Dios a este apostolado, y nuestra 
respuesta con fe y amor al Señor de la Iglesia y de nuestra vida. 

Es saludable, y aligera la experiencia, el tomarse tiempo con la familia de despedirse de los amigos, 
los lugares y las cosas, ser muy conscientes de que estamos por retirarnos y que tenemos que 
desprendernos de eso que nos cuesta trabajo pero es parte del estilo de vida del trabajo pastoral 
metodista. 

Es útil en todo lo posible que en acuerdo con el pastor que vamos a relevar, nos permita hacer una 
visita ocular de la casa pastoral que vamos a ocupar para tomar mejor idea como la vamos a ocupar 
y donde ubicaremos a los miembros de nuestra familia y en donde podemos colocar los muebles al 
llegar la mudanza aprovechando los estibadores. Para esto último es útil hacer un croquis de la casa 
pastoral y dibujar donde irán los muebles. 

Para proteger los muebles es recomendable forrarlos con hule de burbujas y sellarlos con cinta 
canela. Si tenemos espejos o cristales grandes conviene ponerlos entre el colchón y base de la cama 

Si tenemos muebles desarmables y frágiles más vale desarmarlos, y antes sacarle fotografía para 
más facilidad su armado posterior. 

Las cajas debemos numerarlas, poniendo en orden y por secciones que llevan las cajas y estas 
rotularlas con su contenido y número que le corresponde. Esto evita extravíos y mayor facilidad al 
bajar la mudanza y localización de cada cosa. 

La mayoría ya hemos acumulado una buena cantidad de libros, es recomendable que utilicemos 
cajas medianas de tamaño y fuertes, como las licoreras, y colocar los libros con el lomo hacia abajo, 
llenar los huecos con ropa para proteger no se desempasten. 

También por lo pesado, los utensilios de cocina conviene empacar en cajas medianas y fuertes, si 
hay cristalería esta debe ser envuelta en papel periódico para evitar se rompa con el “brincoteo” del 
viaje. 

La ropa chica se puede empacar en bolsas de basura teniendo cuidado de poner letreros con cinta 
canela de a quién pertenece la ropa. 
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Si posees carro o puedes conseguir alguno para apoyarte en la mudanza, en él transportar lo de más 
valor y frágil, como la computadora, pantalla de TV y aparatos electrónicos. Los trajes, camisas, 
blusas y vestidos conviene echarlos sobre el asiento trasero del carro y así no se arrugan. 

Siempre cuando empacamos nos damos cuenta que hay cosas que ya no usamos porque ya dio su 
servicio o, si es ropa, ya no nos queda, es tiempo de regalar a quienes menos tienen. Una buena 
opción es abrir una “venta de cochera” y vender lo que no hemos usado el último año: juguetes, 
ropa, aparatos electrónicos, plantas, etc. Lo que a nosotros nos estorba a otros les puede ser útil y 
recabamos un poco de dinero. 

Si tenemos macetas de plantas tendremos que explorar si hay lugar apropiado y más aún si tenemos 
mascotas habremos de confirmar si es viable conservarlas. 

Ayuda sobre manera que orientemos al compañero que llega sobre en quien, de la congregación, 
podemos confiar más para alguna emergencia, e informar de dónde o quien es el médico 
recomendable, dónde está la farmacia más cercana y económica, así como otros servicios como un 
mecánico confiable y comercios, así como medios de transporte. 

Para el día de la mudanza es muy práctico preparar tortas (sardina o milanesa) y agua de fruta fresca, 
para cubrir esa necesidad y compartir con quienes generalmente nos ayudan a cargar. 

Ver la posibilidad si se habrá de pintar la casa pastoral, que por higiene es recomendable, dialogar 
con la familia y con el administrador de la propiedad sobre el color que nos gustaría se aplique al 
pintar cada área. 

Es responsabilidad de la Superintendencia, no del pastor, confirmar que está en buenas condiciones 
la instalación eléctrica y de gas, así como la seguridad en las puertas, es recomendable cambiar la 
combinación de las chapas de entrada principal. 

(Con afecto y respeto comparto estas recomendaciones en base a más de veinte experiencias de 
hacer mudanzas durante 62 años de pastorado, e ir evitando o suavizando el factor traumático que 
conlleva esta característica del pastorado metodista.) 

Vuestro consiervo en la Gran Comisión. 

Verano de 2020. 

