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EDITORIAL: Tengo un sueño 
 

 

 

El 28 de agosto se ha instituido en México como el Día del Adulto Mayor, en conmemoración de la 
primera Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento de la población, realizada en 
agosto de 1982. Una preocupación contemporánea que nos debe hacer considerar este fenómeno 
que tiene, entre otros motivos, el crecimiento en la esperanza de vida desde 1950. Al aumentar la 
esperanza de vida al nacer, la mejora en la supervivencia de las personas mayores explica la 
proporción cada vez mayor en la mejora generalizada de la longevidad. 

También el 28 de agosto, pero de 1963, en la ciudad de Washington, EUA, el pastor evangélico 
Martin Luther King pronunció un emotivo e icónico discurso conocido como “Tengo un sueño”, en 
el contexto de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de ese país. En ese mensaje, 
el pastor King aludía a su sueño de un país justo, pero también regenerado por una nueva visión de 
la vida en libertad, en la que todos gozaran de los mismos derechos y libertades, sin importar el 
color de su piel. Sin embargo, al plantear el hartazgo de la población negra sobre la falta de derechos 
y el sufrimiento ante hechos tan deleznables como la brutalidad policiaca y la falta de libertad en 
acceso a los espacios públicos, King señaló la importancia de los valores éticos: el transitar por el 
mundo con dignidad y disciplina, para no degenerar en violencia; en unir la fuerza física con la fuerza 
del alma, para lograr un verdadero cambio en la sociedad; en no sólo estar satisfechos de moverse 
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un pequeño gueto basado en la discriminación, a uno más grande que limitara el ascenso de la 
humanidad. El problema de la libertad no era, para él, un asunto político sino, sobre todo, un asunto 
de conciencia y de regeneración espiritual. Por eso, lo trascendente de su mensaje. 

En la presente edición, estimado lector, encontrarás artículos que nos recuerda el llamado que 
tenemos por parte del Señor al arrepentimiento genuino y a tener un cambio de vida, real y 
verdadero. Un cambio de vida que sólo encontramos en Jesús. Y eso sólo lo lograremos a través de 
una relación personal y cotidiana con nuestro Señor, centrada en los valores del Reino de Dios a 
través del cambio del corazón y la acción decidida. En comunión constante con Él como un estilo de 
vida, no sólo con ritos religiosos o reduciendo la oración a conjuros mágicos que abaratan la 
comunión con Él. Se refiere, pues, al compromiso en acción. 

Te invitamos, querido lector, a que nos adentremos en la Escritura. Este mes de agosto, también, 
en la Iglesia Metodista de México solemos enfatizar su estudio por invitación de las Sociedades 
Bíblicas que incursionaron en nuestro país a fines del siglo XIX y que destinaron el mes de agosto a 
la promoción, difusión y estudio sistemático de la Biblia. No como un recetario acerca de la totalidad 
de lo que debemos experimentar cómo experiencia humana, sino como un texto donde 
aprendemos la hermenéutica de Jesús ante el texto sagrado y su aplicación en la vida humana. 

Ni hoy ni nunca, todos los temas de la vida se han tratado explícitamente en el texto bíblico: no 
vamos a encontrar allí fórmulas que expliquen o resuelvan explícitamente las exclusiones que viven 
diversos sectores por su condición social, económica, étnica, sexual, cultural; los asesinatos a diario 
contra mujeres que cometen sus parejas; la corrupción de líderes políticos que se asumen como 
cristianos; la destrucción del planeta a causa de sistemas económicos de muerte; la globalización de 
la pobreza y sus causas estructurales; los abusos sexuales a que son sometidas niños y niñas; el 
abuso de poder y mercantilización de la fe de algunos líderes religiosos; ni esos, ni muchos otros 
temas más. Pero sí nos provee de nuestra norma de fe y conducta, basada en el amor de Dios a 
través del propio Jesucristo, en su ministerio y como Redentor de la humanidad. 

Hay oportunidades de servir y mostrar el amor de Dios, pero ello requiere valentía. Una de ellos, es 
el desarrollo serio de una pastoral del abuso sexual, especialmente contra mujeres. Apoyar 
simplemente a grupos «pro-vida» que responden a intereses políticos identificados con la 
ultraderecha más abyecta en la vida de México, sólo demostraría nuestra ignorancia de los intereses 
que defienden estos grupos. El pastor Guillermo Niño, en su artículo “¿Dónde está tu hermano?”, 
nos hace reflexionar sobre este tema. 

En esta edición también, iniciamos una serie de artículos enfocados a la atención pastoral a la vejez. 
La atención a ese segmento de la población debe ser un tema prioritario para la Iglesia de hoy. Según 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CENAPRED, 2020), el crecimiento de este grupo 
de población ha sido considerable en los últimos 50 años, pues en 1970 las personas de 65 años y 
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más sumaban 1.8 millones y el índice de envejecimiento era de 8 adultos mayores por cada cien 
menores de 15 años; para 2000 esta cifra aumentó a 13.7 por cada cien y en 2010 se incrementó 
cerca del doble con respecto a los datos obtenidos la década anterior (21.4 personas adultas 
mayores por cada cien menores de 15 años). 

Por otro lado, Forbes México (2020) ha publicado estudios realizados en la UNAM que nos indican 
que el país vive un “visible” proceso de envejecimiento y las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) apuntan que para el 2050 el 21.5% de la población, unos 32.4 millones, serán 
ancianos. De acuerdo con estas cifras, la población mexicana en 2017 estaba conformada por niños 
(de cero a 14 años) que representan el 27%, y adultos mayores (de 65 a 109 años) que son el 7%; 
mientras que las personas en edad de trabajar (15 a 64 años) significan el 66%. En 2012, en el estudio 
previo, los niños eran el 29%, los adultos mayores el 6% y las personas en edad de trabajar el 65%. 

A través de esta edición de El Evangelista Mexicano, deseamos que la presencia de la Iglesia 
Metodista de México se manifieste en testimonio de presencia del Señor y su Espíritu Santo con 
nosotros y con nuestro prójimo. El consuelo al atender al que sufre una pérdida de un ser querido, 
de la salud, de un trabajo o de la fuente de sustento, debe ir acompañado de los valores del Reino. 
Del verdadero rostro de Jesús de Nazaret. De un cambio verdadero de vida, regenerada y fructífera. 

 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 31 de agosto de 2020. 

 

REFERENCIAS 
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Estos que trastornan el mundo entero 
 

 

 

La iglesia o es trastornadora de este mundo por medio de la fe, o es transformada 
por la sociedad, al perder su identidad y visibilidad como iglesia de Cristo. 

 

Máximo Álvarez Alvelo 

 

En el libro de Los Hechos de los Apóstoles (17:6) se encuentra la frase pronunciada por ciudadanos 
judíos y gentiles en la antigua ciudad de Tesalónica: “Estos que trastornan al mundo entero también 
han venido acá” referida a la predicación del evangelio por el Apóstol Pablo y sus compañeros de 
ministerio (Siglo I). Es una frase que nos desafía a la reflexión y al análisis eclesial si en nuestras 
sociedades ¿Es la Iglesia de hoy también trastornadora del mundo entero? 

De los estudios que se han realizado sobre la sociedad romana en los tiempos en que vivieron los 
Apóstoles y muy concretamente en el periodo ministerial del Apóstol Pablo y los siglos II y III se 
tienen datos referentes a toda una serie de áreas sociales, políticas, culturales, económicas, 
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biológicas y religiosas; de todo ello se ha ido creando un perfil bastante cercano a la realidad de 
cómo era, pensaba, sentía y actuaba la sociedad romana. 

La literatura sobre este tema es amplia. Incluso el género de novela histórica también ha aportado 
información, datos sobre los personajes y las situaciones de vida dando información verídica de los 
hechos de los que fueron protagonistas al mando del Imperio y de las diversas clases sociales. 
Incluyendo a los clásicos del pensamiento, de la filosofía. 

Se pueden encontrar muchos paralelos entre cómo era la sociedad romana y cómo está siendo la 
nuestra hoy. Las palabras de un pensador llamado Cipriano (siglo III), parecen aplicables a nuestro 
tiempo: “Hoy el mundo habla por sí solo: con su notoria decadencia está anunciando su disolución… 
ya no hay honradez en los negocios, justicia en los tribunales, solidaridad entre los amigos, habilidad 
en los oficios, normas en la moral. Todo está esfumándose” (Dodds.pp.31,32). 

La iglesia cristiana primitiva podía tener falta de cultura y de estatus de clase media y alta; la mayoría 
eran pobres y humildes artesanos y esclavos, pero no estaba faltando el poder y la presencia de Dios 
en ella. A la vez, el mundo a su alrededor no estaba falto de mecanismos y formas de envolver a los 
ciudadanos en sus pasiones y desvergüenzas, al igual que hoy, con sus formas de vida, de ética y 
moral corruptas que habían desarrollado; de los cuales hay miles de testimonios escritos, pintados 
y esculpidos en formas de cerámica, piedra, bronce, plata y oro. A pesar de todo eso, la sociedad 
del tiempo de Pablo, cambió según Rostovtzeff, “fue un cambio de perspectiva de la gente con 
respecto al mundo”.Lo cual fue una influencia también del cristianismo, a causa de los valores que 
fueron introduciendo y a la fe y esperanza que proporcionaba el abrazar la cruz, seguir a Cristo y 
estar bajo una moral y ética bíblica. 

En la sociedad romana, antes de que el cristianismo fuera aceptado como religión del Imperio, se 
menospreciaba a los cristianos, a la vez que reconocían, que los tales se ocupaban de los pobres y 
enfermos de su sociedad, lo cual les molestaba mucho en sus conciencias. 

La iglesia primitiva estaba en medio de una sociedad llena de problemas ¡Y no tenían seguridad 
social, ni hospitales, ni medicamentos, ni materiales profilácticos que les ayudaran a tener una salud 
aceptable! Pero los creyentes, llenos de amor y del Espíritu Santo, actuaban socorriendo a las 
mujeres maltratadas, a las que daban a luz y no tenían medios para salir adelante en sus hogares; 
saliendo en defensa de los esclavos que además de serlo eran maltratados y abusados de muchas 
formas por sus dueños; los que estaban enfermos recibían la visita de creyentes en la fe, para hacer 
por ellos oración para sanidad y para llevarles algún tipo de ayuda que mitigara su dolor, ropa y 
alimentos. 

En estos días de COVID 19, se puede decir que en nuestra sociedad ya casi nadie duda de que 
estamos viviendo en una época de angustia. Es un tiempo de máxima inseguridad; en los negocios, 
el consumo, la salud, el seguir viviendo, casarse o no, tener o no hijos, seguir estudiando. Etc. etc. 
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Ahora el distanciamiento no es un factor que proceda de tendencias sociales, étnicas, económicas, 
religiosas, tribales, castas y rango dinástico, tampoco de entre ricos y pobres. Es como si todos 
hayamos entrado en un distanciamiento galáctico; ya nadie se fía de nadie, nadie se atreve a darse 
la mano, un beso o un abrazo; como si todos hubiéramos contraído la lepra, o fuéramos forasteros. 
La gente llega a decir “no me fío ni de mi padre”. 

