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EDITORIAL: Cristianos de autoconsumo 
 

 

 

Vivimos una época que, con crisis sanitarias, económicas, sociales, o sin ellas, se caracteriza por la 
búsqueda del bienestar y el éxito, fundamentado en la satisfacción personal e individual de todo 
cuanto gozamos. Desde los satisfactores más básicos para el cuerpo, hasta los más elevados de 
aceptación y trascendencia, a través de una espiritualidad ególatra buscando el bienestar individual 
y consumista. Los valores del Reino de Dios no son estos valores. 

La fe wesleyana no sólo es un asentimiento especulativo y racional, frío y sin vida, sino también una 
disposición del corazón. En esta edición de El Evangelista Mexicano disfrutamos de la reflexión que 
nos comparte el Obispo Moisés Morales Granados, con su participación en la Semana Nacional del 
Hombre Metodista, evento que congregó vía remota a miles de hombres metodistas de México y 
Latinoamérica con el reto de la fe como fuerza para “arrebatar” el Reino de los Cielos (Mt. 11:12). 

Esta fe “que mueve montañas”, nos debe motivar para actuar y promover decididamente la verdad 
bíblica en nuestras iglesias, mediante la capacitación de pastores y líderes apoyados en estudiosos 
de la Biblia, permitiendo a todas las personas tener acceso a espacios donde puedan debatir y 
exponer sus interrogantes. Para ello, es necesario el cuestionamiento mediante teología sistemática 
que, si se evita, limitará nuestra fe para convertirla en una “fe perezosa”. 
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También, actualmente vivimos un clima de violencia social en la que, de una u otra manera, 
participamos todos. Desde esos pequeños hábitos de comunicación intrafamiliar que tenemos en el 
hogar, hasta los más visibles actos criminales, podemos notar la evidente ausencia de amor. Un 
vacío que nos impide observar nuestras condiciones comunitarias; nos endurece y nos hace 
insensibles a las necesidades y sentimientos del otro; y, finalmente, se manifiesta en la violencia 
individual, familiar, social, política, etc. En suma, en la corrupción social que vivimos hoy. 

Sin embargo, podemos afirmar que, en muchos sentidos, la violencia -de cualquier tipo-, la generan 
los indiferentes: en todo proceso de violencia hay una víctima, un victimario y un indiferente. Dios 
quiera que nuestra Iglesia NO sea parte del sector indiferente que sólo ve, opina, juzga… y no actúa. 
Algunos hermanos, ya ahora mismo, la llaman la “indiferencia activa” de la Iglesia en temas que 
preocupan a nuestro pueblo mexicano. 

El amor del Evangelio es empatía, pero CON COMPASIÓN. Y esa compasión sólo es consecuencia de 
que CRISTO VIVA en nosotros. No como un ente externo y etéreo, sino como manifestación de ese 
Espíritu que le recuerda a nuestro espíritu que somos hijo de Dios. 

En todo aquello que no vulnere la esencia del Evangelio, los metodistas pensamos y dejamos pensar. 
Y la esencia del Evangelio es el amor. Pero un “amor activo”, de disposición de corazón, de 
compasión, que es capaz de dar la vida por el otro. No es el amor “que ama al pecador, pero no al 
pecado”, que ni siquiera es una afirmación bíblica y menos wesleyana. Hacer esa distinción, desliga 
a la persona de su esencia. Si lo etiquetamos así, ya lo estamos discriminando. Si lo vemos así, lo 
más seguro es que no hagamos nada por él o ella. 

El amor cristiano verdadero comienza con la empatía, pero arropada por la compasión. La 
compasión sin empatía es simple caridad, y la empatía sin compasión tiene el riesgo de convertirnos 
en jueces implacables y señaladores de los pecados de los otros. De esos pecados que vemos 
“grandes” en los hombros del otro, pero pequeños en los nuestros. No se trata de consentir el 
pecado, sino mostrarle al pecador el Camino, la Verdad y la Vida proclamada por el Señor. Sin 
distingo de personas: sin importar su extracción social, su apariencia, su historia de vida, sus 
antecedentes (penales o no), su color de piel, su nacionalidad, su edad, su género ni su orientación 
sexual. 

Debemos seguir trabajando por un ser humano regenerado con el amor del Evangelio de Cristo, 
bajo el permanente llamado de nuestro Señor al arrepentimiento y a iniciar un camino de 
regeneración guiados por el Espíritu Santo. No para ser cristianos de autoconsumo, sino para llevar 
a cuántos podamos a los pies del Maestro e incorporarlos al discipulado fructífero que le de sabor a 
la Tierra. 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 15 de agosto de 2020. 
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La fuerza del crecimiento: La fe como fuerza 
para crecer 
 

 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

 

Conferencia impartida el pasado 11 de agosto, con motivo de la Semana Nacional 
del Hombre Metodista, celebrada por la Fraternidad de Hombres Metodistas. 

 

La palabra “crecer” viene del latín crescere, con el mismo significado de aumento de tamaño por 
medio de un desarrollo orgánico natural. El verbo latino crescere se asocia con la raíz indoeuropea 
*ker-3 (crecer), presente en las palabras crear y criollo… (Incremento natural). 

Al hablar de crecimiento, particularmente crecimiento espiritual, nos referimos al avance individual 
y colectivo que se inicia con el nuevo nacimiento y terminará con la glorificación. Se trata de ir 
caminando hacia la madurez, hacia la plenitud como hijos de Dios. El escritor de la Carta a los 
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Hebreos dice: “vamos adelante a la perfección” (cf. Hebreos 5:11-14, 6:1-3). Este mismo escritor 
nos dirá que por la fe muchas personas realizaron proezas y alcanzaron buen testimonio mediante 
la fe (Hebreos 11:1-40). Sin embargo, en la vida de muchos cristianos estos pasajes de las Escrituras 
parecen ser solamente historia sin poderlos encarnar en la cotidianidad del siglo XXI. 

Hoy, la gran mayoría de los cristianos nos conformamos con tener una vida moral, aunque en 
nuestro desarrollo espiritual sea evidente que somos infantes (cf. Hebreos 5: 13), no tenemos fe. 
Según Wesley la fe del pueblo de Dios es una fe distinta a lo que piensa el mundo. Él se preguntaba 
“¿Cuál entonces es esta fe mediante la cual somos salvos?” Y nos dejó esta respuesta: “no se trata 
únicamente de un asentimiento especulativo, racional, frío y sin vida, de una serie de ideas en la 
cabeza, sino también de una disposición del corazón.” Agrega, además, en el mismo sermón: “La fe 
cristiana, por lo tanto, no es sólo el asentimiento a todo el Evangelio de Cristo, sino también una 
confianza plena en la sangre de Cristo, una esperanza firme en los méritos de su vida, muerte y 
resurrección, un descansar en él como nuestra expiación y nuestra vida, como quien ha sido dado 
por nosotros y vive en nosotros. Es una confianza segura que el ser humano tiene en Dios, que 
mediante los méritos de Cristo sus propios pecados han sido perdonados, y uno ha sido reconciliado 
al favor divino. Es, en consecuencia de ello, acercarse y asirse a él como nuestra sabiduría, 
justificación, santificación y redención o, en una sola palabra, como nuestra salvación”. 

Resalto algunos conceptos que aparecen como esenciales en esta idea sobre la fe: 

1. Confianza. Según el Diccionario de la Lengua significa, en su primera entrada esperanza 
firme que se tiene de alguien o algo. Esperanza firme… Dios nos permita traer esto a nuestra 
vida. La realidad para los griegos era todo aquello que se puede tocar, ver, oír, etc. Todo lo 
que percibimos con nuestros sentidos, sin embargo, la realidad para los hebreos, para los 
amantes de la Biblia, es todo aquello que Dios ha declarado, aunque no lo veamos (Cf. 2 
Corintios 5; 7). Nuestra realidad es todo lo que Dios ha declarado y que ha sido encarnado 
en Jesucristo. Esa es nuestra realidad, la cual no queda en el pasado, sino que es ya presente 
y aguardamos su plenitud en el futuro. 

2. Esperanza firme. Hay un versículo de la Biblia que siempre me ha impresionado mucho, 
Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré 
concedido (Filemón 22) Pablo le dijo a Filemón, “si están orando para que vaya, tengan listo 
el sitio donde me hospedaré. ¡Cuántos cristianos oramos sin esperar verdaderamente que 
nuestra oración tenga una respuesta! Oramos y nunca preparamos alojamiento. 

La fe es la fuerza de nuestro crecimiento. Esa fe que, según Wesley, “es una disposición del corazón” 
es la fuerza que requerimos para que nuestros pies dejen de vacilar, nos afirmemos y crezcamos. Fe 
es abandonarnos en las manos de Dios, como un bebé se abandona en los brazos de sus padres. Fe 
es la única certeza que podemos tener en las incertidumbres de la existencia (cf. Hebreos 11:1). 
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¿Cómo venceremos?, ¿cómo venceremos nuestras propias incredulidades?, ¿cómo creceremos en 
el hombre interior? no con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios (cf. Oseas 1:7; Zacarías 
4:6). Oremos para que el Señor nos conceda la fe que ha sido prometida. Fe puesta en Jesucristo. 
No se trata únicamente de tener fe en algo abstracto, sino de tener fe en Jesús (cf. Hebreos 12:2), 
Dios hecho carne. La fe, como decía el gran Karl Barth, es fe en alguien y ese alguien es Jesucristo. 

Hubo un hombre que se acercó al Señor Jesús y le pidió un milagro para su hijo. El Señor le 
respondió: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel hombre no se atrevió a asegurar 
que tenía fe, pero le rogó que le fuese concedida: Creo, ayuda mi incredulidad (cf. Marcos 9: 23-24). 
Quizá esta sea una buena forma de orar en este día. Si no tenemos fe, o no estamos seguros, 
gritemos ante Dios: ayuda en mi incredulidad. 

Finalizaré diciendo que crecer significa incremento natural. Si vivimos desde nuestra fe, que quizá 
es de las dimensiones de un grano de mostaza, y vamos ejercitando en ella y desde ella, nuestro 
crecimiento se dará de manera natural. Así como crecimos físicamente. Ayer medíamos cincuenta 
centímetros y, de manera natural, hoy tenemos una estatura mucho mayor. Espero que, como dice 
la Escritura, no muchos días después de hoy, dejemos los rudimentos de la fe y alcancemos la 
madurez en el discernimiento del bien y del mal (cf. Hebreos 5: 11-14). Sin embargo, decir esto es 
aún poco. 

Hemos sido enseñados a crecer, a progresar. Así lo ha dictado el sistema económico que ha regido 
al mundo desde hace cinco siglos: progresa y crecerás, crece y serás alguien. La enseñanza bíblica 
no se rige a esos principios. Es cierto que se pude crecer, pero también es cierto que los cánceres 
crecen, las pandemias crecen y las deudas crecen. El objetivo cristiano no está en crecer por crecer, 
sino en imitar a Jesucristo. No hay un parámetro diferente para el crecimiento espiritual: si no se 
imita a Jesucristo, entonces no hay crecimiento, por más palabras hermosas y oraciones fervorosas 
que se puedan hacer. Hay hombres llenos de palabras (incluso en redes sociales) y también hombres 
llenos de oraciones y predicaciones, de alabanzas y ayunos, de lecturas y consejos, pero están lejos 
de Jesucristo. No se trata de crecer, pues uno podría traer un tumor espiritual (o convertirse en 
uno). Se trata de imitar a Jesucristo y, entonces sí, crecer hasta alcanzar su estatura. 

Creamos a Dios, abandonémonos en sus manos, sigamos la enseñanza de la Biblia, entreguemos 
nuestro ser para que el Espíritu Santo nos guíe y trabajemos en unidad con la iglesia para que 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo… (Efesios 4: 13-15). 

¡Gloria por siempre a Cristo! Amén. 
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Altas voluntarias 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Una pequeña luz puede cambiar la percepción de las cosas”. 

Chip Ingram. 

Cuando alguna persona hospitalizada está siendo tratada médicamente, y ya sea que piensa o siente 
que no está realmente enferma, o no está de acuerdo con el diagnóstico, puede darse de alta de 
manera voluntaria. Al hacer esto exime de responsabilidad tanto al médico tratante como a la 
institución que está tratando de ayudarle con su padecimiento. El paciente asume toda la 
responsabilidad de manera informada por lo que le pudiese suceder en un futuro. 

El día de hoy la sociedad está asumiendo conductas que ya no está considerando dañinas, que están 
en la “normalidad” ya que una buena cantidad de personas piensa igual. 