 

* Rafael Murillo Paniagua, Presbítero Itinerante jubilado de la Iglesia Metodista de México en la 
Conferencia Anual de México, actualmente pastor en la Iglesia Gethsemaní en Tezoyuca, Mor. 
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Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez 
Camargo 
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Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez 
Camargo (S.E.T.E.) 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Plan para el Ministerio Hispano-Latino Metodista nombra nuevo director 
interino 

 

FUENTE: UM News, Atlanta, GA, EUA. Junio 30, 2020. Traducción y adaptación: Rev. Gustavo 
Vásquez. El Comité del Plan para el Ministerio Hispano-Latino (PHLM por sus siglas en inglés) 
nombró a Manuel Padilla como nuevo Director Ejecutivo interino. Como se anunció previamente, el 
Rev. Francisco Cañas fungió como Director Ejecutivo del Plan hasta el 30 de junio de 2020, después 
de más de catorce años de liderazgo al frente de este ministerio. 

Padilla, quien comenzará en sus funciones el propio 1 de julio de 2020, tiene una licenciatura en 
tecnologías de administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. 
Después de trabajar en el comercio minorista durante sus años de estudios universitarios, trabajó 
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durante cinco años como gerente de proyectos para CEMEX, una de las 500 compañías de materiales 
más grandes del mundo (de acuerdo con la revista Fortune). Después de un periodo de 
discernimiento vocacional, decidió reelaborar la dirección de su vida profesional. Manuel comenzó 
una Maestría en Liderazgo Cristiano en el Seminario Teológico de Asbury en Wilmore, Kentucky, 
graduándose del programa a fines de 2012. 

En 2013 se convirtió en misionero de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM por sus siglas 
en inglés) de La Iglesia Metodista Unida, sirviendo como misionero para la estrategia del Plan para 
el Ministerio Hispano-Latino en los Estados Unidos. En el verano de 2016, el Padilla fue nombrado 
gerente de relaciones conferenciales y de estrategia para el Plan. Actualmente, vive en Marietta, 
estado de Georgia, está casado con Susana Armendáriz, y tiene dos niños pequeños. 

 

Manuel Padilla es el nuevo Director Interino del Plan para el 
Ministerio Hispano-Latino, en sustitución al Rev. Francisco Canas 
quien se retiró del cargo después de servir por 14 años. Foto cortesía 
PHLM. 

 

 

 

 

 

 

“Las habilidades de liderazgo del Sr. Padilla, su capacitación académica y la comprensión y 
experiencia con las nuevas tendencias tecnológicas, continuarán enriqueciendo el trabajo de 
nuestro Plan”, afirmó el Raúl Alegría representante de la Junta General de Iglesia y Sociedad (GBSC) 
ante el Comité Ejecutivo del Plan. 

“Su experiencia y habilidades se vuelven insignificantes en comparación con su pasión y compromiso 
con el ministerio con las generaciones emergentes de Latinx aquí en los Estados Unidos. Es su 
compromiso y comprensión de la diversidad de dinámicas que se encuentran en el contexto actual 
lo que lo hace ideal para ser Director Ejecutivo interino “, declaró el reverendo Ismael Ruiz-Millán 
representante de GBGM ante el Comité Ejecutivo del Plan. 
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Este comité ejecutivo, se complace en dar la bienvenida al Sr. Padilla como nuevo Director Ejecutivo 
interino hasta que se contrate un nuevo Director Ejecutivo. 

 

¿Qué hace el PMHL? 

El Plan para el Ministerio Hispano/Latino trabaja en colaboración con las agencias para ayudar a que 
las conferencias anuales en los Estados Unidos sean más efectivas en llegar a las personas 
hispano/latinas. 

También se ha esforzado en ayudar al crecimiento de La Iglesia Metodista Unida en su competencia 
cultural a través del desarrollo de módulos de aprendizaje y desarrollo del liderazgo, basados en el 
contexto del ministerio Hispano/Latino. 

 

Declaración de Valores: 

El Plan para el Ministerio Hispano/Latino colabora con La Iglesia Metodista Unida para fomentar el 
liderazgo y una mejor comprensión intercultural, que permita abordar la naturaleza global de la 
Iglesia. Nuestro ministerio es, por base y fundamento: 

 Holístico: Porque abraza la piedad personal y la santidad social. 
 Centrado en la gente: porque nos compromete en un proceso intencional y permanente de 

acompañamiento a la comunidad Hispano/Latina 
 Conexional: porque conecta al liderato a través de la denominación. 
 Facilitador: porque entiende que las personas mismas son nuestra mejor riqueza. 
 Profético: porque comparte y enseña una palabra profética de justicia y esperanza. 
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Colegio Sara Alarcón 
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Universidad Madero, Papaloapan 
 

 

 

Noticias UMAD Campus Papaloapan 

Graduación Bachillerato 2017-2020 

 

Tuxtepec, Oax. Junio 15, 2020. Respetando en todo momento las medidas de seguridad sanitaria, 
UMAD Campus Papaloapan llevó a cabo una breve, pero significativa Ceremonia para celebrar la 
graduación de nuestros 9 alumnos de nivel bachillerato. De esta manera y a pesar de la contingencia 
los alumnos pudieron vivir esta grata experiencia, ver finalizada una etapa más en su formación 
académica y personal. 