Esta es la incontrolable, triste, temerosa y desagradable situación, por la que gran parte de la 
humanidad estamos atravesando ¿Quién nos sacará de esta angustia? ¿De dónde vendrá nuestro 
socorro? 

La palabra de Dios está a nuestro alcance, en ella encontramos dirección para saber qué debemos 
hacer como creyentes y como iglesia en Cristo el Señor. Solo se necesitan unas pocas cosas y con la 
presencia del Señor y su Espíritu Santo con nosotros, haremos mucho más de lo que nos podemos 
imaginar para llevar: consuelo, ayuda, amor, aliento para las personas que (al igual que algunos de 
nosotros) están teniendo crisis a causa de las consecuencias de haberse quedado repentinamente: 
sin padres, hermanos, hijos y otros familiares; además, por estar teniendo una economía agotada y 
para más desgracia se hayan quedado sin trabajo. 

La iglesia del Señor hoy es grande, numerosa y además está extendida en casi toda la tierra. Sin 
embargo, no está siendo percibida en las sociedades donde se encuentra, como ese grupo de 
creyentes y seguidores discípulos de Cristo que, trastornan el mundo. 

Estamos haciendo mucha obra social aquí y allá, llevando cajas de juguetes, medicamentos, 
abriendo pozos para el consumo de agua potable y para el riego, socorriendo a refugiados, etc., pero 
¿Cómo es que no despertamos atracción espiritual hacia Cristo? El número de los salvos por la fe, 
que profesamos a Cristo, no tiene un reflejo en el aumento de personas que abrazan la fe en Jesús; 
nos transmiten solo una palabra de agradecimiento por el servicio que les hemos dado. 

Debemos hacernos algunas preguntas ¿Cómo es que las sociedades no sienten, ni experimentan 
que, somos trastornadores del mundo con nuestras obras de amor, en los lugares donde estamos? 
¿Nos está faltando algo que es insustituible por muchas obras de caridad que sigamos haciendo? 
¿En el caso de que la iglesia no estuviera en este mundo qué cosas echarían en falta de nosotros? 

Vivimos tiempos donde son frecuentes las transformaciones en cualquier área. La iglesia o es 
trastornadora de este mundo por medio de la fe, o es transformada por la sociedad, al perder su 
identidad y visibilidad como iglesia de Cristo, debido a la acción de la carne que es nuestra naturaleza 
caída, el amor y apego a este mundo y por las artimañas de Satanás el enemigo de nuestras almas, 
príncipe de este mundo. 

La sociedad nos transformará, aunque hagamos obras sociales a su favor. Bastará con que nuestros 
corazones sean ganados con sus vendas mágicas, sensuales, sodómicas, materialistas, filosóficas, 
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idolátricas, y todo tipo de propuestas lúdicas y de entretenimiento, que hábilmente presentan a 
diario. Siendo todo ello muy alejado de los valores bíblicos en los cuales debemos persistir como 
cristianos. 

Estamos necesitados de que haya una iglesia que sea capaz de trastornar este mundo, porque a 
veces se escuchan voces que dicen que nuestra sociedad va muy mal encaminada. No están 
encontrando esa iglesia de Jesucristo que les encamine hacia Dios, a través de un estilo de vida 
diferente al de ellos, al seguir las directrices del Señor. Antes bien, lo que mayormente ven de 
nosotros es una iglesia que lleva una vida que en muy poco o en nada, es diferente a la de ellos, los 
cuales viven creyendo que no necesitan a Dios. 

La iglesia primitiva, aunque era pequeña en número, era grande en poder, en espiritualidad, en 
valor, en servicio, en sufrimiento, y en testimonio del evangelio de Jesucristo. Es por eso que fueron 
señalados, entre otros motivos, como “Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá” (Hechos 17:6 b). 

¿Y si en nuestros días los que estamos cambiando somos los cristianos, para seguir los valores del 
mundo? Esta frase nos llama a examen y hace que nos preguntemos ¿Y si en nuestros días los que 
estamos cambiando, con respecto al mundo, somos los cristianos por seguir sus valores? Observo a 
muchos creyentes andando con unos comportamientos éticos iguales que los que veo también en 
la sociedad, la cual vive en un nuevo paganismo: Se dan infidelidades matrimoniales dentro de las 
congregaciones, en algunos casos es el propio pastor el que adultera. Divorciándose y volviéndose 
a casar (lo mismo miembros, que ministros del evangelio). La morosidad es practicada con mucha 
frecuencia en los que se consideran creyentes en Cristo. Hay empresarios cristianos que testifican 
que para sus empresas prefieren contratar a inconversos que a creyentes en la fe. La 
homosexualidad y el lesbianismo está siendo practicado y aceptado dentro de las congregaciones. 
Las palabras obscenas y el lenguaje vulgar son de práctica habitual de muchos creyentes en el 
ámbito de sus hogares. A muchos creyentes les resulta fácil disfrutar de ver películas y series que 
duran de una a dos horas y en cambio no soportan que la predicación de los domingos tenga una 
duración de más de 25 minutos. Tenemos nuestras casas atestadas de toda comodidad y utensilios, 
pero somos incapaces de sostener a nuestros pastores y misioneros para que hagan la obra que Dios 
les ha encomendado. Nuestro nivel de consumismo no se diferencia mucho del que tienen los que 
no conocen al Señor. Nuestra inversión de tiempo en ocio tampoco difiere mucho. 

Esta no es la iglesia que Cristo compró con su sangre ¿Por cuánto tiempo vamos a continuar de este 
modo? La iglesia de hoy debemos atender urgentemente, a la llamada del Señor, el cual nos dice: 
“No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro. 
12:2). 
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Cuando la iglesia vive en la buena voluntad de Dios para ella, encontrará la gran bendición de que 
Dios colabora con nosotros en la evangelización de las almas. Lo hizo en el pasado y quiere hacerlo 
en nuestro presente “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 
2:47). 
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¿Dónde está tu hermano? 
 

 

 

Es tiempo de que en la Iglesia exista un protocolo de prevención y 
acompañamiento al abuso sexual. 

 

Guillermo Niño Fernández* 

 

“Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad 
de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor 
de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a 
Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué 
te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será 
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su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al 
campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” (Génesis 4:1-10). 

En el versículo 9 de esta lectura, la pregunta que encontramos en el texto bíblico la realiza Dios, 
confrontando a Caín después de que este hombre decidiera asesinar a su hermano. La respuesta de 
Caín es “¿Acaso soy guardia de mi hermano?”. 

Hoy, en nuestra sociedad, vemos una comunidad dañada por los pecados sistemáticos como el 
machismo al normalizar la violencia en una relación de noviazgo, por ejemplo. Como los celos, los 
jaloneos, las prohibiciones de parte del hombre a la mujer en tener amigos, salidas recreativas, 
estudios o un trabajo, etcétera. O, el considerar “normal”, con base en un sistema corrupto, ver a 
una mujer asesinada en las portadas de periódicos amarillistas o mirar a mujeres semidesnudas en 
ciertas portadas en los puestos de revistas. El enterarnos de abusos sexuales a niños, niñas y 
adolescentes y no hacer nada, o verlo como un daño mínimo que pasará y sanará con el tiempo. O 
malbaratar la oración considerando que con una oración el daño sanará. 

La pregunta que hace Dios a Caín, ahora nos la hace a nosotros y a nosotras: ¿Dónde está tu 
hermano? O podemos decir: tu prójimo. La respuesta de una parte de la Iglesia es y seguirá siendo 
“¿Acaso somos guardas de nuestro prójimo?”, o en otras palabras, yo no soy responsable de la vida 
de los demás, yo solo voy al templo a alabar a Dios, puedo orar por ellos; pero sabemos que la 
oración lleva a una acción, y en esta actitud no hay acción y si la hay, esa acción es alejarse del 
prójimo. 

Hoy hay un reto que el Espíritu Santo nos hace como Cuerpo de Cristo y es seguir adelante con 
nuestra labor social, como con los migrantes en diversas zonas de nuestra República Mexicana, el 
visitar a los enfermos en los hospitales o en sus hogares, el donar despensas a familias que tiene 
escasos recursos. Pero también se debe de abrir un ministerio a los niños, niñas y adolescentes para 
prevenir el abuso sexual y acompañar aquellas personas que en su niñez y adolescencia pasaron por 
esta mala experiencia. 

Sé que hay muchas necesidades sociales, pero es tiempo de que en la Iglesia exista un protocolo de 
prevención y acompañamiento al abuso sexual. La sangre de las personas que han sufrido abuso 
sexual clama por justicia y la Iglesia de Cristo esta para manifestar la justicia social, en el nombre de 
Jesucristo. 

* Pbro. Guillermo Niño Fernández. Pastor metodista, Presidente Conferencial del Área de 
Testimonio Cristiano en la Conferencia Anual de México. 
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Pastoral para la Vejez (1) 
 

 

 

Los retos de una pastoral para la vejez (Primera parte) 

Abner Alaniz Rangel (adaptación) 

 

Debo advertir que me presento como un aficionado, en proceso de vejez, que comparte sus 
experiencias de más de 50 años de ministrar al servicio de la Iglesia Metodista de México, además 
de amplia investigación documental; y no tanto como un experto en la materia. 

Sólo lamento que tengo la condicionante del tiempo, que me obliga a dejar en el tintero mucho del 
material investigado; y hay razón en ello, los expertos afirman que no se puede conservar la atención 
del auditorio, más allá de unas cuantas líneas. Invoco vuestra indulgencia. 

«Senectus ipsa est morbus». “¡Qué pena llegar a viejo!” reza un viejo texto egipcio, que data de 
2,500 años antes de Cristo; y añade: “El viejo se debilita día a día, sus oídos se vuelven sordos, su 
vista se baja, su fuerza declina, el corazón no descansa. La boca se queda muda y ya no habla. Sus 
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facultades mentales merman; no consigue recordar hoy lo que hizo ayer. La vejez es la peor de las 
calamidades que puedan afligir al hombre”. 

Slattery afirmaba: “La edad no es un pretexto para hacerse viejo”. “Por más viejo que seas puedes 
ser más joven que nunca”: Albert Einstein. “Envejecer es ser capaz de ser más joven durante más 
tiempo que los otros”: Bernard Shaw. “Por el hecho de envejecer no se deja de reír; mas dejar de 
reír te hace envejecer”: Honoré de Balzac. 

“Setenta años se nos conceden. Y algunos quizá vivan hasta ochenta, pero aún los mejores de esos 
años suelen ser de vacío y dolor; pronto desaparecen y nos esfumamos” (Salmo 90:10). “Juventud 
y pelo negro, vanidad”, observa el Eclesiastés (11:10). La Biblia no se recata en llamar la atención 
sobre la caducidad de la vida y del tiempo, que pasa inexorablemente, a veces con un realismo 
descarnado: “¡Vanidad de vanidades! […] ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad! “(Eclesiastés 1, 
2). ¿Quién no conoce esta severa advertencia del antiguo Sabio? Sin duda, los ancianos, 
especialmente enseñados por la experiencia, lo entienden muy bien. 