Hace unos años no se pensaba así, la posverdad está tomando lugares impensables moviendo y 
trastocando los límites de la moralidad, la espiritualidad y la libertad; eliminando de la ecuación las 
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palabras “arrepentimiento”, “pecado” y “consecuencia”; exaltando la individualidad y una 
espiritualidad antropocéntrica. 

De tal manera de que lo que antes era considerado malo, ahora es considerado bueno, dejando solo 
elementos de criterio personal para evaluarse olvidando o proponiendo relecturas que se alejan de 
manera sutil de la instrucción tradicional de la Escritura. 

En los tiempos de Jesús pasó igual; en el evangelio según San Lucas 5:29-32 se nos narra como un 
grupo de la gente de aquella época se escandalizaba de que Jesús se reuniera con pecadores y que 
esté grupo, entre ellos, no se consideraban personas que necesitaban de que arrepentirse. 

Para los estándares de hoy, es muy complicado llamarles pecadores a las personas sin que se 
asuman afectados en sus derechos o dignidad. 

El evangelio desde un principio incluyó el arrepentimiento como una acción inherente al mensaje 
del Nuevo Pacto; por todo el Texto Sagrado Dios está llamando una y otra vez al arrepentimiento al 
hombre y como consecuencia, otorgarle el perdón y la remisión de sus faltas, lo cual a su vez traerá 
una transformación profunda en su ser de manera interna y a su tiempo, afectará su manera de 
conducirse y de percibir las cosas, ya que esta experiencia liberadora traerá cambios profundos en 
su vida. 

 

¿Quiénes no alcanzarán estos beneficios? 

Los que a SU manera de percibirse NO necesitan arrepentirse, ya que están convencidos que NO 
necesitan ayuda pues su manera de conducirse es “buena”. En otras palabras, son personas que se 
consideran “sanas” y que no necesitan ser sanadas. 

Jesús responde a sus palabras de manera sencilla: “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento”. 

Es triste ver cómo personas que conocen la Escritura están justificando conductas que por mucho 
tiempo la Iglesia ha considerado erradas; es más prefieren darle o aplicar otra interpretación a lo 
aprendido y enseñado por la Iglesia en todos estos siglos con el fin de justificar su manera de 
proceder. 

La predicación de la Palabra tiene que ser completa, no solo hablar del amor y de la aceptación, 
también debemos hablar de lo que es pecado y sus consecuencias. 

El Medico de médicos fue muy claro en esto, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. 
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Son muchos los que están tomando el camino del “Alta Voluntaria” asumiéndose sanos, no 
permitiendo la obra redentora y transformadora de Jesús en su vida. 

“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte”. 

Prov. 14:12 

No somos ni nos levantamos como jueces, tampoco señalamos a nadie, simplemente tomamos lo 
que encontramos en la Palabra y lo exponemos. Humildemente como enfermos que necesitan quien 
los sane, nos acercamos a Jesús e invitamos a todos aquellos que al igual que nosotros, busquen un 
cambio de vida en Jesús. 

“Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y 
de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban 
contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 
Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento”. 

Lc. 5:29-32 
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Disfrute individualista y religión 
 

 

 

Tenemos un peligro si nos dejamos moldear por los valores sociales de hoy, que se 
viven en las sociedades modernas de bienestar individualista, en contracultura con 
los valores del Reino. 

 

Juan Simarro 

 

Es importante tener cuidado para que, los que nos llamamos cristianos no caigamos en la vivencia 
de un cristianismo de autoconsumo, de búsqueda de cierto disfrute y de ciertos niveles de bienestar 
de tipo consumista, sino buscar siempre la práctica de una espiritualidad cristiana comprometida 
con el mundo, con el prójimo. Tenemos un peligro si nos dejamos moldear por los valores sociales 
de hoy, que se viven en las sociedades modernas de bienestar individualista, en contracultura con 
los valores del Reino o con los valores bíblicos en general. 
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Algunos, en nuestras modernas sociedades, pueden pensar que vivir el cristianismo es una manera 
de sentirse bien, de estar algo más gozoso, sentirse más realizado y con un cierto estatus de vida 
más placentero, relajado y cómodo que, en muchos casos nos lleva a una despreocupación del 
prójimo y de las problemáticas sociales del mundo en el que Dios nos ha puesto, intentando la 
vivencia individualista o, en su caso, también para los nuestros, en el que lleguemos a niveles de 
bienestar y comodidades insolidarias. 

Es curioso que, en estos planteamientos, se puede caer en el error de la búsqueda de bienestares 
espirituales de forma insolidaria e impregnados de un fuerte individualismo en donde, para nada, 
cuenta nuestro prójimo sufriente, ni las estructuras socioeconómicas o de pecado injustas que 
hacen sufrir a muchos y que oprimen y despojan a más de media humanidad. Pues bien: eso son 
temas cristianos que no deben ser ajenos a la auténtica vivencia de la espiritualidad cristiana. Leed 
a los profetas y reflexionad sobre las enseñanzas de Jesús que, de una forma clara, entronca con la 
línea profética. 

Nunca, vivir la fe y la experiencia cristiana, debe buscar, de forma individualista, el acallar nuestras 
conciencias por omisiones de ayuda, eliminar la interpelación que nos puede venir a nuestras vidas 
y sensibilidades, frente a las problemáticas del prójimo y nuestra inactividad insolidaria, buscando 
los niveles adecuados para sentirse bien y gozoso. Eso no es vivir la auténtica espiritualidad cristiana 
que siempre se da en compromiso con el prójimo y en solidaridad y promoción humana de las 
personas, especialmente los más débiles. No vivimos el cristianismo para sentirnos más o menos a 
gusto y satisfechos en la pasividad de la ausencia de compromiso y servicio. 

La vivencia del cristianismo no está solamente en la línea de vivir vidas piadosas que ordenen la vida 
familiar o ciertos comportamientos que nos den buena reputación. No es intentar vivir afectos entre 
hermanos ni otros bienestares psicológicos. Un hecho indispensable para vivir la espiritualidad 
cristiana es ser una mano tendida al prójimo en compromiso total que, incluso, nos debe llevar a la 
denuncia social de las problemáticas que oprimen al prójimo, y a la búsqueda y práctica de la justicia, 
así como de la misericordia. 

Por eso, no nos dejemos llevar por individualismos insolidarios que imperan en nuestra sociedad y 
que, en muchos casos, se venden como buenos y, además, entran en nuestras iglesias para 
invitarnos a que vivamos como los que no tienen esperanza. El individualismo actual, tiende a que 
nos sintamos bien, aún pasando de largo de la mano tendida hacia nosotros demandándonos ayuda. 
Una barbaridad si se quiere practicar el seguimiento al Maestro que anduvo por la tierra haciendo 
bienes. 

Pregunta: ¿Nos molesta que nos saquen de nuestros niveles de comodidad, de nuestro acallamiento 
de las interpelaciones que el prójimo necesitado nos hace y que, a su vez, nos recuerden nuestros 
deberes de projimidad? Hay que tener cuidado. Dios quiera que seamos fieles y, también, que 
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seamos capaces de vivir un cristianismo comprometido con Dios y con el hombre, con el prójimo. 
Que no nos dé miedo el compromiso si, realmente, somos seguidores y discípulos de Jesús. Nuestro 
ejemplo de compromiso y de servicio. 
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¿Pecados Gigantes? 
 

 

 

¿Pecados gigantes? Sí, los de los demás 

Harold Segura 

 

Jesús, en la última parte del Sermón de la Montaña invitó a que no emitiéramos juicios contra nadie. 
Se refería a juicios que condenan, sentencian o castigan a otras personas. Para eso están los jueces, 
si son asuntos legales, o Dios, si son cuestiones morales y otras más. Y, nosotros, ni jueces, ni dioses 
somos. 

También afirmó que cuando se asume la posición de juez, el juicio que emitimos se vuelve en contra 
nuestra, puesto que quien juzga a otros revela sus propias carencias o penurias. La psicología 
profunda ha explorado este campo. También la sabiduría popular (que a veces es más profunda que 
el mismo Freud). Esta dice: “Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”. 

Al final de su enseñanza, el Maestro aclaró que el asunto de fondo de quien enjuicia, condena, 
excluye, castiga y sentencia, es que revela una enorme contradicción, cuando no hipocresía. Juzga 
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a los demás con severidad, pero opina de sí mismo con benevolencia. Para estos jueces, el mal ajeno 
es gigante y su propio mal, muy chico. 

Estanislao Zuleta (1935-1990), filósofo colombiano, hablando de algo similar, decía: “En el caso del 
otro aplicamos el esencialismo: lo que ha hecho, lo que le ha pasado es una manifestación de su ser 
más profundo; en nuestro caso aplicamos el circunstancialismo, de manera que aún los mismos 
fenómenos se explican por las circunstancias adversas, por alguna desgraciada coyuntura”. 

En todo examen o revisión de vida (si es que aún eso se hace por estos lados de la fe), no deben 
faltar estas preguntas: ¿Qué condeno de otros? ¿Qué me resulta insoportable de los demás? ¿Qué 
juicios emito y hacia quienes? Este es el camino más corto para descubrir no cuán mal anda el 
mundo que juzgo, sino cuan ciego estoy yo que lo juzgo. 

“No juzguen a nadie, para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque del mismo modo 
que juzguen a los demás, los juzgará Dios a ustedes, y los medirá con la misma 
medida con que ustedes midan a los demás. ¿Por qué miras la brizna que tiene tu 
hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrás 
decirle a tu hermano: «Deja que te saque la brizna que tienes en el ojo», cuando 
tienes un tronco en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero el tronco de tu ojo, y entonces 
podrás ver con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano”. 

Mateo 7:1-5 (Biblia La Palabra) 

 

REFERENCIA 

Segura, Harold. (2020). ¿Pecados gigantes? Sí, los de los demás. Junio 30, 2020, de Bernabé: 
cristianismo, fe y misión Sitio web: https://www.elblogdebernabe.com/2020/06/pecados-gigantes-
si-los-de-los-demas.html  
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¿Qué Pensaría Wesley? 
 

 

 

La Pregunta Metodista: ¿Qué pensaría Wesley? 

¿Qué pensaría John Wesley acerca de cómo el pueblo metodista unido debería 
enfrentar los problemas críticos de nuestro tiempo? 

 

Rev. Glenn M. Wagner 

 

Puede ser exagerado para cualquiera de nosotros/as pretender saber lo que una persona que murió 
el 2 de marzo de 1791, hace 229 años, tendría que decir sobre temas contemporáneos de 
importancia o incluso creer que se prestaría atención a la sabiduría póstuma de Wesley. Pero creo 
que podemos deducir los pensamientos de Wesley basándonos en sus escritos, que incluyen 400 
volúmenes de sermones, notas, comentarios y correspondencia. Muchos de los libros que escribió 
todavía están disponibles en forma impresa. También hay muchos libros informativos sobre Wesley, 
de autores/as interesados/as en su vida. 
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Bajo el liderazgo de John Wesley, el metodismo pasó de ser un pequeño grupo de devotos/as 
creyentes a convertirse en un movimiento global por Cristo. La huella clara de las ideas espirituales 
de John Wesley y su devoción personal al evangelio de Jesús aún se pueden percibir en la 
organización, la gente y el espíritu de la Iglesia. 

Así como judíos/as, musulmanes/as y cristianos/as todavía honran la sabiduría de sus 
antepasados/as bíblicos y los/as estadounidenses todavía buscan la guía de nuestros fundadores 
nacionales, puede ser fructífero abordar los desafíos actuales con el consejo del visionario fundador 
del metodismo. 

 

¿Qué diría el fundador del movimiento metodista mundial, que toca las vidas de 80 
millones de personas en todo el mundo y más de 12 millones en los Estados Unidos, si se 
le pudiera pedir que ofreciera su consejo hoy al pueblo metodista unido durante una 
pandemia mortal? 

 

Respuesta de Wesley: 

John Wesley no era ajeno a circunstancias perturbadoras, pues recordaba el incendio de febrero de 
1709 cuando a la edad de cinco años, fue rescatado de las llamas que consumían la casa parroquial 
de la Iglesia Anglicana de San Andrés en Epworth, Inglaterra, donde su padre Samuel fue rector 
durante 40 años. 

John fue salvado en un dramático rescate del piso superior en llamas, después de que intentos 
anteriores de rescatarlo fallaran, y provocaran una oración familiar de emergencia por su 
supervivencia y los/as valientes espectadores/as construyeron una escalera humana improvisada al 
balancearse sobre los hombros del/la otro/a para llegar a John justo a tiempo. Sus padres le 
recordaban que él era “un tizón arrancado del fuego”. Wesley aprendió bajo circunstancias 
desafiantes a buscar la presencia de Dios en cada prueba. 

