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EDITORIAL 
 

 

 

Sola Gracia: expresión del poder de Dios, no del nuestro 

Seguimos viviendo horas inciertas. Aunque hay signos de recuperación de la pandemia mundial en 
muchas partes del mundo, y nuestro país no es la excepción, escuchamos de rebrotes y recaídas. 
Parece una historia sin fin. Aún en nuestras iglesias, algunas han abierto sus puertas reanudando su 
actividad litúrgica, sólo para volver a cerrar otra vez; otras, ni siquiera han recuperado sus 
actividades habituales cotidianas. 

Además del alejamiento físico, no es menor el alejamiento de muchos hermanos que, por lo menos, 
no hay noticia de ellos o se han “ausentado” de su participación por medios digitales, ya sea por 
desconocimiento, desinterés o voluntad propia. Pero también es una realidad que, todos los días, 
muchas personas se alejan de las iglesias para buscar en otras fuentes inspiración, ánimo y 
esperanza.  A veces, buscan en otros grupos una rica espiritualidad que se les niega en la iglesia 
institucional. Es por eso, muy importante una reflexión profunda sobre los programas y eventos que 
se realizan y que, aparentemente, no responden a las necesidades de la gente. 
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Ante la renovación de la Iglesia por la pandemia, es necesario pensar en la lógica del Evangelio: 
pensar globalmente, en una dimensión de alcance en donde podemos llegar a casi todo el mundo. 
En donde la limitante ya no es la cercanía física, sino la accesibilidad a los medios de interacción que 
actualmente la tecnología nos provee. Por otro lado, también debemos pensar “personalmente”, 
en la dimensión de transformación del individuo. Para ello, es necesario trabajar en el mensaje. Y 
allí es donde hay mucho por hacer. 

En este contexto “virtual”, pero sobre todo digital, el medio es el gran acicate que nos llena de 
oportunidades, pero el contenido del mensaje es el que determina actualmente el desarrollo de la 
comunicación. Pero, aunque el actuar de la Iglesia debe ser movido por un sentido de urgencia, la 
cautela debe abundar, porque, aunque han cambiado los medios y alcances, no es necesario 
cambiar el fondo del mensaje: el Evangelio transformador del Reino. 

Es por lo anterior que en esta edición de El Evangelista Mexicano ofrecemos a nuestros lectores 
algunas reflexiones sobre la visión de la Iglesia en estos tiempos de alejamiento social, pero también 
de profundas necesidades espirituales. También, es nuestro deseo ofrecer algunos tópicos sobre 
herramientas y medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para esparcir el Mensaje del 
Reino. 

Estamos seguros que el Dios que se muestra en la cruz de Cristo no es un Dios que quiere el 
sufrimiento de los hombres, sino que nos rescata de nuestra búsqueda aún en el caos que la 
experiencia humana ha llenado de injusticia. Y en ese sentido, estamos convencidos que sólo 
necesitamos la Gracia de Dios. La Sola Gratia de la que habló Martín Lutero. La Gracia que 
conocemos al leer la Segunda Epístola del apóstol Pablo (12:7-10), en donde nos muestra que su 
oración no fue contestada según la propia voluntad del hombre. Dios no sólo no quiso quitar la 
limitación de Pablo, como no quiere quitar las nuestras, sino que nos enseña que aún son necesarias 
esas limitaciones para que aprendamos a vivir, no en nuestras propias fuerzas, sino dependiendo 
de la gracia de Dios 

Cuando nos acogemos a esa gracia, Él puede mostrar su poder en nosotros. Cuando oramos en este 
espíritu de aceptación de la voluntad de Dios, nace la paz en nuestro corazón.  Pero no una paz 
adormecedora, sino una que nos lleva a realizar la voluntad de Dios con poder. Su poder, no el 
nuestro. Por su gracia Dios nos llama como Iglesia, nos dio la fe, nos quiere santificar, quiere 
garantizar nuestra perseverancia hasta el fin, nos sostiene en medio del caos de la vida actual. 
Gracia, Sola Gracia, sólo Su Gracia. 