Setenta eran muchos años en el tiempo en que el salmista escribía estas palabras, y eran pocos los 
que los superaban. Hoy, gracias a los progresos de la medicina y a la mejora de las condiciones 
sociales y económicas, la vida se ha alargado notablemente. Sin embargo, sigue siendo verdad que 
los años pasan aprisa.; el don de la vida, a pesar de la fatiga y el dolor, es demasiado bello y precioso 
para que nos cansemos de él; por ello el Rey David exclama: “Enséñanos a contar nuestros días y a 
reconocer cuán pocos son; ayúdanos a emplearlos como debemos” (Salmo 90:12). “Fui joven y estoy 
viejo, y en todos mis años jamás vi que el Señor abandonara al hombre que lo ama; tampoco he 
visto a los hijos de los justos pasar hambre” (Salmo 37:25). 

“Y ahora, en mi vejez, no me eches a un lado. No me abandones ahora que las fuerzas me faltan […] 
y ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones. Dame tiempo para contarle a esta nueva 
generación, y también a sus hijos, de todos tus potentes milagros” (Salmo 71: 9, 18). “Los nietos del 
anciano son su corona de gloria. La gloria del hijo es su padre” (Proverbios 17:6). “Escucha el consejo 
de tu padre y no menosprecies la experiencia de tu madre anciana” (Proverbios 23.22). 

¿Qué es la vejez? La mayoría de las definiciones subrayan los aspectos deficitarios, negativos: la 
vulnerabilidad, la propensión a las enfermedades, la progresiva marginación, el acercamiento de la 
muerte. El envejecimiento es un hecho ineludible, pero el considerarse agotado, en régimen de 
bajas revoluciones y al margen de las cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto, es una 
opción estrictamente individual. 

La vejez, es la etapa de la vida que representa madurez y experiencia. Es un periodo estable, de 
reflexión, de toma de decisiones bien pensadas: es un tiempo de pausas, avances retrocesos. Para 
algunos estudiosos esta etapa es una especie de segunda adolescencia. A pesar de ser esta etapa 
de la vida una situación privilegiada con respecto a las edades anteriores, sin embargo, es la más 
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descuidada por los sicólogos y sociólogos, debido a que no hay accesos a grupos de la sociedad 
adulta que puedan ser investigados con mayor facilidad; tampoco hay ritmos de crecimiento tan 
claros en los adultos que dejen huellas perceptibles. 

Para muchas personas la vejez es un proceso continuo de crecimiento intelectual, emocional y 
psicológico. Momento en el cual se hace un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento. Es 
un período en el que se debería gozar de los logros personales y contemplarse los frutos del trabajo 
personal. El envejecimiento es un proceso que comienza pronto en la persona. La vejez, constituye 
la aceptación del ciclo vital, único y exclusivo de uno mismo y de todas aquellas personas que han 
llegado a este proceso. Supone una nueva aceptación del hecho que uno es responsable de la propia 
vida. (4) 

Este periodo de vida no esta exento de vivir su propia crisis de desarrollo (física, sexual, emocional 
e intelectual). La crisis pasa por la tensión, preocupación, angustia, soledad, la incomprensión y el 
temor del avance de los años. Sin duda que es una etapa de vida que necesita la atención pastoral, 
en donde el evangelio pueda dar esa paz y tranquilidad deseada en un mundo que vive en forma 
apresurada y llena de violencia. 

Vejez, tercera edad, edad adulta, adultos en plenitud, senectud; como se le quiera llamar, es un 
periodo existencial en el cual se tiene terror, nadie quiere imaginarse “viejo”. Mas aún, si la sociedad 
presta su mayor atención a la niñez que a la vejez. Hay una sensación de decadencia, enfermedad, 
ruina, pérdida, separación, rechazo, abandono, martirio, suicidio, asesinato y genocidio. 

Nadie quiere aceptar que se envejece, que el cabello comienza a cambiar de color hasta llegar a 
encanecer, o de plano se ha caído. En esta situación muchos recurren a una serie de recursos 
artificiales para aparentar ser joven: el yoga, el yogurt, dietas de moda, lociones, lámparas de sol, 
cremas anti arrugas, vitaminas, cirugía plástica, preparados de belleza, planchado de cutis, ejercicios 
de gimnasia, máquinas rejuvenecedoras que devuelvan la elasticidad juvenil a piel y a los músculos, 
curas para impotencia, técnicas sexuales, etc. El tiempo es el mayor enemigo. Esta es la crisis de la 
tercera edad. 

En realidad, la vejez debería ser una etapa de tranquilidad, sosiego, reflexión madura, experiencia 
al servicio de la juventud, preparación para la etapa final. La sociedad debería explotar la experiencia 
de las personas de este periodo de vida y brindar lugares propicios para su descanso y recreación. 
A veces se habla de ella como del otoño de la vida -como ya decía Cicerón-, por analogía con las 
estaciones del año y la sucesión de los ciclos de la naturaleza, primavera, verano, otoño e invierno; 
basta observar a lo largo del año los cambios de paisaje en la montaña y en la llanura, en los prados, 
los valles y los bosques, en los árboles y las plantas. 

Hay una gran semejanza entre los biorritmos del hombre y los ciclos de la naturaleza, de la cual él 
mismo forma parte. Al mismo tiempo, sin embargo, el hombre se distingue de cualquier otra 
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realidad que lo rodea porque es persona, plasmado a imagen y semejanza de Dios, como un sujeto 
consciente y responsable. La reflexión que predomina, por encima de episodios particulares, es la 
que se refiere al tiempo, el cual transcurre inexorable. “El tiempo se escapa irremediablemente”, 
sentenciaba Virgilio el antiguo poeta latino. 

“El hombre está sumido en el tiempo: en él nace, vive y muere”. Con el nacimiento se fija una fecha, 
la primera de su vida, y con su muerte otra, la última. Es el alfa y la omega, el comienzo y el final de 
su existencia terrena, como subraya la tradición cristiana. No obstante, aunque la existencia de cada 
uno de nosotros es limitada y frágil, nos consuela el pensamiento de que, por el alma espiritual, 
sobrevivimos incluso a la muerte. Además, la fe nos abre a una “esperanza que no defrauda” 
(Romanos 5, 5), indicándonos la perspectiva de la resurrección final. 

La Escritura conserva una visión muy positiva del valor de la vida. El hombre sigue siendo un ser 
creado “a imagen de Dios” (cf. Génesis 1:26) y cada edad tiene su belleza y sus tareas. Más aún, la 
palabra de Dios muestra una gran consideración por la edad avanzada, has el punto de que la 
longevidad es interpretada como un signo de benevolencia divina (cf. Génesis 11:10-32). 

Con mi afecto y respeto. 
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Arrepentíos y Convertíos 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así él olvidará todo lo malo 
que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas”.  

Hechos 3:19 TLA 

El arrepentimiento es, según el diccionario, “pesar por algo que hayamos hecho”. Pero bíblicamente 
la palabra arrepentimiento («metanoia») nos invita a pensar diferente o reconsiderar. Moralmente, 
significa sentir compunción. 

Por otro lado, conversión es «epistréfo», que quiere decir revertir (literalmente figurativamente o 
moralmente): convertir, volver. 

Recuerdo una campaña en mi iglesia natal El Buen Pastor de Monclova. En esta campaña, cerramos 
la calle que está enfrente de la iglesia y de la plaza Juárez, calle Jiménez. Se presentó un coro de 
Saltillo, Coahuila, y después un buen mensaje evangelístico. Había al menos unas 200 sillas en la 
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calle, de esas 200 sillas, 150 estaban ocupadas por cristianos. Recuerdo también que se decía: “¡35 
personas se convirtieron!”. 

En las actividades de la iglesia posteriores a este evento, no vi que aumentara la congregación. 
¿Dónde estaban esas 35 personas? Quizá 35 personas recibieron a Jesús, y eso es muy bueno, pero, 
no necesariamente estas personas se arrepintieron y se convirtieron. 

Lo que quiero decir es que por años hemos pensado que alguien que hace la “oración de fe”, ya es 
cristiano, y eso no es correcto del todo. No estoy diciendo que esté mal que se haga esta oración, 
pero, si el que la hace, no está verdaderamente arrepentido de sus pecados y como consecuencia, 
después de hacer la oración de fe, no se convierte en discípulo de Cristo, esa persona no es cristiana. 

No leo a ninguno de los apóstoles decir: “Procura que reciban a Cristo”. Pero si leo a los apóstoles y 
al mismo Jesús, hablar del arrepentimiento y la conversión. 

Es verdad que Juan 1:12 dice que “a todos los que le recibieron”. Pero el recibirle no como un fetiche 
u oración mágica; sino más bien, recibirle con arrepentimiento, dando la espalda al mundo y 
viviendo una nueva vida en Cristo. 

Apocalipsis 3:20 no se escribió para convencer a inconversos de abrir su corazón a Cristo; se escribió 
para que los cristianos, jamás se apartaran de Él. 

Debemos seguir predicando el evangelio, invitando a las personas a recibir a Cristo en su corazón, 
pero siempre aclarando y enfatizando que, si no hay arrepentimiento y conversión, no hay salvación. 
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Carta Misionera 
 

 

 

MISIÓN KATAKAIBOS 

Cartas de nuestra misionera en la selva amazónica 

Militsa Ivet De Gyves Nájera 

 

Apreciados Hermanos: 

Aquí estoy por gracia de Dios comunicándome nuevamente con ustedes, han pasado algunos meses, 
por lo cual me disculpo con ustedes. 

Cuando escribí la última carta, les comenté que regresé un poco resfriada, por lo que pensé que en 
uno o dos días estaría mejor. Sin embargo, no fue así; fui empeorando, además de que estaba en 
cuarentena de 14 días debido al viaje. Al ver que no mejoraba y perder el sentido del olfato, llegué 
a pensar que era COVID, así que fui a que me hicieran la prueba, pero no quiso la enfermera 
hacérmela pues no tenía temperatura. Fui a un médico particular, quien me diagnostico laringitis y 
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bronquitis. Comencé un tratamiento que me ayudó a mejorar. Unos días después, mi mamá también 
se enfermó con el mismo diagnóstico, así que fue poco más de un mes que estuvimos con molestias 
y problemas en las vías respiratorias. 

Pero agradezco a Dios su infinita misericordia hacia conmigo, que aún en el confinamiento me dio 
el honor de servirle compartiendo vía Internet, primero con los jóvenes de la Liga “Betel” en Saltillo 
y, después, con la escuela de misiones Quingao Qem del Perú. También, apoyar a los jóvenes de la 
CAS, en lo que será “Joven en Misión”. 

Otra gran oportunidad, fue poder tomar en línea el curso “Member Care Foundations Course – 
GMCN” de Harry Hoffmann, un curso sobre el cuidado integral, que fue de gran aprendizaje y 
bendición a mi vida. 

Gracias a Dios porque fui mejorando y, al igual que el año pasado, comencé a prepararme para 
realizar la segunda escuelita de verano en la “Casa de la Esperanza” en Nuevo Progreso Tamaulipas. 
No era una tarea fácil, ya que no podía invitar a muchas personas por el tema de la pandemia, así 
que los que fuéramos tendríamos que ser multifacéticos. Comencé a buscar personas que hubiesen 
estado sin salir de sus casas, que quisieran tomar el reto y querer compartir del gran amor de Papá 
con los niños. 