El programa de despedida dió inicio con una reflexión espiritual a cargo de la consejera Egla Jemimah 
Chávez Rangel, para posteriormente unirnos en oración de gratitud por la vida y los logros de 
nuestros egresados, seguido simbólicamente es fueron entregadas sus togas como parte de su 
graduación y una vez que las portaron, se llevó a cabo la sesión fotográfica correspondiente. 
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Bachillerato UMAD felicita a sus egresados, agradece a cada uno de ellos y a sus familias la confianza 
depositada en nuestra institución, deseándoles con la ayuda de Dios el mejor de los éxitos. Pero 
realmente nos encontramos totalmente agradecidos ya que 5 de ellos, continuarán sus estudios de 
licenciatura con nosotros. 

 

 

 

 

Conferencia virtual “Juntos pero incomunicados: Soledad en tiempos de 
encierro” 

 

Tuxtepec, Oax. Junio 20, 2020. A través de esta conferencia virtual “Juntos pero incomunicados” la 
consejera Lic. Egla Chávez Rangel nos dio a conocer las posibles consecuencias de la soledad en 
tiempos de encierro particularmente en los adolescentes, para quienes en su mayoría sus hábitos 
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de vida cambiaron por completo ante esta contingencia, ya que algunas veces como padres de 
familia o responsables de un adolescente no nos percatamos si ellos atraviesan por un mal 
momento. 

 

 

Tomando como punto de partida nuestra actualidad, estos tiempos de confinamiento pueden 
resultar complicados para nuestros hijos y debemos buscar la manera de acercarnos a ellos, ganar 
su confianza y hacerles sentir que no están solos. 

En dado caso de ser necesario solicitar ayuda profesional para que ellos mantengan una buena salud 
emocional estable y UMAD ofrece este apoyo a los alumnos y a sus familias a través del servicio de 
consejería. 
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Conferencia “Fortaleciendo las relaciones familiares” 

 

   

   

 

Tuxtepec, Oax. Junio 29, 2020. Con la finalidad de brindar apoyo en el aspecto emocional ante la 
situaciòn de contingencia en la que nos encontramos, Universidad Madero en conjunto con la 
valiosa participación de la consejera Lic. Egla Chávez Rangel compartieron a nuestra comunidad el 
tema: “Fortaleciendo las relaciones familiares” , a través del cual se enfatizó la importancia del lazo 
familiar entre cada uno de sus integrantes, así como también hacerles ver a los colaboradores, 
alumnos y padres de familia que estos momentos son una gran oportunidad para acercarnos a 
nuestros seres queridos. 

Hoy más que nunca debe prevalecer la unión y hasta de momentos difíciles podemos obtener 
mensajes de enseñanza y cosas positivas. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

1 de julio de 2020 

Docentes de UMAD e IMM continúan reforzando su capacitación 

Los profesores tomaron el curso “Las DIEZ habilidades del instructor”, debiéndose 
adaptar a culminarlo online debido a la pandemia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con la asistencia de autoridades de la UMAD y del IMM, culminó el 
curso de capacitación institucional “Las DIEZ habilidades del instructor” en su versión online, el cual 
se había programado antes de la contingencia por Covid-19, y a partir del cual, se integraron tres 
grupos con su respectivo tutor. 

Los autores del libro “Las DIEZ habilidades del instructor” compartieron una breve reseña del 
desarrollo del Programa Inteligencia y animaron a los docentes a seguir practicando las habilidades 
para integrarlas a sus recursos constructivistas. 
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El Mtro. Job César Romero, rector de la Universidad Madero, dirigió un mensaje de aliento y desafío 
a los docentes que terminaron el curso, al tiempo de felicitar al personal que hizo posible este curso 
en línea. 