Querétaro, Qro. 15 de noviembre de 2020. 
Martín Larios Osorio. 
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Participación Metodista en la Revolución 
Mexicana 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

En diversos pasajes de la historiografía nacional abundan las masacres referentes a la lucha por 
nuestro territorio, como el despojo que se le hizo a México en 1848, cuando tuvo que ceder 
California, Nuevo México, Tejas -así, con “J”- y otros estados, a los Estados Unidos de América, 
después de firmar el Tratado Guadalupe-Hidalgo. Por práctica general, el sector de “los poderosos” 
abusa de “los menesterosos”, y, dicha práctica es para nada evangélica. 

Es cierto que Jesús dijo en el Evangelio “a los pobres siempre los tendrán entre ustedes”[1], pero no 
se refería a una predicción que se tenía que cumplir para no romper con las leyes del universo -valga 
la expresión estrafalaria- sino como una advertencia para sopesar nuestra soberbia, nuestro 
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egocentrismo que, en esta época particular, nos esclaviza para enaltecer el ego. ¿Dónde queda, 
entonces, aquel mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”[2]? 

México, por ejemplo, tuvo hace no muchos años al hombre más rico del mundo. ¿Nos deberíamos 
felicitar por ello?, o, ¿deberíamos dar por cierto lo dicho por el economista y filósofo escocés, Adam 
Smith, ya en el siglo XVIII? Él escribió algo así: “Dondequiera que hay gran propiedad, hay gran 
desigualdad. Por cada hombre rico debe haber por lo menos quinientos pobres”[3]. Como se ha 
planteado, tal práctica va en contra del ideal evangélico. Por supuesto, antes que resultar en un 
sermón, el presente escrito tiene como fin revelar el compromiso -sustentado en la fe en Cristo- de 
mujeres y hombres que se añadieron a la lucha revolucionaria. Debe destacarse, en cuanto al 
protestantismo, la participación de tres denominaciones: Congregacional, Presbiteriana y 
Metodista. 

Regresando un poco a los antecedentes de la Revolución, en Historia breve de la Revolución 
Mexicana de Felipe Ávila y Pedro Salmerón, encontramos lo siguiente: 

Cualquier observador externo de las fastuosas fiestas con las que el presidente Porfirio Díaz celebró 
el Centenario de la Independencia mexicana en septiembre de 1910, quedaría convencido de la 
fortaleza y estabilidad de ese régimen. Pocos habrían pensado en las posibles fisuras. La división 
entre las élites políticas por el tema de la sucesión presidencial había sido superada. Los ecos de la 
entrevista que el viejo gobernante había dado al periodista James Creelman, que agitaron a la 
opinión pública y animaron a partidos y líderes políticos con ganas de sucederlo a lanzarse a la 
palestra política -y que parecían mostrar que, en efecto, el país estaba listo para la democracia-, se 
habían diluido[4]. 

Porfirio Díaz no cumpliría su palabra de dejar libres las elecciones y sería reelecto de manera 
fraudulenta, siendo que Francisco I. Madero, con su movimiento antirreeleccionista, había sido 
encarcelado en el penal de San Luis Potosí; y Bernardo Reyes, quien creía ser el que sucedería a Díaz, 
había sido enviado al exilio. Desde la cárcel, Madero se enteró de la victoria de Díaz y, con ayuda del 
poeta Ramón López Velarde, redactaría su Manifiesto a la Nación, conocido como Plan de San Luis, 
que convocaba a la población con estas palabras: “El DOMINGO 20 del entrante Noviembre, para 
que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en 
armas”[5]. 

¿Qué es lo que llevó a Madero a convocar a un levantamiento armado? Algunos podrían decir que 
no era “para tanto” y, por otra parte, descubrir en el pensamiento de Madero una idea un tanto 
ingenua. Si bien el gobierno de Díaz se caracterizó por el progreso material, pues, en 1895 se logró 
el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país; también, de unos cientos, México 
pasó a 19,000 kilómetros de vías férreas durante el porfiriato; además, nuevas fábricas textiles, de 
cerveza, vidrio y acero se fundaron en ciudades como Monterrey, Toluca, Guadalajara y en la Capital. 
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Se crearon mansiones y edificios públicos en las ciudades, mientras que, en el campo, los ingenios 
azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. Todo esto es una clara señal 
de progreso, pero valdría la pena preguntar, ¿a costa de qué? Los siguientes son datos que, de igual 
manera, tienen que ver con Díaz: “Por entonces, uno de cada dos niños moría antes de cumplir el 
año de edad; el 80% de la población era analfabeta; la propiedad se hallaba concentrada en pocas 
manos, y la desigualdad social era palpable”[6]. 