 

   

 

Estábamos preparando todo, tenía un equipo de 4 personas incluyéndome, pero el señor COVID nos 
arruino el plan, así que sólo fuimos dos. Tuvimos que multiplicarnos durante esa semana. Fue muy 
hermoso estar por una semana con los pequeños y fue un reto ya que sus edades son muy variadas, 
pero en todo Dios estuvo con nosotras. Ya sea dando clases de inglés, haciendo manualidades y 
hasta una función de cine con palomitas y toda la cosa. 

Parte de la preparación incluyo conseguir donaciones, por lo que estoy muy agradecida con muchos 
de ustedes que fueron parte de estos sueños y por sus oraciones que me han sostenido en todo 
momento. 
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Algo también muy especial es que, al igual que el año pasado, un miembro del equipo (este año la 
única miembro de equipo), Elizabeth, fue llamada por Dios para servir en la Casa Hogar de tiempo 
completo. Será una gran ayuda y bendición para los niños y los colaboradores de este proyecto. Yo 
seguiré apoyando en diferentes áreas a la “Casa de la Esperanza”, puesto que aún no hay 
posibilidades de poder volver a la Selva. 

Hablando de la Selva Peruana les pido nos unamos en oración ya que hasta esas comunidades ha 
llegado la pandemia. Ya les han llevado un poco de medicina, pero aún siguen personas en 
recuperación. 

Un agradecimiento más es por la provisión de Dios que ha sido sorprendente, cuando no estoy en 
la selva y viajo a Nuevo Progreso me ayudo financieramente con la venta de bolsas. Sin embargo, al 
estar la frontera no ha sido posible, pero aún sin eso Dios ha multiplicado para los gastos y para los 
viajes 

Les pido también sus oraciones por mi salud que aún no está al 100, por momentos tengo algunos 
malestares. 

Nuevamente gracias por todo su apoyo en estos meses, por todas las oraciones, y por todo su cariño 
expresado en llamadas y mensajes. ¡Gracias! Son el aditivo para seguir adelante sirviendo al 
Todopoderoso. 

Sirviendo con Fe al Rey. 
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Jesús y el trastoque de valores 
 

 

 

También, en nuestro momento histórico, hay muchos obreros injustamente 
pagados que necesitarían de la justicia misericordiosa que usó Jesús con los 
trabajadores de la viña. 

 

Juan Simarro 

 

Espero que os llame la atención algunas de las parábolas del Reino como la Parábola de la Gran 
Cena, ese valor del Reino que nos dejó Jesús que nos anuncia que “muchos últimos serán primeros”, 
la afirmación de que habrá prostitutas que podrán ir por delante de muchos religiosos al Reino de 
los cielos, la Parábola de los Obreros de la Viña en donde los últimos serán pagados los primeros e 
igual que ellos, la Parábola de la Fiesta de Bodas en donde, al final, entran todos aquellos que jamás 
habrían pensado en participar en ese banquete, mientras que otros muchos se autoexcluyen o son 
excluidos, el ver como Jesús saca del banco de los tributos a personas estigmatizadas y ladrones 
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para que sean sus seguidores, y así muchos otros casos. Realmente, no cabe duda de que Jesús hace 
un trastoque de valores. 

Pregunta: ¿Nos escandaliza esto hoy al igual que se escandalizaban muchos de los religiosos de la 
época de Jesús? ¿Escandaliza esto hoy a profesionales de la religión que se creen representantes 
oficiales y escogidos de Dios y por Dios? ¿Hay hoy tantos y tantos estigmatizados, proscritos, 
desclasados y marginados como en el tiempo de Jesús? ¿Cómo es nuestra sociedad hoy? ¿Haría 
también hoy nuestro Maestro, Jesús, una nueva subversión de valores sociales, económicos y 
religiosos? 

Hoy sigue habiendo personas marginadas y tachadas de pecadores, sigue habiendo ricos 
acumuladores que despojan a los más débiles de una forma injusta, hoy, también, la situación de la 
mujer, de la valoración de las razas con la xenofobia y el racismo sigue ahí de una u otra manera. 
También, en nuestro momento histórico, hay muchos obreros injustamente pagados que 
necesitarían de la justicia misericordiosa que usó Jesús con los trabajadores de la viña, hoy hay 
muchas y muchas personas rechazadas del banquete de la vida, personas que no pueden participar 
mínimamente de los recursos de la tierra y del trabajo para vivir con los mínimos de dignidad 
imprescindibles. 

¿Tendría que hacer Jesús un nuevo trastoque de valores hoy? ¿Es que, acaso, esa subversión ya está 
hecha y se ha dejado en nuestras manos? ¿Es que nosotros somos nos infieles que no cumplimos 
con la enseñanza e implantación de los valores del Reino de Dios en el mundo? ¿Es que, también, 
muchos religiosos, pertenecientes a diferentes confesiones religiosas, miran insolidariamente desde 
posiciones de prestigio, estando de espaldas al grito de los pobres, de los marginados y excluidos 
del mundo? ¿Cómo son nuestros valores sociales hoy? ¿Entran también en nuestras 
congregaciones, siendo valores antibíblicos, en contracultura con el Evangelio, pero que los 
aceptamos como válidos, mientras vivimos como los que no tienen esperanza? 

¿A quién seguimos dando los primeros lugares, a quiénes invitamos a nuestras mesas, cómo 
pagamos a nuestros trabajadores, como consideramos a tantos y tantos migrantes procedentes de 
allende los mares? ¿Seguimos dejando a muchos al margen del camino, mientras que como malos 
prójimos pasamos al lado de los apaleados sin mancharnos las manos, pero de camino a nuestros 
rituales cúlticos? 

Hoy haría falta un trastoque de valores, o mejor dicho, la recuperación con seriedad de los valores 
del Reino, para que no hubiera entre nosotros tantos pobres, lisiados en abandono, proscritos, 
excluidos de los bienes sociales, del trabajo y, en muchos lugares del mundo, del agua potable, de 
la alimentación mínimamente sana, de las medicinas, de la capacitación y de la promoción humana. 

Nos podríamos preguntar cómo analiza la iglesia hoy las parábolas y los valores del Reino para que 
podamos vivir una espiritualidad cristiana integral, una forma de ser discípulos de Jesús buscando 
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justicia, practicando misericordia y haciendo que la fe siga actuando a través del amor como 
reclamaba el apóstol Pablo. Con tantos y tantos cristianos en el mundo, no debería haber tanta 
gente tirada al lado del camino de la vida por el que pasan tantos y tantos religiosos, tantos y tantos 
profesionales de la religión, tantos y tantos adoradores de espaldas al gemido de los sufrientes de 
la historia. 

Si nos acordáramos de la frase de Jesús: “Por mí lo hicisteis”, quizás se nos allanaría el camino para 
aceptar y poner en práctica ese trastoque de valores que hizo Jesús para que podamos habitar un 
mundo más humano y más justo, abierto a la trascendencia y a la vida eterna que Jesús nos ofrece. 
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Mentoreo de misiones móviles en la era 
Covid-19 
 

 

 

La brecha digital se está reduciendo rápidamente y es probable que haya 
cristianos cercanos a la cultura que puedan acceder a los pueblos menos 
alcanzados. 

 

DJ Oden 

 

La Covid-19 está obligando a muchos en el mundo a conectarse exclusivamente a través de la 
tecnología móvil. Los equipos de misiones deben aprovechar este momento, utilizando dispositivos 
baratos, aplicaciones seguras y el amplio acceso a Internet. La coordinación y comunicación con los 
obreros del evangelio de primera línea se está logrando usando estas nuevas herramientas para 
cumplir la gran comisión de Cristo entre los no alcanzados. 
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 ¿Cuáles son las mejores herramientas de comunicación actuales para que los líderes de 
equipos interculturales monitoreen y apoyen eficazmente a obreros de campo 
semialfabetizados en contextos de acceso creativo? [1] 

 ¿Cómo aprovechan los líderes de equipo estas oportunidades para la expansión del 
evangelio? 

 ¿Qué riesgos o precauciones se deben tener en cuenta 

 

OPORTUNIDADES 

La asequibilidad de los teléfonos móviles inteligentes 

Google predice que este año, el 70% de la población mundial tendrá un teléfono inteligente 
personal. El costo de los teléfonos inteligentes ha disminuido dramáticamente debido al sistema 
operativo Android de libre distribución. Los próximos cuatro países con más de mil millones [2] de 
usuarios de teléfonos inteligentes serán Pakistán, Indonesia, Brasil e India.[3] Google está 
desarrollando nuevas formas de aumentar la eficiencia de los datos para las personas de los países 
en desarrollo que pagan por megabyte. 

 

La disponibilidad de Internet móvil 

En 2016 Keethe Breene escribió: “Más de la mitad (51%) de todos los usuarios de Internet móvil en 
todo el mundo están en Asia: China tiene 1.300 millones de suscripciones móviles de una población 
de 1.360 millones, mientras que India tiene 910 millones de suscripciones móviles de una población 
de 1.250 millones” [4]. 

Según Digital Ministry Atlas, producido por Mobile Ministry Forum, entre 2011 y 2018 hubo un 
aumento del 29% del número total de personas que accedían a Internet en todo el mundo, y un 53% 
restante que aún no accedía a Internet.[5] 

 

Facebook y el auge de las aplicaciones de mensajería 

Junto con Google, el titán de los medios sociales, Facebook, tiene un interés personal en facilitar el 
acceso a Internet al resto de la población mundial. El artículo principal de la revista Time de 
diciembre de 2014 se titulaba La mitad del mundo no es suficiente: el plan de Mark Zuckerberg para 
poner a todos los humanos en línea [6]. 
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Con estos avances, ha surgido el uso de aplicaciones y servicios de mensajería digital gratuitos 
(“apps”). Muchas de estas aplicaciones de mensajería están diseñadas como extensiones de las 
redes sociales. El año 2014 fue cuando Facebook gastó 19.000 millones de dólares para comprar el 
popular servicio de mensajería WhatsApp [7]. 

WhatsApp y Facebook Messenger cuentan con el mayor número de usuarios activos en todo el 
mundo, alrededor de mil millones cada uno.[8] “Facebook tiene un dominio total en todas partes 
menos en China, entre los 1.300 millones de usuarios de Messenger y los 1.500 millones de usuarios 
de WhatsApp” [9]. 

 

La encriptación fuerte 

De gran valor para el usuario de estos productos es la seguridad y la privacidad que estas 
aplicaciones pueden ofrecer. WhatsApp, Signal y Telegram (y algunas otras) afirman utilizar 
estándares de encriptación muy fuertes. Este nivel de seguridad permite al misionero que busca 
estar en contacto en tiempo real con su equipo en el terreno tener mayor libertad en su 
comunicación [10]. 

 

POSIBILIDADES 

Establecimiento de la visión, apoyo y dirección 

Mientras que líderes expatriados pueden tener dificultades para conseguir visados para el país en 
el que se encuentra su red o equipo, estas nuevas herramientas proporcionan una forma 
instantánea de comunicación a través de mensajes pequeños. Los discipuladores pueden comunicar 
fácilmente estímulos, exhortaciones, escrituras, canciones, imágenes, etcétera. [11]. 