Las plagas que causaron pérdidas masivas de vidas también fueron una parte recordada de la vida 
en Inglaterra en la época de Wesley. En respuesta a las epidemias recurrentes de peste bubónica, 
las autoridades de Londres instituyeron la tradición de publicar una Lista de Mortalidad cada 
semana. Se estima que la “Gran Plaga de Londres”, que azotó la ciudad en el verano de 1665, mató 
entre 75.000 y 100.000 londinenses, de una población total de aproximadamente 460.000 personas. 
Esta Lista de Mortalidad todavía se publicaba en 1723 cuando John Wesley estudiaba en Oxford. En 
una carta a casa contó que un brote de viruela cobró la vida de uno de sus compañeros de la 
universidad. [1] 
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Debido a su convicción de que una vida saludable se mantiene por elecciones de vida responsables 
hechas en gratitud a Dios, John Wesley estudió y compartió la información más reciente sobre las 
formas en que las personas pueden trabajar para mantener una buena salud personal, y en su libro 
“Primitive Physic” promovió hábitos saludables. 

Creo que Wesley estaría de acuerdo con los/as médicos que aconsejan prácticas seguras por el bien 
de todos/as durante esta pandemia. Las tres reglas simples de Wesley, que incluyen: Haz todo el 
bien que puedas, Ama a Dios y No hagas daño, siguen siendo guías sólidas para la práctica personal 
y congregacional. 

John Wesley también es recordado por su disposición a adaptar su liderazgo por el bien del 
evangelio en un período de grandes cambios, pues cuando los/as metodistas en los Estados Unidos 
enfrentaron los desafíos de vivir fielmente en los límites, promovió la lealtad a la Iglesia de 
Inglaterra. 

Cuando las colonias experimentaron crecientes tensiones con Inglaterra, Wesley escribió a sus 
predicadores en los Estados Unidos el 1 de marzo de 1775, advirtiéndoles que no tomaran partido 
en su predicación: “Mis queridos hermanos. . . Es el tiempo para que sean pacificadores, cariñosos 
y tiernos con todos, pero no se asocien a ningún partido. . . Manténganse puros, hagan todo lo que 
puedan para ayudar y suavizar a todos/as; pero tengan cuidado en cómo se adaptan a otros”. [2] 

El 15 de junio de 1775, John Wesley respondiendo a las noticias preocupantes de los Estados Unidos 
sobre el conflicto que se estaba gestando, escribió una carta apasionada a Lord North, el primer 
Lord del Tesoro de Inglaterra, instando a que se consideraran oficialmente los agravios 
estadounidenses y alentando un enfoque más pacífico para resolver el conflicto. [3] 

Cuando los intentos oficiales de Wesley de alentar a los líderes de la Iglesia de Inglaterra de ordenar 
y enviar sacerdotes adicionales a Estados Unidos fracasaron, y surgieron más complicaciones 
cuando los colonos estadounidenses aseguraron la independencia a través de la revolución, Wesley 
señaló que Dios debía estar haciendo algo nuevo en los Estados Unidos. Wesley luego rompió con 
la convención y decidió por su cuenta ordenar y enviar un nuevo liderazgo para los novatos 
metodistas estadounidenses, que los ayudaran a satisfacer sus necesidades emergentes por el bien 
del evangelio. Su intención original con el metodismo no era organizar una nueva denominación, 
sino brindar ayuda a las personas que querían ser intencionales en su fidelidad. La Revolución 
Americana inspiró a Wesley a dar un nuevo paso audaz para el futuro del movimiento. 

El 3 de octubre de 1783, Wesley volvió a escribir a los predicadores en Estados Unidos pidiéndoles 
que respetaran la disciplina metodista y aceptaran el liderazgo de Francis Asbury como asistente 
general de Wesley. [4] 
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Basado en la propia experiencia de Wesley al lidiar con problemas de salud pública, conflictos 
inesperados y circunstancias globales cambiantes, está claro por sus escritos que aconsejaría la 
importancia de la unidad, y que promovería un compromiso no partidista con el evangelio de la paz, 
mientras que al mismo tiempo abrazaría los cambios que pudieran ser necesarios. 

John Wesley sentiría empatía por el enorme sufrimiento causado por esta pandemia, pero 
observaría en oración y gratitud cómo el COVID-19 también está creando una nueva oportunidad 
para el ministerio de la iglesia, al tiempo que afirmaría la forma en que internet hoy está llevando 
el mensaje del evangelio a nuevas personas; además se daría cuenta de que si se requiere una 
reunión virtual para sostener a la iglesia de manera segura en tiempos difíciles, él sería el primero 
en convocarla via ZOOM por el bien de la misión de Cristo. 

 

Pregunta: ¿Qué pensaría John Wesley acerca de una iglesia y una nación a prueba por una 
división profunda? 

 

Respuesta de Wesley: 

John Wesley le recordaría al pueblo metodista unido la importancia central de nuestra decisión 
personal de “vivir con un solo ojo”, práctica que comenzó durante sus días en la Universidad de 
Oxford cuando junto a un pequeño grupo de creyentes cristianos de ideas afines, buscó ordenar su 
vida según el ejemplo de Jesús para que cada aspecto de su vida se enfocara en dar gloria y honor 
a Dios. 

Vivir con este ojo único era la máxima prioridad de John Wesley, y este énfasis en todas sus 
decisiones personales y ministeriales fue la razón por la que él y sus amigos fueron ridiculizados en 
el campus de Oxford y llamados sarcásticamente “Metodistas”. 

Wesley abogó durante toda su vida por los beneficios de vivir con un método intencional y amar a 
Dios en todas las cosas. Creía que una persona que vivía sin fe era como “un caballo desenfrenado 
sin rumbo vagando en el campo y gastando mucha energía pero sin propósito aparente”. [5] 

En el seminario, tuve el privilegio de leer folletos escritos y publicados por John Wesley que estaban 
disponibles en la biblioteca de la universidad sobre el tema de vivir con un solo ojo. Esos folletos 
cubrían temas de habla, vestimenta, finanzas, uso del tiempo y acción social en temas de 
importancia pública. Wesley desafió a sus lectores/as a considerar todas las formas prácticas en las 
que podemos ordenarnos para que en cada aspecto agradezcamos a Dios el don de la vida. Aprendí 
de Wesley que vivimos la vida de manera diferente cuando lo hacemos con la eternidad en mente. 
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En una carta a John Morgan el 15 de enero de 1734, Wesley escribió: “. . . pongámonos de acuerdo 
en qué es la religión, pues no es solamente hacer tantas oraciones, por la mañana y por la noche, 
en público o en privado; nada añadido de vez en cuando a una vida descuidada o mundana, sino un 
hábito del alma que gobierna constantemente, una renovación de nuestra mente a la imagen de 
Dios, una recuperación de la semejanza divina, una conformidad cada vez mayor de corazón y vida 
con el modelo de nuestro Santísimo Redentor “. [6] 

Enfatizando de nuevo la importancia del enfoque santo, Wesley escribió una carta a sus 
predicadores itinerantes el 4 de agosto de 1769, en la que especuló acerca de cómo se podría 
preservar la unidad metodista cuando algún día él no estuviera. “Doy por sentado que no se puede 
preservar de ninguna manera entre aquellos que no tienen un solo ojo; quienes aspiran a cualquier 
cosa que no sea la gloria de Dios y la salvación de los hombres, que desean o buscan cualquier cosa 
terrenal, ya sea honor, provecho o comodidad, no lo harán, no pueden continuar en la Conexión”[7]. 

 

Pregunta: ¿Qué pensaría John Wesley del ministerio con los/as pobres en un momento 
de gran necesidad e interrupción de las ofrendas? 

 

Respuesta de Wesley: 

En lo que respecta a la mayordomía, John Wesley guió a la iglesia con su ejemplo de sacrificio. Se 
dice que determinó cuánto dinero necesitaba para vivir y se comprometió a dar el resto de su 
fortuna al servicio del evangelio. Su regla para la mayordomía era “gana todo lo que puedas, ahorra 
todo lo que puedas y da todo lo que puedas para la gloria de Dios”. [8] 

El testamento de Wesley establecía que las últimas cuatro libras esterlinas a su nombre debían 
regalarse en agradecimiento a quienes cargaran su féretro, de modo que cuando su cuerpo fuera 
depositado en la tumba, moriría sin bienes ni deudas. Podemos suponer que Wesley diagnosticaría 
nuestros problemas actuales de mayordomía al mantener nuestro enfoque no en nuestras deudas, 
sino en la misión urgente de Cristo, el poder transformador del evangelio y las necesidades 
inmediatas de los/as pobres. Lideraría con su ejemplo de sacrificio. 

 

Pregunta: ¿Cómo aconsejaría John Wesley con respecto a los actos de violencia policial 
contra personas de color y la toma de conciencia sobre el racismo sistemático? 
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Respuesta de Wesley: 

John Wesley fue un campeón de la justicia social pues fue defensor de mejores condiciones laborales 
y en la educación de los/as niños/as. A menos de una semana antes de su muerte, le escribió una 
carta a William Wilberforce, un joven líder abolicionista en el movimiento para poner fin a la 
esclavitud. Wesley ofreció sus más sinceros elogios y aliento a este joven líder: 

“A menos que Dios te haya levantado para esto, estarás agotado por la oposición de 
hombres y demonios. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Son todos juntos 
más fuertes que Dios? ¡No te canses de hacer el bien! Continúa, en el nombre de Dios 
y de Su poder, hasta que incluso la esclavitud estadounidense, la más vil que jamás 
haya visto el sol, desaparezca ante él”. [9] 

Wesley no rehuyó abordar directamente la injusticia social y animó a los/as metodistas a modelar 
este testimonio social en sus grupos y en sus vidas personales. 

Las primeras reuniones de la clase metodista, fueron pequeños grupos de 8 a 12 creyentes que se 
reunían semanalmente para orar, estudiar la Biblia y hacer buenas obras siguiendo el modelo del 
Oxford Holy Club. Su práctica era dedicar tiempo durante cada reunión a preguntarse unos a otros: 
“¿Cómo está tu alma?” Y se animaban entre ellos a hacer buenas obras. Esta evaluación semanal 
requería honestidad y amor. 

En la correspondencia de Wesley, hay muchos ejemplos en los que ofreció una evaluación de las 
acciones observadas de otros. En su última carta a Francis Asbury en los Estados Unidos, fechada el 
20 de septiembre de 1788, John Wesley reprendió a su amigo: “En este momento querido hermano, 
tengo un poco de miedo que tanto el doctor Thomas Coke como usted difieran de mí. Yo estudio 
para ser pequeño: tú estudias para ser grande. Me arrastro mientras tú te pavoneas. Encontré una 
escuela: ¡tú una universidad! ¡No, y llámalo con tus propios nombres! ¡Oh, cuidado, no busques ser 
algo! Permíteme ser nada y ‘¡Cristo sea todo en todos!’” [10] 

En la misma carta, Wesley criticó a su amigo por tomar el título de obispo y agregó: “¡Nunca 
consentiré que me llamen obispo!”. Asbury anotó más tarde en su diario que se trataba de una 
píldora amarga de uno de sus amigos más queridos. 

Desde el punto de vista de Wesley, los problemas importantes del mundo exigen nuestra atención 
y nunca debemos perder de vista la necesidad de hacer el arduo trabajo de abordar nuestras 
deficiencias y madurar nuestro propio testimonio personal de Cristo. De la correspondencia de 
Wesley se desprende claramente que el servicio sacrificado y la humildad personal deben valorarse. 
Los problemas de impacto positivo como el racismo sistémico y la diferencia económica pueden ser 
luchas largas y difíciles. Podemos comenzar siendo más abiertos a los/as demás y generosos/as con 
nuestros recursos por el bien del evangelio. Wesley es recordado por su audaz visión del exterior: 
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“El mundo es mi parroquia”. También enseñó a sus seguidores/as a reconocer la importancia de 
cuidar su propio testimonio interno y personal. 

 

Pregunta: ¿Qué sugeriría John Wesley a los/as líderes de la iglesia desafiados/as a llevar 
a cabo servicios de adoración sin reunirse y sin canto congregacional? 

 

Respuesta de Wesley: 

Un gran desafío para John Wesley durante esta pandemia sería cómo dirigir la adoración mientras 
entiende que el canto de personas infectadas propaga el coronavirus. Cantar himnos de alabanza a 
Dios fue una manera importante que ayudó a John Wesley a dar lecciones de fe a los/as primeros/as 
metodistas. Él y su hermano Charles usaron pronombres personales en la letra de sus himnos para 
personalizar el mensaje del evangelio, y el entusiasta canto grupal de himnos ayudó a las personas 
a recordar y aplicar la fe a su vida. John Wesley sabía que cantar es una gran herramienta para 
aprender. 