Por su parte, la Mtra. María Eugenia Blanca, coordinadora del Programa de Inteligencia y la Mtra. 
Martha Castro Coordinadora de Desarrollo Profesional, reconocieron el apoyo de Campus Virtual, 
así como de la Lic. Adriana Valderrábano, jefa de Recursos Humanos, en este proyecto y el esfuerzo 
de los docentes que participaron en el curso. 

 

 

 

Algunos profesores expresaron el agrado de su participación en un curso donde las instrucciones 
son claras sobre qué hacer y cómo aprobar. El Dr. Marcos Palafox, coautor de la obra, señaló que el 
curso fue motivado por la notable aceptación que ha tenido el mismo en su versión presencial, pero 
que, ante el desafío de ponerlo al alcance de todos los docentes —aun fuera del Sistema Educativo 
Metodista—se aceptó el reto de diseñar un curso mediado por tecnologías, conservando el énfasis 
práctico para el desarrollo de habilidades. 
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Explicó que, con el acompañamiento de un tutor, el participante debe producir un breve video que 
sirve de muestra y de evidencia del anticipo de una práctica docente basada en diez estrategias 
constructivistas. 

Al igual que sucede con el texto impreso, donde los ejemplos favorecen la comprensión 
procedimental de las habilidades, en el curso se incorporan actividades de repaso y verificación de 
los contenidos de dominio práctico. 

Por estas razones animó a los docentes a profundizar una práctica reflexiva docente en la que los 
mayores beneficiados serán los alumnos a quienes enseñan, pues resaltó el valor de la 
metacognición como una herramienta mental para los estudiantes con la que pueden gestionar por 
ellos mismos sus propios aprendizajes. 

 

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

 

9 de julio de 2020 

Egresados UMAD de IRP presentan examen profesional vía Zoom 

La pandemia que actualmente vivimos no detiene las labores y quehacer diario de 
la universidad por lo que se buscan alternativas para que los estudiantes y 
egresados continúen desarrollándose. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Gracias a las herramientas tecnológicas que hoy en día varias 
universidades y organizaciones se han visto en la necesidad de utilizar producto de la pandemia que 
se vive a nivel mundial por el Covid-19; se pudieron llevar a cabo dos exámenes profesionales de la 
Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas de la Universidad Madero, lo que permite a los hoy 
egresados agilizar sus trámites de titulación y seguirse preparando profesionalmente o bien 
continuar con su labor en el campo laboral. 

El primer caso fue el de Luis Fernando Álvarez Vallejo quien, presentó y defendió su tesis 
denominada “Estrategia de Relaciones Públicas externas para la difusión de los servicios del 
ilusionista Fernando Álvarez a través de la web 2.0”, ante sus sinodales Mtra. Liliana Cruz Bello, 
Mtro. Carlos Rodríguez Peregrina y Mtro. Gerardo Gutiérrez de la Vega, siendo aprobado por 
unanimidad. 
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El otro examen profesional llevado a cabo a través de la plataforma zoom fue el de Tania Carolina 
Quiané Martínez, también egresada de la Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas, quien con 
su tesis “Estrategia de Relaciones Públicas para generar donadores y fidelizar con los existentes en 
Fundación Muros de Esperanza” demostró importantes hallazgos para la mencionada organización, 
que le permitirán crecer en la cantidad de aportaciones por parte de los donantes y una mayor 
fidelización de ellos hacia la fundación. 

Ante la excelente defensa de su tesis, sus sinodales Mtra. Liliana Cruz Bello, Mtro. Carlos Rodríguez 
Peregrina y Mtro. Gerardo Gutiérrez de la Vega; la aprobaron por unanimidad. 

Para Tania Carolina, fue trascendente poder presentar su examen profesional vía remota, debido a 
que actualmente radica y labora en el Estado de México, y por lo tanto, resultaba complicado para 
ella trasladarse a la ciudad de Puebla con el objetivo de realizar esta importante actividad que sin 
duda le permitirá seguir creciendo en el ámbito profesional del cual ya forma parte. 

A decir de la coordinadora de esta licenciatura, la Dra. Lourdes García Minjares, para la UMAD 
reviste especial importancia el poder abrir esta posibilidad a los egresados, no solo durante la 
pandemia; sino también extenderla en el futuro para aquellos que su misma profesión los ha llevado 
a buscar oportunidades de crecimiento profesional y laboral fuera de Puebla o incluso fuera del país. 

 

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: 

Julio 3, 2020 

https://mailchi.mp/d132312b8b59/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5806600?e=2ff1a0191d  

Julio 10, 2020 

https://mailchi.mp/320c68bf2724/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5809064?e=2ff1a0191d  