Uno de los grandes avances de estas aplicaciones es la capacidad de grabar mensajes de voz en un 
método de comunicación por radio de dos vías del tipo «walkie-talkie». Esto es especialmente 
provechoso cuando se trabaja con un idioma de una minoría étnica que o bien no está aún en forma 
escrita, o (aún más probable) cuando se trabaja con personas que aún no están alfabetizadas. 
Considerando que algunas personas de los Grupos Poblacionales No Alcanzados (UPG) [12] son 
analfabetas funcionales o para las cuales aún existe un idioma escrito, esto es una ayuda para líderes 
de misiones creativas [13]. 
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Monitoreo: informes en tiempo real, solución de problemas y retroinformación 

Usando estas herramientas, los líderes pueden recibir informes del campo en tiempo real. La 
mañana podría comenzar con una llamada grupal en la que los equipos describen sus planes de 
viaje, tienen una oración compartida y reciben instrucciones del líder. Cada equipo envía un mensaje 
cuando llega a su destino, o simplemente toma una foto del nombre de la aldea para que los demás 
miembros sepan dónde están y los apoyen en oración. 

 

LOS RETOS 

Desarrollar un equipo de confianza 

Los instrumentos de comunicación digital son útiles por su eficiencia, pero su capacidad para 
establecer relaciones de confianza profundas es limitada, en particular en sociedades comunales. 
Un líder de equipo sabio se centrará en las relaciones persona a persona con cada miembro del 
equipo. Las oportunidades normales de reunirse como un equipo o grupo más grande serán vitales 
para un sentido de confianza, unión y energía relacional. Las aplicaciones de mensajería son un 
complemento y un apoyo para las relaciones cara a cara, no un sustituto. 

 

Cuestiones de seguridad 

Hay algunos artículos útiles sobre seguridad disponibles en Electronic Freedom Foundation [14]. 
Freedom House ha compilado e indexado una gran base de datos sobre los niveles relativos de 
control gubernamental del uso de Internet [15]. 

La tecnología de reconocimiento facial está avanzando rápidamente [16]. La imagen facial compartida 
libremente en las plataformas de medios sociales ha sido cosechada, no solo por Facebook y Google, 
sino también por agencias que buscan desarrollar una base de datos digital útil de cada individuo 
en el planeta [17]. Esta será utilizada para el seguimiento de equipos de misiones. Es una solución 
simple para rastrear el movimiento de personas, reuniones religiosas no autorizadas y 
entrenamientos no autorizados. Como demuestran los recientes acontecimientos en Hong Kong, 
actualmente hay pocas y modestas medidas disponibles para mitigar el uso de esta tecnología  [18]. 

 

Factores geográficos 

Aunque está disminuyendo rápidamente, todavía quedan regiones a las que no ha llegado la red 
móvil 3G/4G. Estos “puntos muertos” de Internet tendrán que ser superados, y los obreros de 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2020 Página 29 
 
 

 

 

 

campo tendrán que estar preparados para grabar informes y guardarlos para cuando vuelvan a un 
lugar con buena señal. Además, hay pueblos que aún no tienen fuentes de energía fiables para 
cargar teléfonos móviles. En estos lugares, se necesitarán paquetes de baterías o cargadores de 
energía solar. 

 

HABILIDADES A DESARROLLAR 

Alfabetización básica en dispositivos y aplicaciones 

Puede ser necesario algún entrenamiento en seguridad, junto con juegos de rol. La eliminación de 
mensajes y datos confidenciales, el uso de una contraseña de seguridad y la forma de responder a 
las autoridades civiles cuando son interrogados, son algunas de las cuestiones importantes que 
deben examinarse antes de enviar obreros al campo, especialmente en entornos hostiles en los que 
podría haber intentos de vigilancia. 

 

El consejo de un líder de equipo 

Un misionero que trabaja en un lugar de acceso creativo y que dirige un equipo de ministerio 
disperso dio el siguiente consejo para dirigir un equipo grande utilizando WhatsApp: 

1. Úselo con un equipo específico; si el grupo es demasiado amplio, corre el riesgo de 
convertirse en spam. 

2. Use texto escrito cuando sea posible. La mayoría de los equipos pueden leer textos sencillos, 
y es más fácil y directo que enviar un mensaje de voz. 

3. Use el mensaje de voz en porciones pequeñas. Los mensajes de varios minutos abruman. 
4. Use una llamada de voz cuando sea posible para mensajes de voz más seguros. Asegúrese 

de que haya suficiente ancho de banda para el equipo (asegúrese de que tengan suficiente 
dinero para pagar los datos). Si el dinero para la compra de datos es un problema, entonces 
la mensajería de voz, video y voz/video no sería una herramienta adecuada para 
comunicarse en tiempo real. 

5. Use los pulgares hacia arriba u otros signos fáciles para obtener una respuesta sencilla y 
significativa del equipo. 
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Conclusión 

La brecha digital se está reduciendo rápidamente, y aunque los pueblos menos alcanzados aún no 
han comenzado a utilizar estos dispositivos, es probable que haya cristianos cercanos a la cultura 
que puedan acceder a estos pueblos. Como con todas las tecnologías, los ‘pros’ y los ‘contras’ de 
estas herramientas son muy reales. Así como el apóstol Pablo usó pergaminos y tinta para 
mantenerse en contacto con las primeras iglesias que ayudó a plantar, el misionero moderno 
también debe aprovechar la ventana de acceso que este avance ha traído. Que el Señor dé gracia y 
sabiduría en todos estos esfuerzos. 

 

* DJ Oden (seudónimo) trabaja en el sudeste asiático con PIONEERS. 

 

NOTAS 

1. “Contextos de acceso creativo” se refiere a lugares donde el trabajo de evangelio público 
está restringido por las autoridades comunitarias. 

2. Editor’s note: One followed by nine zeroes, that is, 1,000,000,000. 
3. Google Puts Pakistan among 4 Countries That Will Give Next Billion Smartphone Users’, The 

Express Tribune, 30 November 2017. 
4. Keith Breene, ‘What Is the Future of the Internet?’ World Economic Forum, 17 January 2016. 
5. Clyde Taber, ‘Digital Ministry Atlas in 40 Least Reached Countries’, Mobile Ministry Forum, 

28 March 2018. 
6. Lev Grossman, ‘Inside Facebook’s Plan To Wire the World’, Time, 15 December 2014. 
7. Parmy Olson, ‘Facebook Closes $19 Billion WhatsApp Deal’, Forbes, 6 October 2014. 
8. Stephanie Newman, ‘The Messaging Phenomenon Has Hardly Begun’, Medium, 23 

November 2015. 
9. Josh Constine, ‘WhatsApp Hits 1.5 Billion Monthly Users. $19B? Not So Bad’, TechCrunch, 

31 January 2018. 
10. See Micah Lee, ‘Battle of the Secure Messaging Apps: How Signal Beats WhatsApp’, The 

Intercept, 22 June 2016 o Mark Williams, ‘Because Privacy Matters’, Secure Messaging Apps 
Comparison, 20 May 2018 

11. Nota del editor: Ver el artículo de David Yeghnazar en el número de enero de 2019 del 
Análisis Mundial de Lausana. 

12. An Unreached People Group is commonly known as any distinguishable group of people of 
which less than 2 per cent self identifies as Christian. Ver aquí. 
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13. Nota del editor: Ver el artículo de Feruza Krason en el número de noviembre de 2019 del 
Análisis Mundial de Lausana. 

14. Surveillance Self-Defense’, Electronic Frontier Foundation. 
15. ‘Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy’, Freedom 

House, 26 January. 2018. 
16. Paul Mozur, ‘Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras’, The New 

York Times, 8 July 2018. 
17. Thomas Brewster, ‘These Ex-Spies Are Harvesting Facebook Photos For A Massive Facial 

Recognition Database’, Forbes, 16 April 2018. 
18. Blake Schmidt, ‘Hong Kong police have AI facial recognition tech—are they using it against 

protesters?’ The Japan Times, 23 October 2019. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA MISIÓN DEL DISCÍPULO 

Estudio bíblico “Dimensiones del Discipulado” 

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. 

Como parte de la formación de discípulos espirituales está la metodología de estudiar y entender 
porciones bíblicas, a través de los estudios bíblicos. Comparto con ustedes el estudio bíblico 
“Dimensiones del Discipulado”. 
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El discipulado es una experiencia radical de la vida. el discipulado afecta todas las esferas de la vida 
de una persona. El propósito de este estudio bíblico es ayudar a identificar las diversas dimensiones 
del discipulado y contemplar cómo ha de afectar esas dimensiones en sus propias vidas. 

Pasaje bíblico: 2 Timoteo 2 (leerlo). 

 

Un buen soldado de Jesucristo 

 Versículo 1. Una de las metas del discipulado es que usted sea fortalecido en la gracia de 
Cristo y llegue a ser, en carácter y personalidad, como su Maestro de maestros: Jesucristo. 
“Hijo mío…”. Pablo había conducido a Timoteo a los pies de Cristo. “Esfuérzate…”. Al igual 
que llama a su discípulo Timoteo, nosotros como discípulos de Jesús, debemos 
sobreponernos a nuestras debilidades y renovar nuestro compromiso con el ministerio 
discipular. 

 Versículo 2. Una parte de la misión del discipulado es la multiplicación de discípulos. La 
reproducción de discípulos, se logra mediante la enseñanza de la Palabra de Dios a otros, 
quienes a su vez enseñaran a los demás. Timoteo lo que había aprendido de Pablo, debía 
enseñar a otros hombres fieles, hombres con carácter aprobado y don espiritual de la 
enseñanza, para que a su vez fueran capaces de transmitir las verdades de la Palabra de 
Dios, a la siguiente generación. 

 Versículo 3. Una parte integral del compromiso con el discipulado. Es soportar las pruebas. 
El énfasis es la necesidad de ser disciplinado, soportando las pruebas que permite Dios en 
la vida del discípulo, y esperando la salida que le dará Dios en su inmensa misericordia. 
“Buen soldado…”, la batalla espiritual del discípulo, contra el: mundo, la carne y Satanás, 
saldrá victorioso, si doblan sus rodillas. 

 Versículo 4. El enfoque del discipulado es el saber agradar al Señor, llevando una vida Cristo-
céntrica, y ser fieles al llamado de Dios. “Se enreda” el buen soldado de Jesucristo, debe 
impedir que las cosas del mundo lo distraigan. 

 Versículo 5. La disciplina del discipulado es saber cumplir las reglas, luchar legítimamente y 
trabajar en la obra del Señor, llevando fruto; y sobretodo ser obediente. Este es un llamado 
a obedecer la Palabra de Dios en la búsqueda de la victoria espiritual. 

 Versículo 7. El Maestro en el discipulado es el Señor mismo. “Considera” tener una 
percepción clara, entendimiento pleno y consideración cuidadosa de las enseñanzas del 
Maestro Jesús 

 Versículo 8. El fundamento del discipulado es creer que Cristo vive, porque fue resucitado 
de los muertos, por ello debemos de permanecer en Cristo. Modelo supremo como: 
Maestro, Soldado, Atleta y Labrador. Como discípulo de Jesús debemos seguir su ejemplo, 
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al enseñar, al sufrir, al perseguir el premio y al plantar las semillas de verdad para recoger 
una cosecha espiritual. 

 Versículo 9. La potencia del discipulado es la Palabra de Dios sin ligaduras, sin 
impedimentos; es la Palabra viviente. El énfasis es que cuando la Palabra de Dios llena su 
mente, corazón y vida, produce un poderoso cambio. 