En sus reglas para el canto, Wesley concluyó con “Por encima de todo, canta espiritualmente y 
presta atención a Dios en cada palabra que cantes. Tu objetivo es complacerlo más que a ti mismo 
o a cualquier otra criatura. Pon atención al sentido de lo que cantas, y cuida que tu corazón no se 
deje llevar por el sonido, sino que se ofrezca a Dios continuamente; así será nuestro canto que el 
Señor apruebe aquí, y recompense cuando venga del cielo en las nubes”. [11] 

Dados los peligros actuales de cantar juntos/as en la adoración, creo que Wesley adaptaría la 
adoración para alentar a los/as creyentes a cantar a la distancia; a considerar las palabras mientras 
la música se toca instrumentalmente, o cantar separados/as al aire libre. Wesley apoyaría el uso de 
máscaras para inhibir la propagación del virus en espacios públicos y buscaría mantener la bendición 
del canto para fortalecer nuestra fe mientras se mantiene firme contra el daño que el canto 
congregacional sin usar mascarillas en espacios cerrados puede causar durante esta pandemia. Creo 
que John Wesley instaría a los/as metodistas a no reanudar el canto congregacional previo a la 
pandemia en espacios cerrados hasta que una vacuna probada pueda hacer que cantar sea seguro 
para todos/as. 

 

Pregunta: ¿Qué consejo de despedida ofrecería John Wesley al pueblo 
metodista unido necesitado de aliento? 
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Respuesta de Wesley: 

La oración es una parte esencial del “método” de Wesley para dar gloria y honor a Dios en todas las 
cosas. La oración del pacto de Wesley todavía ofrece consuelo y dirección a los/as creyentes. 

“Ya no soy mío, sino tuyo. 
Ponme en lo que quieras, clasifícame con quien quieras. 
Ponme a hacer, ponme a sufrir. 
Déjame ser empleado por ti o dejado a un lado para ti, 
exaltado por ti o humillado por ti. 
Déjame estar lleno, déjame estar vacío. 
Déjame tener todas las cosas, déjame tener nada. 
Yo cedo todo de todo corazón 
a tu placer y disposición. 
Y ahora, oh Dios glorioso y bendito, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea. 
Y el pacto que hice en la tierra 
sea ratificado en el cielo. Amén." 

 

NOTAS 

1. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 2 

2. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 165 

3. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 págs. 166-167 

4. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 págs. 197-198 

5. John Wesley, Causas de la Ineficiencia del Cristianismo en Las Obras del Rev. John Wesley 
VII Londres: John Mason, 1829, págs. 285-286 

6. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 27 

7. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 145 

8. John Wesley, Causas de la ineficiencia del Cristianismo en Las Obras del Rev. John Wesley 
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9. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 237 

10. Gill, Frederick, editor, Cartas seleccionadas de John Wesley, Philosophical Library, Nueva 
York 1956 pág. 221 

11. John Wesley, “Instrucciones para Cantar”, citado en Una Colleccion de Himnos para Uso de 
las Personas llamadas Metodistas, ed. Franz Hildebrandt, Oliver A. Beckerlegge y Frank 
Baker, vol. 7, Las obras de John Wesley (Oxford: Clarendon Press, 1983), 765. 
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Una iglesia que piense: la iglesia reformada 
siempre se debe reformar 
 

 

 

María Triviño Hernández 

Crecí en una comunidad de fe donde la teología siempre fue mal vista. Los teólogos eran aquellos 
desviados cuya fe había sido tan insuficiente que terminó conduciéndoles a la total perdición. 
Durante mi niñez nunca escuché sobre la historia de la iglesia o el contexto cultural donde nació 
Jesús y pensar en ver otro libro además de la Biblia era inconcebible, de tal manera que cuando 
tomé la decisión de estudiar teología tuve que enfrentar las expresiones de disgusto y preocupación 
de algunos que optaron por aconsejarme a tener cuidado con volverme orgullosa o con perder mi 
relación con Dios, incluso, un pastor llegó a advertirme con el peligro que corría de dejar de creer 
en el mover del Espíritu Santo como consecuencia de estudiar “demasiado” la Biblia. 

Durante la carrera al tener acceso a los idiomas originales bíblicos, a innumerables comentarios, 
diccionarios y traducciones, me di cuenta de la escasa idea que tenía sobre la Biblia, sobre Dios y su 
plan salvífico. Así fue como comencé a pensar en todos los hermanos con los que había crecido cuya 
fe era sencilla y admirable pero también peligrosa. Comencé a interesarme por la hermenéutica y a 
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medida que iba adquiriendo herramientas era consciente de las interpretaciones dañinas que como 
iglesia estábamos haciendo: opresión a la mujer, a los pobres, a los racializados, a los homosexuales. 

Hoy, en mi último año de pregrado, entiendo que no todos tienen que ser teólogos y que al igual 
que las demás profesiones, esta debe ser elegida por vocación. Sin embargo, también comprendo 
la necesidad de que el conocimiento deje de ser manejado con elitismo y comience a llegar a la 
iglesia cotidiana. La iglesia necesita conocer más la Biblia que tanto profesa y eso solo se logra con 
las herramientas necesarias: pastores y líderes mayormente capacitados o apoyados en estudiosos 
de la Biblia que les permitan a todas las personas tener acceso a contenido literario y a espacios 
donde puedan debatir y exponer sus interrogantes. 

Se supone que luego de la Reforma protestante recibimos beneficios como el acceso a las Escrituras 
con libertad, la oportunidad de aprender de nuestros reformadores y de su valentía de dudar y 
cuestionar, el poder descubrir que las tesis expuestas por Martín Lutero no nacieron de la nada, sino 
de la inconformidad. No obstante, aunque agradecemos ser llamados protestantes, ¿dónde 
quedaron principios como el manifestado por los reformadores de Holanda, “Ecclesia reformata, 
semper reformanda”, o “la iglesia reformada, siempre se debe reformar”? [1] ¿Por qué ahora parece 
que la iglesia tiene miedo a ser transformada, a pensar diferente y a cuestionar las afirmaciones 
dañinas que comúnmente se hacen desde los púlpitos? 

El cambio urge. Es doloroso ver que aun se defienden ideas como la jerarquía entre mujeres y 
hombres, la indiferencia en cuanto a la política y las realidades sociales, la homofobia, el clasismo, 
el racismo y el odio hacia las iglesias que piensan diferente. Sin embargo, se debe también reconocer 
que si la iglesia está leyendo e interpretando incorrectamente las Escrituras o desconoce el valor de 
la historia bíblica y eclesial es porque se les ha prohibido pensar, se les ha dicho que la razón es un 
resultado satánico y que tener fe implica tragar entero. A los jóvenes se les mira con sospecha 
cuando quieren interrogar y se silencian a los que piensen distinto, se ha dicho que para ser pastor 
y liderar a otros no se necesita estudiar, solo amar. Se le ha cerrado la puerta a la teología o se le ha 
buscado limitar porque “no queremos que tanto pensar agote nuestra fe”. Es lamentable cómo las 
herramientas y el conocimiento bíblico han quedado confinados en los lugares académicos y no ha 
permeado los espacios eclesiales donde está la gente más importante. Esto debe representar una 
alarma que nos despierte. 

Romanos 12:1-2, sin razón no hay adoración 

Gracias a movimientos como el Renacimiento y la Ilustración podemos hoy reconocer la importancia 
del uso de la razón. Esa razón que ha sido altamente condenada y vetada por religiosos que 
defienden la idea de que “la letra mata”. Es cierto que la filosofía griega trajo consigo puntos 
cuestionables como el relativismo absoluto o el escepticismo, sin embargo, gracias a ese pensar del 
ser humano hoy podemos reconocer la importancia de la autonomía humana para indagar y conocer 
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la naturaleza de las cosas. En la actualidad un porcentaje alto de la iglesia ha terminado eliminando 
la posibilidad de usar la razón, y afirman que esta se opone a la revelación y por tanto hace parte de 
nuestra humanidad caída. 

Ante tal idea, me baso en pasajes como Romanos 12:1-2 para opinar lo contrario. Pablo dice: 

“1 Les suplico hermanos por la misericordia de Dios que ofrezcan sus cuerpos como 
un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su adoración racional.2 No se 
conformen a este tiempo, sino transfórmense mediante el renuevo de su capacidad 
de razonar, para que examinen cual es la voluntad de Dios, la cual es buena, 
agradable y perfecta”. [2] 

El verbo ofrecer presentado en el verso 1 debe ser leído en un marco sacrificial, Pablo les dice a sus 
lectores que a diferencia de aquellos que se esfuerzan por ofrecer sacrificios de animales muertos, 
por el contrario, ellos son sacrificios vivos ante Dios.[3] Además, su adoración es distinta porque es 
un culto a Dios guiado por el logos, “la razón”. Pablo además les dice que no se conformen a su era, 
un tiempo donde la racionalidad y el formalismo cultual amoral desdeñaba en los cultos romanos y 
muchos cultos griegos.[4] Al contrario, el apóstol les recalca que la voluntad de Dios para el creyente 
es que piensen, pero rectamente, que aprendan a discernir, pero lo que es bueno, agradable y 
perfecto para que lleguen a conocer la voluntad de Dios. Quizás los escritores judíos y filósofos 
griegos entendían el uso de la razón de forma distinta, probablemente ellos compartían esta idea 
de Pablo de la renovación del entendimiento, de la mente, pues comprendían que la forma en cómo 
piensas afecta la forma en cómo vives. No obstante, en estos versos Pablo con la renovación o 
transformación se refería al cambio total de vida, de mentalidad que se daba solo por medio de 
Cristo, lo que la mayoría del judaísmo esperaba en el mundo venidero, Pablo afirmaba que desde el 
presente podríamos experimentarlo. El mundo “venidero” en realidad ya había comenzado, por eso 
los creyentes, aunque vivían en la misma era o tiempo que los demás, estaban siendo llamados a 
ser distintos y a evidenciar esa metamorfosis de su cosmovisión. No se trata de dejar de usar la 
razón, sino de entender que Dios se deleita también en el uso de esta, que no se trata solo de 
nosotros sino de él y de la metamorfosis que únicamente ocurre mediante su intervención. 

Estos versos de Romanos dejan claro que cuando ofrecemos nuestro ser a Dios, nuestra vida como 
sacrificio de adoración, no lo hacemos de forma ignorante, como aquellos animales muertos que 
ofrecían algunos en sus sacrificios. Nosotros somos sacrificio vivo, tenemos logos y podemos 
acercarnos a Dios con un entendimiento, con inteligencia y voluntariamente. Dios quiere tener una 
relación con nosotros, pero donde hagamos uso de nuestra razón, donde no traguemos entero, 
porque solo exponiendo lo que somos puede haber una relación genuina. Es aquí donde radica la 
importancia de animar a la iglesia a pensar, enseñarles que Dios quiere que lo hagan y que sin temor 
comiencen a cuestionarse. Que no tengan miedo a dudar, a encontrarse con lo complejo de ciertos 



 

El Evangelista Mexicano 15 de agosto  de 2020 Página 28 
 
 

 

 

 

pasajes bíblicos, que conozcan el contexto sociocultural y la historia de composición imperfecta de 
la Biblia, que su lectura sea más real y no basada en la ignorancia. 

En el ámbito eclesial deben abrirse espacios para que la gente adquiera herramientas y acompañe 
su lectura con ayuda suficiente para una mejor comprensión. La teología debe comenzar a ser más 
valorada y apreciada, las personas deben conocer más sobre la historia de la iglesia y darse cuenta 
de que no es posible la transformación sin el uso de la razón. Lutero, Calvino, Zuinglio y demás 
reformadores no hubiesen podido traernos a donde estamos hoy sin ese dudar constante. ¿Qué 
haremos nosotros? Nos urge seguir cambiando y Dios está dispuesto a acompañarnos en el proceso, 
pero necesitamos tomar la decisión, ser el ejemplo necesario para construir una iglesia que siempre 
tenga presente: Ecclesia reformata, semper reformanda. 
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Mi llamado y tu llamado 
 

 

 

David Almanza 

 

“Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido… Y dije: No me acordaré más de él, ni 
hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego 
ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude”. 

Jeremías 20:7, 9 

Mi llamado así fue. 