La oposición al régimen no se hizo esperar. Primero, con la aparición del periódico Regeneración (el 
7 de agosto de 1900), publicado por Ricardo Flores Magón; más tarde, las huelgas obreras de 
Cananea (1906) y de Río Blanco (1907) se convirtieron en el antecedente del estallido de la 
Revolución. 

Aquí es donde entran los protestantes, que, para ese entonces, ya habían comenzado a echar raíces 
en nuestra patria. En Protestantismo y sociedad en México, se pregunta Jean-Pierre Bastián acerca 
de los protestantes ya nacionales -no los misioneros: “¿Cuál ha sido la importancia de éstos 
intelectuales populares en los acontecimientos que sacudieron a México de 1910 a 1920? ¿Cómo la 
disidencia religiosa expresada en la adopción de un credo extranjero se transforma en disidencia y 
militancia política? ¿Qué contenido ideológico ofrecen ellos?”[7]. Más adelante, Bastián comparte: 

En septiembre de 1906, el pastor metodista de Orizaba, José Rumbia predicaba un sermón en el 
cual consideraba que “96 años después de la gesta de la Independencia estábamos en la génesis de 
nuestra emancipación”. Consideraba que “una de las causas que han impedido la emancipación en 
la mayoría de la nación es la falta de disposición de los hombres de cultura y de saber para enseñar, 
para hacer eficaz propaganda de buenas ideas en favor de la clase que llamamos pueblo”. Unos 
meses después dirigió el movimiento huelguístico de Río Blanco. En toda la república pero en 
particular en los centros fabriles habían surgido nuevos hombres de cultura quienes frente a la mala 
disposición de los científicos y otros grandes intelectuales, difundían en el pueblo ideas nuevas[8]. 

De acuerdo al periódico El Abogado Cristiano, a mediados de aquel año (1906), corría el rumor de 
que la congregación metodista liderada por José Rumbia era el foco de la agitación en Río Blanco -
que ya se ha mencionado. Para esos momentos, la organización obrera rebasaba ya a la propia 
congregación con la fundación de sucursales del Gran Círculo de Obreros Libres (GCOL), cuya 
representación estaba prácticamente en todas las fábricas de la región orizabeña, y en otros lugares 
de la República, donde se manifestaba el hartazgo social. Vale la pena decir que aquel Círculo de 
Obreros inició en reuniones que los metodistas tenían en las casas de los trabajadores de las 
fábricas, en donde éstos últimos expresaban los problemas que afectaban su vida diaria y sus 
relaciones laborales. El GCOL se fundó el 2 de abril de 1906, en la casa del metodista Andrés Mota, 
único espacio de reunión disidente tolerado. 
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Dice Bastián que los protestantes mexicanos eran “intelectuales populares” y que en sus discursos 
rescataban a Hidalgo o a Benito Juárez. Pedían la “pureza personal” del individuo y demandaban “la 
elevación moral del pueblo mexicano”. En cuanto a los metodistas, José Rumbia, antiguo pastor 
metodista (casi desde los inicios del metodismo en México), y Benigno Zenteno, predicador local 
metodista en Tepetitla, Tlaxcala, encabezaron la rebelión armada después del asesinato de la familia 
Serdán en Puebla, dos días antes de la convocatoria que había hecho Madero. 

Madero encontró en algunos de estos pastores y maestros protestantes un interés por organizar el 
movimiento y en tomar las armas si era necesario. Ellos veían en Madero a alguien que iba a 
combatir las injusticias sociales y en particular promover la reforma agraria. El Evangelista 
Mexicano, órgano de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, expresaba bien en estos términos las 
esperanzas del pueblo: “El pueblo, el verdadero pueblo, esa masa social que viste y alimenta con su 
sudor a reducidísimo número de dichosos, ese pueblo pide justicia y mayor cantidad de bienestar 
en la herencia común del planeta… la revolución reciente si cumple sus promesas [sic] hará surgir 
una ley sabia y equitativa conducente a desapropiar a esos herederos del perico de los palotes sus 
vastísimos terrenos que poseen improductivos para cederles a la gran masa de mexicanos que se 
mueren de hambre[9]. 