 Versículo 10. Una parte del fruto y de la razón final para el discipulado es que los elegidos 
tengan la seguridad de su salvación, amando a su prójimo para que ellos también sean 
salvos y tengan vida eterna. 

 

Un obrero aprobado 

 Versículo 15. El desafío del discipulado es ser un obrero aprobado, sin temor, capaz de 
interpretar correctamente la Palabra de Dios. Presentarse ante Dios limpio de todo pecado 
y ser libre a través de la Verdad de su Palabra. Todos debemos ser obreros que trabajamos 
para Dios con la frente muy en alto. 

 Versículos 20, 21. El secreto de ser útil como individuo en el discipulado es la purificación 
interior (santidad); es imposible estar preparado por fuera, si la persona no es pura 
interiormente; realizar buenas obras y ser transparente ante los ojos de Dios. 

 Versículo 21. El producto final del discipulado es un vaso limpio para el Señor, digno del uso 
del Maestro, y preparado para toda buena obra. Nuestra intención es ser instrumentos 
útiles en el Reino de Dios. “…alguno.” Cualquier persona que quiera ser útil al Señor para 
propósitos nobles debe purgarse, desinfectarse y santificarse. 

 Versículos 24, 25. La naturaleza esencial del discipulado es la de ser un siervo, sin oponerse 
a las enseñanzas del Maestro, siendo tierno, dispuesto a aprender, paciente, manso y 
humilde y ayuda eficaz en la instrucción, de los que se le opongan en el discipulado. El 
discipulado que no se basa en un corazón de líder-siervo, no puede ser un discipulado 
bíblico. “los que se oponen”, cuando Dios concede por fe la gracia salvadora a los incrédulos, 
incluye el arrepentimiento del pecado. 

 Versículo 26. Una parte del ministerio del discipulado es el ministerio de restauración. Esto 
incluye tanto ganar almas, como restaurar a los creyentes que hayan perdido su eficacia. 
Cerrar las puertas a Satanás mediante la lectura, meditación, análisis y estudio de la Biblia, 
que es la Palabra de Verdad. “Lazo del diablo”, el engaño es la trampa y el lazo de Satanás, 
quien es el padre de mentiras. 
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FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medita si tu vida discipular está acorde con las verdades bíblicas de las 
“Dimensiones del Discipulado” y reflexiona con los versículos que más te impresionaron y por qué. 
Mi deseo es que te comprometas con el discipulado y a discipular por medio de la Palabra de Dios y 
la oración. 

 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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Obituarios 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R. 
GABINETE GENERAL 2018-2022 

Tijuana, B.C., México. A 22 de agosto de 2020. 

 

 

Pbro. David Peralta Robles (1963-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Peralta Soriano 
Obispo Rogelio Hernández 
Cuerpo Ministerial de la Conferencia Anual Septentrional 

Estimados hermanos en Cristo, les saludo en esta tarde de sábado, deseando que el 
acompañamiento permanente de nuestro Dios, sea en sus vidas, amadas familia, congregaciones y 
ministerio a su digno cargo. 

Estimada familia Peralta Soriano, ante la muy reciente partida de nuestro amado y muy respetado 
Pbro. David Peralta, reciban ustedes la seguridad de nuestras oraciones en gratitud a Dios por la 
vida de nuestro Pastor David, quien, desde ya, disfruta las moradas Eternas que Cristo nos preparó, 
así como por ustedes. Sabemos que vienen tiempos difíciles física y emocionalmente hablando, 
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porque hemos tenido que despedirnos del cuerpo material de nuestro amado Consiervo, pero 
tenemos la seguridad de que su recuerdo permanece en nuestra mente y corazón y eso nos da 
nuevamente ánimo, además es para nosotros la promesa gloriosa de que, un día estaremos todos 
juntos, alabando y Glorificando a nuestro Dios por toda la eternidad. 

Como ya lo sabemos, el trabajo que nuestro amado consiervo realizo en vida, no ha sido en vano y 
sus obras habrán de continuar. 

A nombre del Gabinete General de a IMMAR y del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de 
América Latina y El Caribe (CIEMAL), Reitero a ustedes mis mejores deseos de bendición de parte 
de Dios y las seguridades de nuestras oraciones en favor de ustedes, sus familias amadas y el 
ministerio que con dignidad, entrega y pasión desarrollan. 

Su siervo en Cristo, 

Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 
“Por la Gracia de Dios” 

 

 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R. 
GABINETE GENERAL 2018-2022 

Tijuana, B.C., México. A 22 de agosto de 2020. 

 

 

Millicent Yambasu 
Obispa Cynthia Fierro Harbey 
Presidente del Concilio de Obispos/as de la Iglesia Metodista Unida 

Estimados hermanos en Cristo, les saludo en esta tarde de sábado, deseando que el 
acompañamiento permanente de nuestro Dios, sea en sus vidas, amadas familias, conferencia y 
ministerio a su digno cargo. 

Estimada familia Yambasu (Millicent, Rebeca, Adima, John, Emmanuel y Elizabeth), estimada Obispa 
Cynthia Fierro H., con gran tristeza, dolor y sorpresa, hemos recibido la noticia del fallecimiento de 
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nuestro amado Obispo John K. Yambasu, un 
hombre totalmente entregado al servicio de 
nuestro Dios, incansable, con una gran visión y una 
gran pasión por sus quehaceres, sin duda alguna, 
ejemplo para muchos de nosotros. 

Como Iglesia Metodista de México, les enviamos 
un saludo a la familia Yambasu y a la Iglesia 
Metodista Unida y la promesa de estar orando a 
nuestro Dios, rogando derrame sobre ustedes su 

Gracia, llenándoles de consuelo, paz y esperanza. 

Nuestro Amado Obispo John Yambasu, ya descansa en los brazos de nuestro Eterno Creador y 
seguramente ha escuchado esas hermosas palabras; “Bien buen Siervo, aun en lo poco me fuiste 
fiel, en lo mucho te pondré… Entra en el Reino de tu Señor”. 

Como ya lo sabemos, el trabajo que nuestro amado Obispo Yambasu realizó en vida, no ha sido en 
vano y sus obras habrán de continuar. 

A nombre del Gabinete General de la IMMAR y del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de 
América Latina y El Caribe (CIEMAL), Reitero a ustedes mis mejores deseos de bendición de parte 
de Dios y la seguridad de nuestras oraciones en favor de ustedes, sus amadas familias y el ministerio 
que con dignidad, entrega y pasión desarrollan. 

Su siervo en Cristo, 

Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 
“Por la Gracia de Dios” 
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Revista Tabita 
 

Boletín informativo de la Legión Blanca de Servicio Cristiano 

 

 

 

Estimado lector, te invitamos a disfrutar el segundo número de la revista “Tabita”, órgano de la 
Legión Blanca de Servicio Cristiano de la Iglesia Metodista de México, en donde podrás conocer las 
actividades, reflexiones y artículos de crecimiento personal de esta organización que nos invita a 
compartir el ministerio del servicio cristiano con gozo. 

Se adjunta revista en formato PDF. Descárgala. 
https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/09/lbsc-revista-tabita-agosto-2020.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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UMAD Puebla 
 

 

 

17 de agosto de 2020 

UMAD e IMM listos para iniciar nuevo ciclo escolar 

Se ha realizado importante inversión para contar con la capacitación y las mejores 
herramientas a fin de brindar educación de calidad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La pandemia por el Covid-19 ha traído un cambio radical en todo el 
sistema educativo de México, obligando a las instituciones a hacer esfuerzos sin precedentes para 
adaptarse a las necesidades de la actualidad y seguir avanzando en los objetivos de aprendizaje de 
sus estudiantes. 

El Sistema Educativo Madero conformado por la Universidad Madero y el Instituto Mexicano 
Madero en sus dos planteles, Centro y Zavaleta, no ha sido la excepción, por lo que buscando 
siempre mantener la calidad de sus servicios, ha realizado una inversión sin precedentes en recursos 
materiales, educativos y apoyos económicos, que permitan hacer frente al reto que hoy se presenta. 
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Para la impartición de enseñanza de calidad se han adquirido plataformas digitales académicas y 
equipo tecnológico, a fin de que los docentes y alumnos puedan seguir desarrollando con éxito los 
programas educativos. Algunas de las plataformas a utilizar en este periodo escolar que inicia son: 
Zoom, Microsoft Teams, DINO (inglés), Google Classroom, Scholastic, Schoology, Achieve3000 y 
Office365. 

 

 

De igual forma se ha brindado financiación a colaboradores para la adquisición de equipos de 
cómputo, préstamo de iPads y apoyo económico quincenal a docentes, para que su servicio de 
internet sea el óptimo a fin de evitar interrupciones en la señal, durante sus clases. 

A la par, se ha capacitado a la plantilla de docentes en el manejo de plataformas digitales, que les 
dé herramientas prácticas para el buen uso de las mismas. Los cursos impartidos hasta el momento 
son: Ciudadanía Digital, Gestión de mi Aula Virtual, Derecho de Autor, Google for Educations, Uso 
de Plataforma Wesley y Herramientas de Trabajo Digital presencial, semipresencial y a distancia, 
Herramienta Microsoft Teams para clases remotas, Herramientas de Google y Office, Taller 
Producción de Videos y Moodle. 

De igual forma también se han destinado recursos económicos en la adquisición de material, equipo 
de sanitización y capacitación al personal de mantenimiento en el manejo adecuado de productos 
y equipo de sanitización que permita cumplir con los protocolos estrictos de salud que mitiguen los 
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riesgos de propagación de contagios de Covid-19. Por otra parte, para brindar seguridad al personal 
que está cubriendo guardias actualmente, se les proporcionaron materiales como cubrebocas, 
lentes de seguridad y guantes. 

En cada uno de los planteles, se ha reducido la capacidad instalada en un 45%, para cumplir con las 
disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y con las recomendaciones dadas por las 
autoridades de índole nacional y local. 

La Institución ha sumado grandes esfuerzos en apoyo a la comunidad estudiantil para que continúe 
con sus estudios, por lo que otorgó el beneficio de inscribirse al ciclo escolar 2020-2021 con la misma 
cuota del ciclo anterior, teniendo una respuesta favorable por parte de las familias, quienes 
aprovecharon el mencionado beneficio en los plazos establecidos. Para este mes de agosto, los 
alumnos que no tengan colegiaturas pendientes de pago, podrán contar con el mismo apoyo; o bien, 
la flexibilidad en el pago de inscripciones para las familias que lo necesiten y así lo soliciten en el 
área de Cobranza. A la par se ha realizado la condonación al 100% en los recargos. 

Para las familias que más lo requieran y han sido afectadas por el Covid-19, se han establecido 
apoyos especiales a través del área de Cobranza, cuyo titular es el Lic. Ricardo Morales Flores, quién 
podrá ampliar la información y dar atención puntual a través de llamada telefónica al 222 436 303 
ext. 240 en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en el correo electrónico 
ricardo.morales@umad.edu.mx. 

Es importante mencionar que, aproximadamente el 47% de la matrícula total de alumnos del 
Sistema Educativo Madero, tienen algún tipo de beca. Esto aunado a otros apoyos que se dan a 
casos especiales a través del área de Procuración de Fondos, para que los estudiantes que están 
enfrentando problemas económicos, no abandonen sus estudios. 