Fumar, beber alcohol, usar drogas ocasionalmente, tocar en una banda de heavy metal, pelear a 
golpes al menos una vez por semana, rebelde, interesado en el oscuro, ya era padre y sólo tenía 16 
años. 

Mi vida no tenía sentido y mi futuro no era incierto, más bien era seguro que no viviría mucho; el 
desastre sería el resultado de mis días. 
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Cuando Jesús me rescató y yo lo acepté como mi único y suficiente Salvador, no pensé que habría 
algo bueno para mi vida. Me conformaba (y es bastante) con que rescatara mi alma de la perdición 
eterna en el infierno al cual estaba destinado por mi pecado. 

Pero había más para mí. Sí, Dios no solo rescataba mi alma, también mi espíritu y mi cuerpo, mi 
dignidad como persona, mi tiempo, mis decisiones, mi nombre y todo lo que me rodeaba. Porque 
como dice el salmista: La ley de Jehová es perfecta que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. 

Y sí, como dice ese canto antiguo que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta: “sacó mi vida 
del anonimato, me dio corona y vestido real, así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él, 
yo me haré más vil”. 

Con el paso de los días, después de haber recibido a Jesucristo y mi decisión de seguirlo hasta el fin 
de mis días; mi vida fue cambiando. Empecé a cambiar mi conducta, mis hábitos, mi léxico, mis 
prioridades y hasta mis gustos. Pronto aquel David que era agresivo, vicioso, rebelde, fue muriendo 
y fue creciendo en mí un nuevo David, uno que busca asemejarse a Jesús. 

Pues bien. Una noche del mes de julio del año 1992, intenté compartirle a mi padre, esta fe que 
estaba cambiando mi vida. Él estaba haciendo cuentas en la barra de un restaurante que tenía, 
cuando yo me acerqué a él, me senté en un banquito y me acerqué a la barra, y le dije: 

 Yo: Papá, quiero hablar con usted. 
 Papá: ¿De qué? 
 Yo: De la Biblia, Jesús cambió mi vida y quiero explica… (interrumpido). 
 Papá: No no no, yo no quiero saber de eso. Eso que traes es temporal, al rato serás igual. 
 Yo: Papá no, usted verá el cambio en mi vida, y verá que Jesús me salvó. 
 Papá: Mira, no sabes lo que dices, es más, ni siquiera entiendes la Biblia. Te voy a hacer una 

pregunta y si me la contestas bien, te dejaré hablar. ¿Te parece? 
 Yo: Si, dígame. 
 Papá: Dime los libros de la Biblia de memoria en orden desde Génesis hasta Apocalipsis. 
 Yo: No me los sé. 
 Papá: ¿Ya ves? No sabes. Pero está bien, te doy otra oportunidad. Dime las 12 tribus de 

Israel en orden. 
 Yo: (Mi cara de frustración y tristeza pues no sabía ni siquiera que había tribus). No sé. 
 Papá: (Riendo) Ya vez, pero bueno, una última oportunidad, dime un capítulo de la Biblia, 

de cualquier libro, de memoria; aunque sea el salmo 117, lo que tú quieras de memoria. 
 Yo: No se me nada de la Biblia de memoria. 
 Papá: (me dio todas las respuestas de memoria, incluyendo las 12 tribus) Bueno, cuando 

sepas vienes y me hablas de eso. 
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Me sentí tan triste, tan frustrado, me sentí tan mal conmigo mismo. Me dolió en mi corazón pues 
yo estaba experimentando tantos cambios y amor de parte de Dios, que quería que mi familia lo 
supiera. 

Sin embargo, esa noche, mi papá provocó algo en mí, que aceleró mi proceso de crecimiento en la 
fe, y que fue la forma en que Dios inició el llamado en mi vida. 

Enojado conmigo, y frustrado por no conocer bien la Biblia, todas las noches, llegaba a mi casa entre 
las 8 y las 9 p.m. con mucha prisa y deseo de llegar ya; así como los enamorados desesperados por 
verse, así llegaba desesperado para leer mi Biblia. La leía desde las 9 de la noche hasta la 1 o 2 de la 
madrugada. Apuntaba todo lo que no entendía, anotaba también lo que me parecía que me serviría 
para explicarle a mis amigos. 

En 6 meses, leí 7 veces la Biblia completa. Al principio que no entendía, iba con mi pastor a 
preguntarle, él muy amablemente me explicaba; después como que me sacaba la vuelta o me daba 
diccionarios teológicos y comentarios para que yo buscara; y entiendo pues yo iba muy seguido. 

Al paso de estos 6 meses, además de leer 7 veces la Biblia y conocerla bien, sin tener un año siquiera 
de convertido, fui con mi papá de nuevo. Para ese entonces mi vida había cambiado tanto que la 
gente me veía con extrañes, no morbo, sino que se preguntaban qué me había pasado. Era una 
conversión tan drástica, que era increíble. 

Pues bien, una noche igual que esa noche 6 meses atrás, esperé que papá y yo estuviéramos solos 
y le dije: 

 Yo: Papá 
 Papá: Si, dime. 
 Yo: He estado leyendo y estudiando la Biblia, para aprender y conocer más a Dios, pero 

también para responder sus preguntas, pregúnteme. 

Papá (con una sonrisa que no olvidaré nunca): No te preocupes, dime lo que quieras. 

Esa noche le hablé del amor de Dios que había sido derramado en mi vida, me desbordé lo más que 
pude, pero, aun así, mi papá no aceptó al Señor, pero al menos me dejó hablarle. 

Lo que papá no supo, y que antes de que muriera le dije, es que, él creó en mí la necesidad de 
estudiar la Biblia. Necesidad que no ha menguado después de 28 años. Así, comencé a predicar, en 
las calles, en mi iglesia local, a niños, adultos, jóvenes, en todo lugar, y creó en mí una necesidad de 
“pesar” cada palabra, cada doctrina, cada pensamiento, cada declaración, cada acción, con la regla 
de fe: la Biblia. 
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Así comenzó mi llamado. Mi iglesia y pastores amigos, me veían y escuchaban y me decían: “David, 
Dios te está llamando a servirle”. Era tan convincente en mis prédicas, en la evangelización, que 
todos me insistían en que debería servir al Señor de tiempo completo. Para 1993, ya estaba 
estudiando en un instituto bíblico local en mi ciudad natal y pronto, en 1997, recibí mi primera 
responsabilidad como pastor; por supuesto, después de haberme preparado más en un seminario. 

Hoy, 28 años después, sigo estudiando teología pues me gusta. Pero sigo leyendo la Biblia con igual 
o más emoción que antes, esperando que Dios me hablé. 

Mi llamado se evidenció por mi pasión. Pasión por orar, por leer la Biblia, por predicar, por servir en 
mi iglesia, por crecer y nunca estar de ocioso en el evangelio. Además, se confirmó por mi iglesia, 
por mis pastores y por diferentes personas. 

Recientemente mientras oraban por mi esposa y por mi, me dieron una palabra donde Dios me dice 
que me está llevando al ministerio de apóstol y profeta, de restaurador y reformador. Aunque no 
entiendo bien cómo puede ser esto pues, después de 2 institutos bíblicos, 2 licenciaturas y una 
maestría en teología, aun no comprendo todos los misterios del Señor. 

 ¿Cómo fue tu conversión a Cristo? ¿Aún recuerdas tus primeros pasos en el Señor? ¿Sigues 
enamorado de Jesús? 

 En estos tiempos de contingencia, muchos estamos desesperados. No sabemos cuándo vamos a 
regresar a reunirnos como iglesia, no sabemos cuándo terminará este encierro, no sabemos qué 
pasará con la economía, no sabemos si regresaremos todos para estar juntos otra vez. 

Pero como dice Jeremías: “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no 
pude”. Jeremías 20:7. 

No te resistas, no te alejes, no abandones, no renuncies. 

Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda las veces que te ha demostrado su amor. Recuerda 
que esta vida, es temporal, pero la vida que Él ofrece, es eterna. 
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Sé un pastor 
 

 

 

Linda Henley 

 

En el capítulo 10 del Evangelio de Juan encontramos las palabras de Jesús, “Yo soy la puerta”, cuando 
habla del Buen Pastor. En la antigua Palestina había dos tipos de rediles de ovejas. El redil comunal 
estaba ubicado cerca de casa y era un piso área delimitada por muros bajos de piedra apilada con 
una puerta fuerte. Sin embargo, a menudo el pastor dormía al otro lado del umbral. La ladera estaba 
a cierta distancia de la ciudad y era una estructura temporal de arbustos espinosos enredados e 
impasables construidos por el pastor. Era movible mientras pastaban. El pastor, luego, dormía en la 
apertura, sirviendo como puerta para proteger a sus ovejas de ladrones y bandidos y animales de 
presa. Todo lo que ingresaba debía pasar por el pastor. Convertirse en una puerta es una imagen 
hermosa, pero la mayoría de nosotros no podríamos imaginarla. 

En nuestra vida, rara vez se nos pide que entreguemos nuestras vidas físicamente por otra persona. 
De hecho, no es común que nos incomodemos por ayudar a otros. Realmente sacrificamos muy 
poco por Jesús. Pero de repente, ya el COVID estaba sobre nosotros y la vida como la conocíamos 
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se había ido. Pero, al principio, durante los momentos más inciertos, fue esencial que los 
trabajadores de la salud de todo el mundo hayan sido llamados a arriesgar sus vidas por nosotros. 
Con gran temor y aprensión se convirtieron en las puertas que nos protegían y custodiaban en 
nuestra salida y entrada. 

Ahora nos toca a nosotros ser imitadores de Cristo. Se nos ha dado el gran privilegio de servir como 
puertas para nuestra comunidad al usar máscaras, mantener dos metros de distancia y lavarnos las 
manos. ¡Cuidemos las ovejas! Sé una lámpara, un bote salvavidas, una escalera. Ayuda al alma de 
alguien a sanar. Sal de tu casa como un pastor “. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA MISIÓN DEL DISCÍPULO 

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. 

En las capsulas quincenales de discipulado, se ha compartido “el qué y el por qué del discipulado 
bíblico”, el cual, hemos escuchado a través de la historia de la iglesia, desde el pulpito en las 
predicaciones semanales, notando una ausencia de compromiso con el Señor de implementar “EL 
CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO”. 
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Entramos a la fase final de formación de Discípulos Espirituales. La Misión del Discípulo, que junto 
con la Cruz del Discípulo, La Personalidad del Discípulo y la Victoria del Discípulo se adquiere el 
conocimiento, experiencia y la sabiduría de lo alto, para ser un verdadero discípulo de Jesús, así que, 
recordemos lo que significan estos temas: 

LA CRUZ DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación, desarrollará una relación más profunda con 
Cristo al practicar las seis disciplinas bíblicas del discipulado. El discípulo en formación descubrirá y 
afirmará su ministerio en su iglesia local. 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación, desarrollará un carácter y 
personalidad semejante a la de Cristo, a medida que aprende a vivir en el Espíritu y sea lleno del 
Espíritu Santo. 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación, experimentará la victoria sobre el mundo, 
la carne y el diablo, en su lucha espiritual. La victoria se gana de rodillas. Aprenderá los principios 
de Dios para mantenerse victorioso. 

LA MISIÓN DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación se unirá a la “Gran Comisión” de Jesús de 
ganar almas para Cristo y hacer discípulos, al identificar su etapa de crecimiento espiritual y su papel 
en el ministerio. 

Queridos hermanos en Cristo, al poner por obra en sus vidas las capsulas de discipulado que hemos 
compartido, habrán adquirido la información y las experiencias que se necesita para ser un mejor 
discípulo de Cristo. 

El discipulado se desarrolla por la experiencia con Dios, que usted tenga con Él y esta formación 
espiritual se logra, con la obediencia a lo que Dios nos revela a través de su Palabra, y en el cómo 
saber y hacer la Voluntad de Dios; y solo Dios puede transformar tu vida, si estás dispuestos a 
servirle, a dejarte moldear y a ponerte a disposición del Maestro de maestros: Jesús. 

Querido hermano, recuerda el pasaje bíblico en 2 Timoteo 2:21, que es la meta del discipulado 
cristiano, “Así que, si alguno se limpia de estas cosas (la mala manera de vivir), será instrumento 
para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”. 

Recordemos lo que significa el verdadero discipulado cristiano: “El discipulado cristiano consiste en 
desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida, en la cual Jesús 
transformará el carácter de cada discípulo, haciéndolo semejante a Cristo, reemplazará sus valores 
por los del Reino de Dios y le dará parte en la misión e Cristo en el hogar, la iglesia y el mundo”. 

También es recomendable recordar las seis disciplinas de la formación de discípulos espirituales, 
comentadas en la “Cruz del Discípulo”. Disciplinas que deben formar parte de la vida diaria del 
discípulo. 
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DEDICARLE TIEMPO AL MAESTRO. Para el creyente su primera cita del día 
debe ser su tiempo devocional con el Señor. Jesús declaro en Juan 15:5 “Yo 
soy la vid vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él este lleva 
mucho fruto”. 

 

 

 

 

 

 

VIVIR LA PALABRA. La manera de tener a Cristo en el centro de nuestras 
vidas, es tener su Palabra viviendo en nosotros. Juan 8:31,32 dice: “Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

 

 

 

 

ORAR CON FE. Una parte de vivir en Cristo, es la oración de fe. En Juan 15:7 
Jesús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. Parte de la vida en Cristo y de 
tener una relación con Él es orar con fe. 
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TENER COMUNIÓN CON LOS CREYENTES (Juan 13:34,35). El compañerismo 
con los creyentes. Permanecer en Cristo significa que debemos vivir en 
armonía y comunión con nuestros hermanos en Cristo. Jesús dijo en Juan 
13:34,35 “Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. Jesús dijo que 
la manera cómo podemos demostrar que realmente somos sus discípulos es 
amándonos unos a otros. 

 

 

TESTIFICAR AL MUNDO (Juan 15:8). Testificar es compartir a Cristo con 
otros. Jesús dijo en Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.  La vida en Cristo incluye 
el testimonio a los demás. Implica otra manera de seguir a Cristo y 
comprometerse como discípulo de Jesús. Dar testimonio es decir a otros 
lo que Cristo ha hecho en su vida cristiana y la relación personal que 
tenemos con Jesús, con el propósito de ganar almas. 

 

 

 

 

MINISTRAR A OTROS. Jesús dijo en Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus amigos”.   A medida que el fruto 
del Espíritu crece en su vida en Cristo, usted también alcanza a otros a 
través del ministerio de edificación y transformación. Cada creyente es 
un ministro si sigue a Jesús y sirve a los demás al igual que ÉL lo hizo. Su 
testimonio y comunión conlleva el servicio cristiano a otras personas. 
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FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, te recomiendo que regreses a las cápsulas de discipulado en donde 
compartimos: La Cruz del Discípulo, la Personalidad del Discípulo y la Victoria del Discípulo, en donde 
compartimos las seis disciplinas espirituales de la formación de discípulos de Jesús. Las enseñanzas 
de Jesús se caracterizaban por aplicar la metodología de las tres RRR: Repetir, Recordar y Reiterar, 
que son bíblicas. 

 El discipulado bíblico consiste en invertir la vida en la de otros. un verdadero apostolado. 
 El verdadero discipulado es adoptar un estilo de vida diferente que le agrade a dios. 
 Para ser un discípulo bíblico y un verdadero discípulo, las enseñanzas de Jesús deben 

producir en el discípulo transformación y multiplicación. 
 El plan de Cristo consiste en que los discípulos se reproduzcan en otros para evangelizar al 

mundo. 
 Cualquier discípulo que no se reproduce en otro; que no evangeliza y que no sirve, no es 

bíblico. 

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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Mantente conectado durante el distanciamiento social 

 

 

 

Ryan Dunn 

 

“La fe es personal, pero nunca privada”. 

He pasado la mayor parte de los últimos dos días yendo de un video en vivo de medios sociales a 
otro. El domingo pasado vi tres servicios de adoración online consecutivos. Este no es un 
comportamiento típico. Es un síntoma de distancia social y órdenes de refugio en el lugar. A pesar 
de estar en el extremo de la escala de introversión, estoy deseando algo de contacto humano. 

También soy muy consciente de que la fe florece en conexión con otros individuos. Sin otras 
personas, mi fe empieza a marchitarse como el lirio seco que dejé en el umbral de mi ahora cerrada 
oficina. 

Sé que no soy el único que siente esto. De hecho, varios grupos están respondiendo creativamente, 
proporcionando nuevos medios de conexión y actividad espiritual. Cuando también anheles esa 
conexión personal y espiritual, echa un vistazo a algunas de estas útiles oportunidades en línea. 
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Adoración en línea 

Estas iglesias están organizando servicios de adoración en línea. Muchas también albergan 
discusiones y grupos de oración en línea. Algunas incluso proporcionan devocionales diarios. 

 

Otras reuniones en línea 

Cokesbury Kids organiza sesiones semanales en línea para las familias. 

La Orden de la Trinidad invita a los participantes a prácticas de oración programadas regularmente. 

Publicamos videos casi todos los días con la esperanza de fomentar la conexión espiritual y personal. 

Y, hasta la Pascua, estamos organizando nuestro reto de fotos de Cuaresma. Publicaremos una 
palabra de consideración cada día. Su trabajo es responder con una foto. Miren lo que otros están 
haciendo. 
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Podcasts 

The Open Pew publicó un episodio con el consejero Tony Caldwell hablando sobre la práctica del 
amor propio durante la cuarentena. 

Reportes de la Frontera Espiritual presenta una serie de episodios basados en COVID-19. 

Nuestro propio Compass Podcast recientemente publicó un episodio sobre los momentos de Dios 
en tiempos de crisis.. 

 

Ryan Dunn es diácono ordenado en la Iglesia Metodista Unida y ministro de Online Engagement for 
Rethink Church con base en Nashville, Tenn. 

 

REFERENCIA 

Dunn, Ryan. (2020). Mantente conectado durante el  distanciamiento social. Agosto 15, 2020, de 
UMC Sitio web: https://www.umc.org/es/content/drawing-close-while-social-distancing  
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¿Obispo u Obispa? ¿Un tema lingüístico o 
eclesial? 
 

 

 

Malenny Cruz Sánchez 

 

Debido a los recientes cambios al interior de nuestra amada iglesia, han surgido algunas preguntas 
que son objeto de discusión por lo que, al redactar este breve escrito, lo hago con el deseo de poder 
esclarecer nuestras ideas al respecto bajo fundamentos lingüísticos y sociológicos para que 
podamos tomar una postura al respecto. 

Tras la elección al obispado de nuestra hermana la Pbra. Raquel Balbuena Osorio, una de las 
primeras cuestionantes, aunque indirectas, fue la de cómo debería ser nombrada; si obispa u 
obispo. Al respecto, nuestro hermano Pbro. Manuel Hernández mencionó que, por pláticas en la 
Conferencia General, lo correcto era llamarla La Obispo. De inmediato surgieron más preguntas en 
las que, algunos hermanos y pastores se acercaron con una servidora para esclarecer la situación. A 
continuación, desarrollo algunos de los puntos tratados: 
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Los cambios o procesos sociales y culturales que ahora atañen también a los cambios 
eclesiales 

El cambio en nuestra sociedad es inminente. Desde el siglo pasado, la lucha por la equidad de género 
e igualdad de oportunidades se han hecho presente y gracias a ellas se han logrado abrir espacios 
de desarrollo laborales y de oportunidades que antes habían permanecido relegadas solo a los 
varones. En la actualidad la lucha continúa cada vez con más auge. Los diversos grupos sociales están 
en la búsqueda de lo que nosotros hemos llamado el Reino de Dios, que se constituye con el amor, 
la paz y la justicia. Es por ello que, de la misma manera, al interior de nuestra iglesia se han dado 
esos espacios de equidad. Es por eso que el día de hoy hay mujeres pastoreando y dirigiendo cargos 
administrativos como parte del llamado y encomienda de Dios. 

Ese avance y apertura en nuestra amada iglesia a la ordenación de las mujeres (por una lucha 
encabezada por la Pbro. J. Rebeca Chávez), ha permitido que el día de hoy, el renombrado cargo en 
el obispado sea ocupado por una de nuestras hermanas. Si bien es cierto que no es el primero en su 
especie ni en nuestro país, (pues como es sabido la Pbra. Graciela Álvarez electa en 1994 en la 
conferencia anual de México estuvo en función durante 8 años) en la actualidad sí es el único en 
función ejercido por una mujer. El día de hoy, como conferencia nos enfrentamos ante un proceso 
de cambio, pero sobre todo estamos frente a un tiempo de bendición en el que confiamos que la 
obra de Dios se hará visible a través de su sierva Raquel Balbuena. 

 

Lingüística: de la gramática histórica a la gramática normativa 

Para tener este acercamiento a la pregunta inicial sobre la forma de nombrar a nuestra hermana en 
función, permítanme explicar lo siguiente. La ciencia de la lingüística se comprende de varias 
disciplinas como la semántica1, la morfología2, la gramática3, la sociolingüística, etc. Cada una de 
ellas responde a un proceso distinto de la lengua tanto hablada como escrita. Para este este breve 
texto me apoyaré de ellas para dar un acercamiento al tema. 

Tomando como punto de partida la Gramática Histórica4 diré que ésta toma a consideración para 
su estudio y análisis los procesos de cambio de manera diacrónica, es decir, a través del tiempo; en 
esto se consideran todos los casos de palabras surgidas y ‘aceptadas’ a través de la historia, por otro 
lado tenemos a la Gramática Normativa que básicamente tiene la misma función solo que de 
manera sincrónica, es decir, en la actualidad. Para esta última bástanos consultar un diccionario, 
mientras que la para la primera requiere una mirada a los elementos que intervienen en el proceso. 
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Del referente como punto de partida 

Atendiendo el tema del significado nos apoyaremos del lingüista Ferdinand de Saussure, reconocido 
como el padre de la lingüística estructural. Él habla de dos elementos que acompañan a todo signo: 
el significante y el significado. A grosso modo, entenderemos al significante como el conjunto de 
signos que tiene significado (una palabra) y al segundo como el significado en sí. Entrando en este 
análisis y teniendo como base la palabra Obispo, vamos a considerar que, el significante es la 
palabra: Obispo y el significado es la imagen mental que genera en  el hablante:  por ejemplo: para 
entender la imagen mental representada se recurre al uso discursivo para la explicación. El 
significado descrito por un diccionario proviene de un análisis del uso de la palabra en la aceptación 
del común de los hablantes. Para este caso una aceptación de siglos atrás por lo que podemos 
encontrar esa definición en el diccionario de la forma siguiente 

Obispo: s. m. Sacerdote cristiano que dirige y administra un distrito eclesiástico; en 
la Iglesia católica es nombrado directamente por el Papa. 

Diccionario del Español de México 

Si tomáramos esta definición de forma estricta, tendríamos que atender a que nuestros Pastores 
llamados al obispado tampoco deberían ser llamados Obispos puesto que no son sacerdotes en el 
sentido estricto del significado, sin embargo, lo hemos adoptado como nuestro, dándole nuestras 
propias flexiones al significado y una adaptación muy personal dentro de nuestra iglesia. En esto 
podemos entender la adaptación del lenguaje en un grupo de hablantes. 

Charles Sanders Peirce, padre de la lingüística pragmática incluye a este estudio el tema del 
referente. Por su parte él sostiene que no es posible nombrar algo de lo que no se tiene un referente 
real, si partimos de esta premisa nombrar a nuestros hermanos llamados a este cargo como Obispos 
es lo correcto para nuestros varones, puesto que no se rompe ninguna estructura social ni eclesial 
al respeto. Sin embargo, ahora atenderemos a nuestra realidad dado que quien se nombra es mujer 
lo correcto sería llamarla Obispa y en esto atenderemos a la declinación de género desde la 
morfología. Después de la elección de la pasada conferencia anual, podemos asumir que el referente 
se hace visible y que es responsabilidad nuestra nombrarla. 

En cuanto a la morfología de la lengua, existen varias clasificaciones para la sufijación del género 
lingüístico de las cosas y de la sustantivación. Es cierto que el término obispo o incluso la declinación 
no se registra en el diccionario, pero ¿cuántas mujeres han ejercido el obispado en México? si bien 
es cierto que el término Obispa pueda sonar extraño porque genera un quiebre mental e ideológico 
lo adecuado es nombrarla así por los motivos antes mencionados. 