 

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

 

18 de agosto de 2020 

UMAD da bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso 

A pesar de que las clases aún no pueden ser presenciales, los estudiantes tendrán 
el acompañamiento necesario para lograr sus objetivos. 

San Andrés Cholula, Puebla. Inició un nuevo periodo escolar para los estudiantes de la Universidad 
Madero, quienes en esta ocasión tendrán que esperar para ver y saludar personalmente a sus 
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compañeros y maestros debido a que las condiciones aún no son propicias para retomar clases 
presenciales. 

Los alumnos de nuevo ingreso recibieron una grata bienvenida a través de Zoom por parte de las 
autoridades de la institución, así como de sus coordinadores y algunos de sus maestros. 

 

   

 

La conducción del evento que, aunque breve, fue trascendental para integrar a los nuevos 
estudiantes a la familia UMAD, corrió a cargo de la Mtra. Liliana Cruz Bello, docente de tiempo 
completo de la Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas; y el estudiante de Comunicación y 
Multimedia, Abdiel Tun. 

Por parte de las autoridades, el Mtro. Donaciano Alvarado, Vicerrector de Desarrollo Institucional, 
destacó que la UMAD y todos quienes laboran en ella, están comprometidos en hacer el máximo 
esfuerzo para que su formación sea de alto nivel, de tal manera que cuando se encuentren 
trabajando en una gran organización o constituyendo su propia empresa, sean personas de éxito y 
con ello puedan ayudar a su alma máter a cumplir con su Misión de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad formando profesionistas exitosos. 

Por su parte, el Mtro. Emmanuel Rivera López, Vicerrector de Servicios, afirmó que los docentes y 
coordinadores de la Universidad Madero están haciendo un esfuerzo increíble para brindarles la 
educación de calidad que merecen, pero, además, el interés de la institución es que todos sus 
alumnos sean formados en valores, experiencias, y en un sentido de trascendencia y legado; que 
permitan nutrir sus talentos para que en el futuro puedan tocar la vida de muchas más personas. 

En el mismo sentido, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico, señaló que, si bien 
este será un semestre atípico debido a la situación que estamos viviendo, la institución se ha estado 
preparando y cuenta con las tecnologías y herramientas necesarias darles un excelente servicio 
educativo. 
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“Estamos totalmente al pendiente de sus necesidades, la puerta está abierta para 
cada uno de ustedes y estamos para apoyarlos. Ya pertenecen a esta familia 
Maderista, Bienvenidos al periodo Otoño 2020”. 

Finalmente, el Rector, Mtro. Job César Romero Reyes, expresó a los nuevos estudiantes que éste es 
un momento importante para su futuro y así como deben sentirse privilegiados por haber ingresado 
a una universidad, también deben hacer el compromiso de terminar su carrera universitaria. 

“Per Aspera Ad Astra es el lema de la UMAD, que significa: Por los caminos ásperos hasta las 
estrellas; pero éste será un tiempo de acompañamiento, un tiempo de estar cerca de ustedes para 
que logren sus propósitos; nos sentimos orgullosos de nuestra universidad, de nuestros alumnos, 
logros, nuestra herencia, conocimiento y experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años; 
ustedes ya son parte de esto, sean bienvenidos”, finalizó el Rector. 

 

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

 

26 de agosto de 2020 

Alumna de IMM Centro representará a Puebla en Olimpiada Nacional de 
Matemáticas 

La estudiante de segundo de secundaria fue elegida junto con otros dos jóvenes 
de entre 466 aspirantes de todo el estado de Puebla. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un evento en el que se 
difunden las Matemáticas a través de concursos. Durante el proceso, se elige y entrena a los niños 
y jóvenes que representarán a México en competencias internacionales. 

La Coordinación y profesores de Matemáticas del Instituto Mexicano Madero han motivado, desde 
hace varios años, a sus estudiantes a participar en dicho evento. Las aulas de la escuela Secundaria 
y Bachillerato de este Instituto han sido, en varias ocasiones, sede de las etapas regionales en las 
que el Comité de Olimpiada elige a los candidatos para el Examen Selectivo en el que se decide 
quiénes integrarán el equipo representativo del estado de Puebla, en el Concurso Nacional. 
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Pero este año, para el IMM representa un 
orgullo mayor el hecho de que una de sus 
alumnas, María Fernanda Cabañas 
Martínez, estudiante del segundo grado de 
Secundaria del Instituto Mexicano Madero 
Plantel Centro, haya sido una de las tres 
jóvenes seleccionadas por el Comité 
Organizador del estado de Puebla, para 
representar a nuestro estado en el 
Concurso Nacional que se celebrará en 
octubre de 2020. 

Fernanda comenzó a adquirir experiencia en este concurso desde que, animada por su maestra de 
cuarto de primaria del IMM, decidió participar por primera vez en competencias de Matemáticas 
adquiriendo el gusto por esta disciplina, intentando cada año y preparándose hasta conseguir tan 
importante distinción. 

Durante este certamen, los alumnos compiten en dos grandes categorías: Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas para la Educación Básica (OMMEB) y Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), 
dependiendo de su grado de estudios. La OMMEB, subdivide a los concursantes en tres categorías 
más: Nivel I (4o y 5o de primaria), Nivel II (6o de primaria y 1o de secundaria) y Nivel III (2o de 
Secundaria), mientras que, OMM invita a los más grandes (3o de Secundaria hasta 2o año de 
Bachillerato). 

Generalmente se realizan cuatro etapas: Examen de práctica, Examen Regional, Examen Selectivo y 
Examen Estatal. Particularmente, el examen Regional del Nivel II, fue resuelto por 466 estudiantes 
de todo el estado de Puebla, de los cuales fueron seleccionados 36. Este último contingente se 
redujo, mediante el Examen Selectivo, a 13 alumnos que defenderían su lugar en el Examen Estatal. 

Finalmente, el pasado 15 de agosto de 2020 se realizó esta última prueba, a partir de la cual, el 
comité seleccionó a tres impetuosos jóvenes cuyo gusto por las Matemáticas los ha llevado a 
obtener tal distinción. 

El Instituto Mexicano Madero plantel Centro, desea todo el éxito a su talentosa estudiante, quien 
representa un orgullo para esta institución. 

 

Aviso de privacidad IMM. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Las organizaciones religiosas internacionales expresan su profunda 
preocupación por los derechos humanos en Zimbabue 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Agosto 18, 2020. El Consejo Mundial de Iglesias, la Federación 
Luterana Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo Metodista Mundial 
enviaron una carta a las iglesias y al pueblo de Zimbabue en la que expresaron su solidaridad con la 
nación en su difícil lucha por los derechos humanos y la justicia. 

“La pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas económicos y ha afectado seriamente a los 
ya frágiles sistemas públicos de educación y salud”, afirma la misiva. “La actual huelga de médicos 
ha dejado a millones de zimbabuenses, especialmente a niños y mujeres embarazadas, sin acceso a 
la atención médica básica”. 
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La carta señala que la falta de protección de los derechos humanos reside en el fracaso de las 
estructuras de gobernanza. 

“Condenamos el uso creciente de la fuerza, la violencia y la intimidación contra quienes protestan 
por estas deficiencias, especialmente contra quienes son considerados oponentes del actual 
gobierno”, se lee en la carta. “Estamos particularmente preocupados por el maltrato que padecen 
activistas políticos y otros defensores de los derechos humanos”. 

 

 

Fotografía: Chris Black/CMI. 

 

La carta condena el abuso sexual y la violencia contra las mujeres activistas, así como el 
encarcelamiento de periodistas y líderes políticos. “Creemos que el Dios de vida nos llama a actuar 
por la justicia en favor de los oprimidos”, dice el texto. “Prometemos solidarizarnos con ustedes y 
alzar su clamor de justicia, dignidad y protección de los derechos humanos”. 

Las organizaciones se comprometieron a mantenerse unidas en favor de Zimbabue. “Hermanas y 
hermanos, les aseguramos que estarán siempre en las oraciones de la familia cristiana mundial”, 
concluye la carta. Manténganse firmes en la fe que compartimos, la fe que nos vincula en la unidad 
cristiana y nos impulsa a perseguir la justicia y a trabajar por la paz”. 
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El Consejo Mundial de Iglesias publica La luz de la paz: las iglesias en 
solidaridad con la península de Corea 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Agosto 14, 2020. El 14 
de agosto, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
publicará La luz de la paz: las iglesias en solidaridad 
con la península de Corea, una colección de recursos 
que las iglesias miembros del CMI podrán utilizar a 
lo largo de 2020 para marcar los setenta años de 
conflicto sin resolver en la península de Corea. 

El material ha sido elaborado por una gran variedad 
de colaboradores, cada uno de los cuales aporta sus 
propias experiencias y conocimientos sobre el viaje 
coreano. 

En el prefacio, el Rev. Dr. Sang Chang, presidente del 
CMI para Asia, señala que es hora de que la 
península de Corea inicie una vida de reconciliación 
y unificación: “Este libro recorre los últimos setenta 
años de la historia moderna de Corea, describe los 
antecedentes históricos y geopolíticos de la división 
de Corea, así como el significado espiritual y 
teológico de las iniciativas ecuménicas mundiales 
por la paz y la reunificación en la península de 

Corea”, escribe Chang. “Cada capítulo despierta la conciencia del dolor y del sufrimiento causado 
por los setenta años de la Guerra de Corea –reflejados en historias personales, entrevistas y 
oraciones–, y comienza con una reflexión espiritual que sirve como introducción teológica”. 

El Rev. Dr. Hong-Jung Lee, secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Corea, dio las 
gracias por la descripción que la obra ofrece del viaje coreano y por todas las interpretaciones que 
incluye. 

“La historia, la memoria y la narración están interconectadas con dimensiones diferenciadas, que 
implican un viaje hermenéutico ligado al contexto de los procesos y acontecimientos que ha vivido 
un pueblo durante un periodo prolongado de tiempo”, dijo Lee. “Como pacificadores, recordamos 
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e interpretamos ese periodo como un periodo de mejora de la capacidad de las personas para la 
sanación, la reconciliación y la coexistencia pacífica”. 

Lee pidió que continuaran las oraciones por un acuerdo pacífico definitivo en la península de Corea. 
“Estamos tratando de desarrollar una hermenéutica popular de la paz que nos permita dar 
testimonio de la soberanía de Dios en la historia: confesamos que Dios recreará una península de 
Corea sanada y reconciliada con la plenitud de la vida para todos”. 

En la introducción de la obra, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del CMI, insta 
a los cristianos a dar nuevos pasos firmes por la paz: “Es hora de encontrar formas de tomar medidas 
prácticas efectivas para eliminar la amenaza permanente de guerra, avanzar hacia la coexistencia 
pacífica en la península de Corea y, en última instancia, hacia la reunificación del pueblo coreano, 
dividido durante mucho tiempo”. 

Desde el 1 de marzo al 15 de agosto de 2020, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Consejo 
Nacional de Iglesias de Corea han llevado a cabo la campaña mundial de oración “We pray, Peace 
Now, End the War” (Oramos: paz ahora, fin a la guerra). En el marco de esa campaña, el CMI ha 
difundido oraciones y relatos para conmemorar los setenta años desde el comienzo de la Guerra de 
Corea, e invitar a las iglesias de todo el mundo a unirse en oración por Corea.  