 



 

El Evangelista Mexicano 15 de agosto  de 2020 Página 46 
 
 

 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

Fecha: Tue, 4 Dec 2005 14:48:35 +0100 

De: ”Consulta 1” <consu1@rae.es> Para: jupece@yahoo.es Asunto: Consulta RAE 
(género) 

Género. 1. Los sustantivos en español pueden ser masculinos o femeninos. Cuando 
el sustantivo designa seres animados, lo más habitual es que exista una forma 
específica para cada uno de los dos géneros gramaticales, en correspondencia con 
la distinción biológica de sexos, bien por el uso de desinencias o sufijos distintivos de 
género añadidos a una misma raíz, como ocurre en gato/ gata, profesor/profesora, 
nene/nena, conde/ condesa, zar/zarina; bien por el uso de palabras de distinta raíz 
según el sexo del referente, como ocurre en hombre/mujer, caballo/ye- gua, 
yerno/nuera; no obstante, son muchos los casos en que existe una forma única, 
válida para referirse género” (véase a) y de los llamados “sustantivos epicenos”. Si 
el referente del sustantivo es inanimado, lo normal es que sea solo masculino 
(cuadro, césped, día) o solo femenino (mesa, pared, libido), aunque existe un grupo 
de sustantivos que poseen ambos géneros, los denomina- dos tradicionalmente 
“sustantivos ambiguos en cuanto al género”. Tomado del Manual para el lenguaje 
inclusivo (Ver anexos). 

En esta consulta realizada por los editores del Manual a la Academia de la Lengua que se entiende 
es nuestra autoridad normativa RAE, se pueden observar las formas que se usan en favor de las 
formas inclusivas, en cuanto a género se refiere. Hasta a principios del siglo pasado todo, o casi todo 
estaba reservado para el varón y nos hemos quedado con esa ideología. A raíz de estos cambios en 
la sociedad, el lenguaje también ha ido cambiando, y es que el cambio es parte de la naturaleza de 
la lengua. 

Los cambios en la normativa de la lengua se dan a partir del cambio en los hablantes, para que una 
palabra nueva, o en este caso una sufijación, para que se agregue al diccionario primero debió existir 
un cambio en el pensamiento de la sociedad, misma que la lleva a una nomenclatura particular que 
posteriormente se procede a registro como norma, porque la norma la hace el hablante. 

 

El impacto social del lenguaje 

Leonardo Boff en su libro Ecología. Grito de la tierra, grito de los pobres habla de la importancia de 
la ecología social como la sana convivencia en la correlación entre las personas y éstas a su vez con 
el entorno, de ahí la derivación de lo que él mismo llama la ecología mental que consiste en el 
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cambio de pensamiento ante los propios cambios del entorno “un nuevo paradigma demanda un 
nuevo lenguaje, un nuevo imaginario, una nueva política.” pp. 149 

Por otro lado, Dora. F. Schnitman en su libro Ciencia, cultura y subjetividad habla de los procesos de 
cambio que han llevado a una distinta concepción del lenguaje en el que ya no se considera a éste 
solamente como un mero instrumento de comunicación, sino que es un medio vital y se constituye 
en una construcción activa, por lo que por lo que entendemos que todo este cuerpo comunicativo 
de comunicación como las metáforas, los patrones narrativos, los campos semánticos afectan el 
pensamiento. 

 

Conclusiones 

El uso del término es un tema tanto lingüístico como eclesial porque antes que nada responde al 
entorno social y por lo tanto ideológico; dado que todo cambio lingüístico proviene del entorno y 
los cambios del entorno también son motivados a su vez por el lenguaje y la teología. 

Se propone el uso del lenguaje inclusivo que permita el respeto a nuestra pastora a quien se le ha 
conferido el trabajo en el obispado de nuestra conferencia y nombrarla como Obispa. Somos una 
iglesia inclusiva, como parte de nuestra apertura, abramos también el acceso al cambio en el 
lenguaje. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de cambio desde el siglo pasado y hasta nuestros días 
hemos caído en el cometido de que, para que una mujer figure, debe ser como hombre (actuar, 
pensar, vestir y ser nombrada como tal). En la asignación de roles, al inicio de la educación a las 
mujeres solo se les permitía estudiar ciertas cosas como cocina o costura. Más tarde, al incursionar 
en ámbitos que hasta ese momento se habían reservado socialmente para ‘hombres’ debieron ser 
llamadas como tal hasta nuestros días. Sin embargo, los mismos procesos de cambios eclesiales y 
culturales, nos permiten ver de manera más incluyente y menos discriminatoria. Hagámoslo 
también así por medio de la lengua. 

El lenguaje está cargado de estereotipos que debemos romper y, dado que la identidad social está 
directamente relacionada con el lenguaje vale la pena cambiar nuestro pensamiento en pro de la 
realidad y en la búsqueda del respeto a las mujeres y los hombres que Dios nos ha conferido como 
autoridades. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de agosto  de 2020 Página 48 
 
 

 

 

 

NOTAS 

1. Parte de la lingüística y de la lógica que tiene por objeto de estudio el significado de las 
palabras o de las expresiones lingüísticas. Diccionario del Español de México. 

2. Parte de la gramática que estudia las palabras desde el punto de vista de los morfemas que 
las componen. Tradicionalmente se divide en flexión y derivación. Estudia, por ejemplo, los 
morfemas de género y número de los sustantivos, y los de modo, tiempo, número y persona 
de los verbos, así como la formación de palabras con prefijos o sufijos. Diccionario del 
Español de México. 

3. Parte de la lingüística que estudia la estructura y las reglas de combinación de las palabras 
de una lengua; generalmente se divide en morfología o estudio de la composición de las 
palabras en morfemas, y sintaxis o estudio de sus combinaciones en la oración y en el texto 
o discurso. Estas divisiones no son siempre claras, pues dependen de diversas 
interpretaciones de las características de una lengua según criterios de forma, de función, 
semánticos y conceptuales. Diccionario del Español de México. 

4. Parte de la lingüística que estudia la estructura y las reglas de combinación de las palabras 
de una lengua; generalmente se divide en morfología o estudio de la composición de las 
palabras en morfemas, y sintaxis o estudio de sus combinaciones en la oración y en el texto 
o discurso. Estas divisiones no son siempre claras, pues dependen de diversas 
interpretaciones de las características de una lengua según criterios de forma, de función, 
semánticos y conceptuales. Diccionario del Español de México. 
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Teológica y sociológica 
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Sanders Peirce. Rialp; Madrid, 2007. 
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Diccionarios 

 Diccionario del Español de México DEM en línea. Diccionario de la Real Academia Española 
DRAE 
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Boletín Ebed Yahve 
 

Compartimos con nuestros lectores “Ebed Yahve”, boletín informativo 
del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo en su edición de 
agosto 2020: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/08/13.-
boletin-ebed-yahve-sgbc-a.pdf  
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Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, 
Inscripciones 
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Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, SETE 
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Noticias Internacionales 

 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Se publica la bienvenida a la 22a Conferencia Metodista Mundial para 2022 

La Conferencia Metodista Mundial es una reunión global de la familia metodista-wesleyana que se 
lleva a cabo cada cinco años en una parte diferente del mundo. La 22ª Conferencia Metodista 
Mundial se llevará a cabo en Gotemburgo, Suecia, los días 10 al 14 de agosto de 2022 (DM). 

Bienvenido a Gotemburgo y Suecia. La ciudad sede presenta varias ventajas como sede de este gran 
evento: 

 Relación calidad-precio. Gran calidad a un coste inferior: precios inferiores a la media 
europea. 

 Fácil acceso con vuelos directos desde 55 destinos importantes, con París y Londres a solo 
dos horas de distancia. Solo 20 minutos de transporte hasta el lugar de la Conferencia 
Metodista Mundial. 
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 La posibilidad de caminar entre la sede, los hoteles y los lugares de entretenimiento. Más 
de 7 mil habitaciones de hotel en el centro de la ciudad. 

La sede de la Conferencia Metodista Mundial, el Centro de Congresos y Exposiciones de Suecia, es 
el hotel y un centro de congresos totalmente integrado, el más grande de Europa. 

Gotemburgo es el principal destino de reuniones sostenibles del mundo. Cuenta con Ambientes 
verdes, limpios y seguros. 

 

 

 

 

Ofrece también, una de las áreas silvestres más increíbles del mundo con increíbles posibilidades 
para actividades sociales está a solo un viaje en tranvía del centro de la ciudad. 
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El Consejo Mundial de Iglesias recuerda al Boris Bobrinskoy, teólogo 
ortodoxo y maestro que ejemplificó la fidelidad a la tradición y el 
compromiso con el diálogo 

 

 

Foto: Orthodoxie.com 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Agosto 13, 2020. El protopresbítero Boris Bobrinskoy, uno de los 
teólogos ortodoxos más conocidos de Francia y ex miembro de la Comisión de Fe y Constitución del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), falleció en París la semana pasada a la edad de 95 años. 

Fue muy respetado por las contribuciones que hizo a los diálogos ecuménicos y las instituciones 
académicas durante muchas décadas. En un homenaje publicado en su sitio web, el CMI celebró la 
“larga e impresionante peregrinación ecuménica de Bobrinskoy”. 

Profesor de Teología Dogmática en el Instituto Teológico Ortodoxo San Sergio de París durante más 
de 50 años y durante mucho tiempo responsable de la participación ortodoxa en el Instituto de 
Estudios Ecuménicos, creado por el Instituto Católico de París, también enseñó en la Universidad 
Protestante de Neuchâtel. y la Universidad Católica de París. 

El Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del CMI, expresó las condolencias de toda la 
familia ecuménica y agregó su gratitud personal: “Para la mayoría de nosotros, el difunto Padre Boris 
ha sido un brillante ejemplo de fidelidad a nuestra propia tradición y apertura a hermanas y 
hermanos de otras confesiones; un ejemplo vivo de paciencia, humildad, sinceridad y compromiso 
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genuino en el diálogo con hermanas y hermanos; un maestro al que se le podría llamar grande 
porque no solo enseñó, sino que también practicó todo lo que enseñó”. 

 

 

El Día Ecuménico Internacional de la Juventud establece conexiones globales 
para mejorar la salud mental 

Contribución de la Iglesia del Sur de la India a la Jornada Ecuménica Internacional 
de la Juventud 2020. 

 

 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Agosto 13, 2020. Desde saludos cordiales, música y baile, hasta 
consejos prácticos, el Día Internacional de la Juventud Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) el 12 de agosto atrajo a jóvenes de todo el mundo a una reunión virtual que exploró el tema 
de la salud mental y cómo las iglesias pueden ayudar a los jóvenes en esta área de sus vidas. 

Rhee Hanbeet, miembro del Consejo Ecuménico de la Juventud de Corea y miembro de la Comisión 
de Juventud ECHOS del Consejo Mundial de Iglesias, moderó el diálogo. “Nuestro objetivo es 
destacar las contribuciones activas y la participación de los jóvenes en el movimiento ecuménico”, 
dijo. 
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En un saludo en video, el secretario general interino del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, expresó su 
agradecimiento por la esperanza que los jóvenes aportan al movimiento ecuménico. “Seguimos 
viendo y experimentando el espíritu de Dios moviéndose en diferentes áreas y espacios de la 
confraternidad”, dijo. “A pesar de estos tiempos difíciles, todavía hay señales de esperanza que 
vienen por la gracia de Dios y nuestra fe en Cristo Jesús. Uno de estos signos de esperanza es la 
celebración de hoy”. 

Los oradores expertos destacados hablaron sobre la relación entre la vida espiritual y la salud 
mental. El Dr. Chiwoza Bandawe, profesor asociado del Departamento de Salud Mental de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi, discutió la necesidad de desarrollar la 
alfabetización en salud mental entre los ministerios juveniles. “Cuando hablamos de salud mental, 
realmente estamos hablando de nuestra capacidad para pensar, sentir y comportarnos de tal 
manera que nos demos cuenta de todo nuestro potencial para enfrentar los desafíos de la vida, y 
para poder estudiar y trabajar de manera proactiva y de manera significativa, y contribuir a nuestra 
comunidad”, dijo. 

Para Jeremiah Edward Bohol, psicólogo clínico de United Methodist Youth Fellowship en Filipinas, 
los jóvenes deben estar en comunidad para fortalecer la salud mental de los demás. “Creo que la 
salud mental es o debería ser un esfuerzo colectivo en lugar de percibirla como un problema 
personal o individual”, dijo. “Nos desconectamos unos de otros debido a otras prioridades como el 
trabajo, la carrera, la educación, etcétera”. 

El Día Internacional de la Juventud, declarado por primera vez por las Naciones Unidas en el año 
2000, se celebra cada año bajo un tema diferente. 

 

 

Profecía verdadera y falsa en la era de la pandemia 

 

FUENTE: CMI. Nairobi, Kenia. Agosto 12, 2020. ¿Cómo se discierne la voluntad de Dios en tiempos 
de crisis y peligro? Esa es la pregunta que plantea Pauline Wanjiru Njiru en su nueva reflexión sobre 
el consejo del profeta Jeremías a los exiliados en Babilonia. 

El coronavirus ha dado lugar a desinformación y distorsión, así como a consejos científicos en 
evolución y, a veces, contradictorios. Incluso los líderes religiosos y los predicadores prominentes 
han luchado para abordar las consecuencias prácticas de la pandemia para sus congregaciones, y 
mucho menos sus profundos desafíos teológicos. 
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La situación, dice Njiru, “nos lleva a lidiar con la pregunta de todas las edades: ¿cómo discernimos 
la voz de Dios en tiempos difíciles cuando, como sucede a menudo, la falsa profecía suena 
convincente y la verdadera profecía es difícil de asimilar, aceptar, ¿o creer? 

Reflexionar sobre las súplicas apasionadas pero sabias de Jeremías, dice, puede ayudar a los 
cristianos a navegar por las “profecías verdaderas y falsas” de nuestra época, que incluyen no solo 
consejos contradictorios, sino también narrativas contradictorias del virus, estigmatización de su 
víctima y negligencia pastoral, para llegar a una acción auténtica y responsable. 

“Este texto es una invitación para que las personas que enfrentan momentos y situaciones 
desafiantes, como nosotros, se adapten y traten de darle sentido a la vida en momentos inusuales”, 
escribe. 

 

 

Foto: Marcelo Schneider / WCC, 2020. 

 

El nuevo estudio de Njiru es el último de una serie de reflexiones bíblicas compuestas en respuesta 
a la pandemia del coronavirus y publicado como Healing the World. 

La autora, la Rev. Pauline Wanjiru Njiru, con sede en Nairobi, Kenia, es coordinadora regional para 
África Oriental en el programa Ecuménico de Iniciativas y Promoción del VIH y el SIDA (WCC-EHAIA). 
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Conectar a la juventud de Brasil con la misión mundial de Dios 

Vocare ha sido una iniciativa exitosa para movilizar a los jóvenes en Brasil, un país 
que cuenta con un inmenso potencial para la misión. Por Lissânder Dias. 

 

 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Lissânder Dias. Sao Paulo, Brasil. Agosto 12, 2020. San Paulo 
(Brasil), noviembre de 2012: en una pequeña sala de un seminario teológico se reúne un pequeño 
grupo, en su mayoría jóvenes. En la agenda estaba su sueño compartido. “Nuestro deseo era ver a 
muchos jóvenes cristianos tomar en serio sus vocaciones, pero no sabíamos por dónde empezar”, 
recordó uno de los participantes. Algunos habían viajado toda la noche en autobús sólo para ser 
parte de esta reunión. Se habían hecho otros intentos de reunirse, pero esta vez el grupo tuvo una 
buena asistencia y estaba suficientemente motivado. 

Lo que ahora se conoce como Movimento Vocare nació de esa pequeña reunión. Lo que inicialmente 
iba a ser un evento sobre la vocación se convirtió en un lugar de orientación, para la renovación 
juvenil en el movimiento misionero brasileño, y en un espacio de desarrollo vocacional. Vocare ha 
involucrado a nuevas generaciones de líderes cristianos —de misiones, de iglesias y de jóvenes— en 
todos los estados brasileños. La palabra latina para “vocación” es vocare, y fue elegida porque 
traduce la esencia de lo que queremos lograr. 

El primer congreso de Vocare tuvo lugar en abril de 2015. Desde entonces, se han celebrado cinco 
congresos más, siempre en la ciudad de Maringá, Paraná, en Centro Universitario de Maringá 
(CESUMAR). Los participantes llegan en grandes grupos organizados por las iglesias locales y se 
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alojan en las aulas de la universidad transformadas en dormitorios. El congreso incluye cuatro días 
de trabajo y servicio arduos de los participantes, que salen con una perspectiva vocacional 
equilibrada a través de un programa diverso y contextualizado: sesiones plenarias, presentaciones 
musicales, reuniones en grupos pequeños, talleres, experiencias de misión, charlas sobre la vocación 
y conexión con oportunidades de servicio actuales, entre otras. 

 

Un lugar de orientación 

Los jóvenes que participaron en Vocare se han comprometido a seguir la vocación que Dios les ha 
dado, pero todavía tienen dudas sobre qué dirección tomar. En otras palabras, necesitan discernir 
sus próximos pasos. Vocare entonces se vuelve aún más importante; ofrece orientación personal y 
conecta a los buscadores de vocaciones con la misión de Dios a través de las oportunidades de 
servicio que ofrecen las agencias de misión. Después del congreso, los participantes salen motivados 
con opciones específicas para ejercer su vocación. 

Vocare ayuda a responder preguntas que han estado en el corazón de los participantes durante 
mucho tiempo. Fue lo que ocurrió con Amanda, de 23 años, de San Pablo: “Estaba buscando la guía 
de Dios en lo que respecta a las misiones y todo fue increíble —la adoración en la plaza de la ciudad, 
los talleres, los testimonios de los misioneros—, todo fue maravilloso”. 

Adriciane Portela, una estudiante de derecho de 23 años de Blumenau, Santa Catarina, cuenta lo 
que sucedió cuando participó en Vocare: “Cuando llegué al evento, conocí muchas organizaciones 
misioneras que trabajan en el sector legal con refugiados. Me impactó mucho, y empecé a estudiar 
la acogida de refugiados en Brasil y el papel de las organizaciones misioneras que se asocian con el 
Estado, relacionándolo con el ejemplo de Jesucristo. Más tarde recibí una beca de la Asociación 
Nacional de Abogados Evangélicos. Continúo estudiando las corrientes migratorias, derecho 
internacional y derechos humanos. Todo esto comenzó en Vocare”. 

Entre las dudas vocacionales, existe el riesgo de la idealización: quedar atrapado en una búsqueda 
irreal, una especie de proyección psicológica para huir de la difícil realidad. Para protegerse de esto, 
a través del HangOut de Vocare, los jóvenes tienen un lugar apartado para tener conversaciones 
reales y honestas, con la esperanza de que Dios traiga claridad a sus mentes. Las conferencias 
también arrojan luz sobre las ideas poco claras. “El campo misionero no es un lugar ideal, sino un 
lugar para la obediencia”, dijo Ziel Machado, uno de los oradores del primer congreso de Vocare en 
2015. “Así como un carpintero tiene la vocación de trabajar con la madera, las personas con un 
sentido de vocación están llamadas a hacer algo significativo. No es la vocación lo que determina si 
el trabajo se realiza cerca o lejos, sino la dirección de Dios”, dijo Ronaldo Lidório, pastor y misionero 
entre nativos brasileños. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

4 de agosto de 2020 

UMAD crea Galería Virtual para mostrar talento de sus alumnos 

La Galería Virtual UMAD se inauguró con la exposición De vita et natura, de la 
alumna de Diseño Gráfico, Arte y Medios, Paula Márquez. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La pandemia no es impedimento para seguir impulsando el 
conocimiento, educación, cultura, valores y arte; y hoy más que nunca el reto que se presenta en 
las organizaciones, es buscar alternativas para continuar con las distintas labores, así como seguir 
fomentando actividades benéficas para la sociedad. 

Tomando este principio, la Universidad Madero a través de la coordinación de Difusión Cultural y 
Fomento Editorial, encabezada por el Mtro. Fernando Gil, presentó un nuevo proyecto que consta 
de una galería digital cuyo objetivo es proveer a los estudiantes de la UMAD de un espacio de 
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expresión artística que rompe las barreras de lo local, ya que les permite expresarse a través de 
medios digitales adaptando la experiencia de compartir su trabajo. 

La galería es accesible a través de cualquier navegador web o descargando la aplicación artsteps en 
cualquier teléfono inteligente o tabletas electrónicas, y puede visitarse de manera tradicional con 
la pantalla de los dispositivos o usando gafas de realidad aumentada al hacer clic aquí. 

 

 

 

“En la Universidad Madero, las artes son una herramienta que fomentamos en nuestros estudiantes 
para que puedan apreciar el mundo a través de la creación, la experimentación y la relación con el 
medio ambiente y su entorno cultural”, señaló el Mtro. Fernando Gil, responsable de este proyecto. 

Del mismo modo comentó que la Universidad Madero cuenta con grandes talentos que se 
desarrollan a través del programa “Artistas UMAD”, en el que se busca que los alumnos reciban 
formación profesionalizante en las áreas de su interés; detallando que actualmente se ofertan en 
cada periodo, talleres que abarcan las artes escénicas como teatro, bailes latinos y canto, y otros 
más, enfocados a la producción y apreciación literaria. 

“Con estos estudiantes talentosos hemos tenido grandes satisfacciones como en el 
caso del coro de cámara de la Universidad Madero, un equipo representativo que se 
ha destacado con sus participaciones en Museos de Puebla, el patio del Palacio 
Municipal y últimamente en modalidad virtual en el Costa Rica Choral Fest y en la 
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producción Sing Gently del compositor norteamericano Eric Whitacre junto a más de 
17,000 cantantes corales de todo el mundo”. 

Sobre este nuevo proyecto, el Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes, puntualizó que 
el impulso a las artes se ha convertido en una de las prioridades para la institución, pues la UMAD 
está comprometida con la promoción de la cultura, apostando por el talento de sus alumnos que se 
convertirán en agentes de cambio positivos para la sociedad. 

La Galería Virtual de la UMAD actualmente expone la obra de la estudiante Paula Márquez, quien 
nació en Puebla en 1998 y desde los 16 años se vio atraída por la fotografía, volviéndose su pasión 
y su mejor medio de comunicación. A su corta edad ya ha participado en tres exposiciones 
colectivas. 

Actualmente estudia en la Universidad Madero la licenciatura de Diseño Gráfico, Arte y Medios, y 
desea seguir comunicando sus ideas y pensamientos por medio de la fotografía. 

Su exposición “De vita et natura” refleja sus intereses artísticos y su capacidad creativa a través de 
su lente. A partir de hoy es accesible públicamente dando clic aquí. 

 

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

 

11 de agosto de 2020 

Alumna UMAD realiza prácticas en Sineti y es contratada 

Para la joven resulta un gran logro el poder colocarse en el mercado laboral, 
tomando en cuenta que hoy en día muchas empresas incluso están haciendo 
recortes de personal. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Benita Madrid Baleon, es el claro ejemplo de que las crisis representan 
oportunidades, pues así lo demostró con su destacado desempeño durante sus prácticas 
profesionales en la empresa Sineti, organización mexicana formada por profesionales con más de 
19 años de experiencia en SAP®, que fue una de las empresas pioneras en la utilización de esta 
plataforma en nuestro país. 
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Fue apenas en este año cuando la Universidad Madero, buscando más oportunidades para el 
desarrollo de sus alumnos, firmó un convenio con la empresa establecida en la Ciudad de México; 
siendo Benita Madrid, estudiante de Ingeniería de Software en la UMAD, la primera en aprovecharlo 
para realizar ahí sus prácticas profesionales y continuar fortaleciendo su preparación académica. 

 

Sineti es una compañía enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas especializadas por 
industria y por tipo de servicio, permitiendo ofrecer las mejores prácticas de negocio a sus clientes; 
además de ser una empresa muy comprometida con el desarrollo de los estudiantes. Por lo que 
resultó la oportunidad perfecta para que Benita pusiera en práctica el aprendizaje obtenido durante 
su carrera. 

 

 

 

De esta manera, a través de la gestión del Departamento de Vinculación y Relaciones 
Internacionales de la UMAD, la estudiante ingresó a sus prácticas profesionales en el periodo 
Primavera 2020, obteniendo siempre excelentes comentarios por parte de sus jefes, al demostrar 
su compromiso con las tareas encomendadas. 
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Por otra parte, supo adaptarse muy bien a la situación que le tocó vivir, pues habiendo transcurrido 
la mitad de su periodo de prácticas, inició el confinamiento por la pandemia del Covid-19, lo que 
obligó a la joven a realizar home office. 

Sin embargo, esto no impidió a Benita seguir demostrando sus ganas de aprender y lograr los 
objetivos trazados; siendo tal su esfuerzo, que antes de finalizar el periodo de prácticas, recibió una 
oferta de trabajo para laborar con Sineti. 

Hoy, Benita se muestra agradecida con sus profesores y las experiencias que vivió en su paso por la 
Universidad Madero, pero más allá de los conocimientos, sabe que al estudiar en la UMAD obtuvo 
otro tipo de herramientas y habilidades como el saber adaptarse a cualquier contexto, lo que hoy la 
está llevando a alcanzar el éxito profesional, en un momento en el que muchas compañías incluso 
están realizando recorte de personal debido a la complicada situación económica. 

 

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: 

Agosto 7, 2020 

https://mailchi.mp/8cb89557389d/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5819288?e=2ff1a0191d  

Agosto 14, 2020 

https://mailchi.mp/19c931fd75eb/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5820780?e=2ff1a0191d  

 