 

 

Dios siempre responde cuando llamamos 

Ayude a las personas aisladas de todo el mundo a conocer a su Padre celestial, 
únase a la marcha de oración del próximo mes en Washington: Estados Unidos 
está en problemas (Franklin Graham) 

 

FUENTE: Billy Graham Evangelistic Association. Agosto 8, 2020. Washington, DC, EUA. El 
evangelista Franklin Graham dirigirá el próximo 26 de septiembre una marcha de oración desde el 
monumento a Lincoln hasta el Capitolio de los Estados Unidos, pidiendo a Dios que sane a esa 
nación. 

Al anunciar el evento en su página de Facebook, Graham dijo que es un momento importante para 
unirse y tomar una posición. 

“Voy a estar aquí en la capital de nuestra nación para orar, ¡y espero que miles de familias, pastores 
e iglesias se unan a mí! Nuestra nación está en problemas y necesitamos la ayuda de Dios”. 
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La marcha de oración se llevará a cabo el sábado 26 
de septiembre y se extenderá 1.8 millas desde el 
Monumento a Lincoln hasta el edificio del Capitolio. 

COVID-19 detuvo muchos de los esfuerzos 
evangelísticos que Franklin Graham había planeado 
para 2020, incluido el Decision America Heartland 
Tour, que estaba programado para este mes. En 
respuesta a la pandemia, la tensión racial y otros 
eventos actuales, Graham ha instado continuamente 
a los cristianos a permanecer diligentes en la oración. 

“Necesitamos orar ahora más que nunca, de lo que lo hemos hecho en nuestra vida”, dijo. “Nuestras 
comunidades están sufriendo, nuestra gente está dividida y hay miedo e incertidumbre a nuestro 
alrededor. 

“Así que unámonos y hagamos lo más importante, y eso es orar. … Vamos a orar 
para que Dios intervenga y salve a esta nación “. 

 

 

Iglesia Evangélica en Alemania compró un barco para rescatar inmigrantes 
del mar 

 

La tripulación del Sea-Watch 4 en la cubierta del barco momentos antes de partir hacia la costa de Libia, con 
la misión de rescatar inmigrantes del mar. Foto: epd-bild/Thomas Lohnes 
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FUENTE: Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Agosto 24, 2020. La Iglesia Evangélica en Alemania 
(EKD, por sus siglas en alemán) compró un barco de rescate para patrullar el Mar Mediterráneo y 
así poder ayudar a los migrantes que tratan de alcanza las costas europeas desde África del Norte. 
La decisión había sido tomada por el Consejo de la EKD hace algo más de un año. La nave, que lleva 
el nombre Sea-Watch 4, fue adquirida mediante una micro financiación colectiva impulsada por la 
iglesia y ya se encuentra en funcionamiento desde mediados de agosto en la región. 

Los fondos para la compra comenzaron a reunirse en diciembre de 2019, a través de la campaña 
#WirSchickenEinSchiff (enviamos un barco) en la que participaron más de 500 organizaciones de 
apoyo, que incluyó congregaciones, grupos de estudiantes, organizaciones diaconales y asociados 
laicos. En enero de este año lograron comprar en una subasta el antiguo buque de investigación 
Poseidón por 1,3 millones de Euros. 

Desde la EKD manifestaron que “demasiadas personas ya han perdido la vida huyendo a través del 
Mediterráneo”, por lo que una responsabilidad cristiana en este momento debe ser “ayudar a las 
personas que huyen de sus países de origen de la guerra y la miseria y salvar vidas humanas”, a lo 
que su presidente Heinrich Bedford-Strohm aseveró: “No se puede dejar ahogar a ningún ser 
humano, se acabó la discusión”. 

En su misión del 22 y 23 de agosto, Sea-Watch 4 rescató a 97 personas que se encontraban en un 
frágil bote. Entre los ocupantes de la precaria embarcación viajaban 28 menores, siete de ellos con 
menos de cinco años. Todos ellos fueron llevados hasta la costa europea. Según Sea Watch, la gente 
viajaba en un bote abarrotado y no apto para navegar. Según la información, la operación de rescate 
se llevó a cabo a unas 31 millas náuticas de la costa libia. 

Desde el final de las operaciones de salvamento auspiciadas por los gobiernos, solo barcos privados 
han patrullado por el Mediterráneo para rescatar a personas que han huido de la miseria por vía 
marítima. Se estima que en 2020 unas 400 personas se han ahogado en el Mediterráneo, una 
realidad que duele a muchos cristianos. 
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Saludo con motivo del Día de la 
Confederación de Mujeres Metodistas de 
América Latina y el Caribe 
 

  

 

El pasado 18 de agosto se celebró el Día de la Confederación de Mujeres Metodistas de América 
Latina y el Caribe. Con alegría y con mucha gratitud al Señor se celebró este día. En mensaje enviado 
por el Departamento de Literatura de la Confederación, se expresó el agradecimiento por la vida de 
cada una de las mujeres que forman parte de esta misión y de este trabajo. “¡Cada una con su don, 
con su dedicación a la obra del Señor! ¡Queridas hermanas, hoy es un día especial!”. 

¡Ponemos la vida de cada mujer metodista en América Latina y el Caribe ante el Señor, y oramos 
para que reciban una bendición especial en este día! 

“Eres muy importante para Dios, para nosotros y para todas las mujeres a las que 
llevas un cariño, ¡una palabra de comodidad y esperanza! ¡Reciban nuestro abrazo 
cariñoso! ¡Bendiciones del Señor para tu vida y tu familia!”. 
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Turquía desafía la laicidad del Estado al convertir una histórica basílica en 
mezquita 

Con el apoyo del Tribunal Supremo, el ejecutivo turco ha iniciado, no sin polémica, 
los preparativos para la transformación del histórico edificio. 

 

 

Vista de la basílica de Santa Sofía desde la Torre Gálata. / Omar David Sandoval Sida, Wikimedia Commons. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Estambul, Turquía. Agosto 13, 2020. Han pasado 86 años desde que 
el primer presidente de la República de Turquía, Mustafá Kemal Atatürk, convirtiese la icónica 
basílica cristiana bizantina del siglo VI de Santa Sofía en un museo, en 1934. Sin embargo, el Consejo 
de Estado Turco, equivalente al Tribunal Supremo, ha anulado dicha decisión, ratificando el deseo 
del ejecutivo del ejecutivo actual, de reconvertir el edificio en una mezquita. 

Una medida que emula la del sultán otomano Mehmed II, que en 1453 conquistó Constantinopla y 
transformó la iglesia en un espacio islámico de propiedad personal y utilizado para fines religiosos. 
“Vamos a abrir Santa Sofía al culto como una mezquita preservando su carácter de herencia cultural 
común de la humanidad. Haremos rápidamente los preparativos para abrir al culto Santa Sofía el 
próximo 24 de julio. Entrar será gratis. Es el derecho soberano de Turquía decidir para qué propósito 
se utilizará Santa Sofía”, ha remarcado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 
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La decisión del ejecutivo turco, respaldada ahora por la máxima institución de la Justicia nacional, 
ha despertado reacciones críticas desde diferentes ámbitos, sobre todo el político y el religioso, y 
acusaciones que apuntan a una violación de la laicidad y el pluralismo del Estado. 

 

Voces críticas en el ámbito internacional 

Una de las primeras instituciones en expresar su recelo respecto a la decisión de Turquía ha sido la 
UNESCO, que ha señalado que Santa Sofía se encuentra en su lista de Patrimonio Mundial y que 
como tal, mantiene una serie de compromisos y obligaciones. “Un Estado tiene que asegurarse de 
que ninguna modificación socava el destacado valor universal de un lugar listado en su territorio”, 
han asegurado. Al mismo tiempo, han recordado que “cualquier modificación debe ser notificada 
de antemano y revisada, en caso de necesidad, por el Comité del Patrimonio Mundial”. 

Algunos de los países vecinos también han lamentado la decisión del ejecutivo turco. En Grecia, 
además de haberse producido protestas en la ciudad de Tesalónica, el primer ministro, Kyriakos 
Mitsotakis, ha afirmado que se trata de “una decisión que ofende a todos aquellos que reconocen 
Santa Sofía como una parte indispensable del patrimonio cultural mundial”. También el ministro de 
Asuntos Exteriores chipriota, Nichos Christodoulides, ha “condenado enfáticamente la acción de 
Turquía sobre Santa Sofía” y ha apuntado que se trata de “un esfuerzo de distraer la opinión 
doméstica” y ha pedido al gobierno turco que “respete las obligaciones internacionales”. 

“Un día triste para los cristianos y para quienes creen en un Turquía plural”, manifestaba el diputado 
turco de origen armenio Garo Paylan tras conocer la decisión del Consejo de Estado Turco. 

 

 

La Iglesia tiene las herramientas para desmantelar el racismo hoy 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Kathy L. Gilbert. Agosto 26, 2020. En una hora, cuatro jóvenes líderes 
metodistas unidos abordaron por qué ahora es el momento de que la iglesia se involucre en 
desmantelar el racismo y cómo cada iglesia local puede, y debe, hacer un cambio en las 
comunidades donde sirve. 

Gritando los nombres de las vidas negras perdidas, el reverendo Theon Johnson III dijo que la 
inacción va en contra del mandamiento de “amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo”. 
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La transmisión del 26 de agosto en el sitio web y la página de Facebook de la Iglesia Metodista Unida 
fue parte de una serie de reuniones comunitarias denominacionales que se llevaron a cabo para 
discutir la erradicación del racismo. También participaron Ann Jacob, Andrés De Arco y Katelin 
Hansen. Erin Hawkins, alta ejecutiva de la Comisión Metodista Unida sobre Religión y Raza, fue 
moderadora. 

 

 

Los oradores del 26 de agosto “Ayuntamiento: líderes emergentes discuten el desmantelamiento del 
racismo” son (de izquierda a derecha) Ann Jacob, el reverendo Theon Johnson III, Andrés De Arco y Katelin 
Hansen. El panel de líderes más jóvenes compartió sus estrategias para desmantelar el racismo como parte 

de la serie del Ayuntamiento de la iglesia sobre el antirracismo. Fotos cortesía de los ponentes. 

 

Johnson es pastor de la Iglesia Metodista Unida Downs Memorial en Oakland, California. Al llamar 
a su comunidad el “centro” de la innovación, Johnson dijo que el arrepentimiento es un acto de 
innovación. 

“Tenemos la responsabilidad de reconstruir lo que alguna vez fuimos; deberíamos meternos en un 
buen lío. Volar algunas plumas. Deja nuestra huella en el mundo por amor a Dios a través de Jesús”. 

De Arco, quien es director asistente nacional de la Academia de Liderazgo Juvenil Hispano Metodista 
Unido, dijo que esta vez en la historia no es tan diferente, y señaló que “este país … fue fundado 
sobre ideas racistas”. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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

Estimado hermano, le 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 21, 2020. 

https://mailchi.mp/83bd9cc02191/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5823660?e=2ff1a0191d  

Agosto 28, 2020. 

https://mailchi.mp/d44d54ece74d/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5825832?e=2ff1a0191d  

 