Ya como presidente -y como suele suceder con gobernantes contemporáneos-, Madero decepcionó 
a muchos de sus seguidores. Benigno Zenteno, defraudado, se añadió al zapatismo y continuó con 
la guerrilla. “Poco antes en Morelos un pastor metodista llamado José Trinidad Ruiz, de Tlaltizapan 
[sic], ayudaba a Montaño y Zapata a redactar el Plan de Ayala”[10]. Entre noviembre de 1910 y 
febrero de 1913, los protestantes habían apoyado la lucha que, para ellos, representaba el 
restablecimiento de la democracia. 

Tanto maestros como pastores y laicos apoyaron el movimiento armado alrededor del país. En 
Chihuahua, estaban bajo los mandos orozquistas (por cierto, Pascual Orozco era Congregacional); 
en Puebla y Tlaxcala, encontramos a los hermanos Ángel y Benigno Zenteno, metodistas (también 
hay que decir que Alejandro Zenteno Chávez, sobrino nieto de Benigno, escribió una novela 
ampliamente recomendada: Mariana y el General); en el estado de Morelos participó el pastor 
metodista José Trinidad Ruiz. Jean Pierre Bastián hace un listado de los protestantes en su libro Los 
Disidentes[11], algunos nombres de metodistas son: 

 Enrique W. Adam, de México D. F. 
 Francisco F. Aguilar, de Zumpango de 

la Laguna, México. 
 Pablo Aguilar, de Chautla, México. 
 Andrés Angulo, de Totolac, Tlaxcala. 

 Abraham M. Ávila, de Miraflores, 
Estado de México. 

 Victoriano D. Báez, de San Juan 
Acozac, Puebla. 

 Teódulo Becerra, de San Luis Potosí. 
 Josué Bustamante, de Sonora. 
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 Miguel M. Bustamante, de Pitiquito, 
Sonora. 

 Andrés Cabrera, de Puebla. 
 Leopoldo Ernesto Camarena, de 

Tolcayuca, Hidalgo. 
 Tomás Campa, de Calnali, Hidalgo. 
 Tomás García, de La Concordia, 

Puebla. 
 José María Casanova, de San 

Cristóbal, Nuevo León. 
 Ignacio D. Chagoyán, de Guanajuato. 
 José Chávez, de México D. F. 
 Petronilo Constantino, de Ayapango, 

Estado de México. 
 Gorgonio Cora, de Tochimizalco, 

Puebla. 
 Pedro Delgado, de Guanajuato. 
 Justo M. Euroza, Zumpango de La 

Laguna, México. 
 Pedro Flores Valderrama. 
 Santiago G. Flores, de Jalisco. 
 Pedro Galicia Rodríguez, de 

Amecameca, Estado de México. 
 Andrés Gamboa Conrado, de 

Puréparo, Michoacán. 

 Agustín García, de Yautepec, 
Morelos. 

 Pablo González, de Apizaco, Tlaxcala. 
 Crescencio A. Martínez, de 

Tepetlixpa, Estado de México. 
 Vicente Mendoza, de Guadalajara, 

Jalisco. 
 Epigmenio Monroy, de Real del 

Monte, Hidalgo. 
 Andrés y Gregorio Osuna Hinojosa, de 

Mier, Tamaulipas. 
 José Trinidad Ruiz, de Tlapala, 

México. 
 José y Gabriel Rumbia Guzmán, de 

Tlacolula, Oaxaca. 
 Leopoldo Sánchez, de Tlaxcala. 
 Benjamín N. Velasco, de Zaachila, 

Oaxaca. 
 José Velasco, de Cuicatlán, Oaxaca. 
 Pablo G. Verduzco, de Cuatro 

Ciénegas, Coahuila. 
 Luis Xochihua, de Oaxaca. 
 Manuel Zavaleta, de Cuernavaca, 

Morelos. 
 Ángel y Benigno Zenteno, de Tlaxcala. 

Coincidentemente, la única mujer a la que hace referencia -no aparece en la lista de anterior- es la 
metodista Juana Palacios, hija del exsacerdote Agustín Palacios, como simpatizante. A pesar de que 
hubo metodistas que decidieron no tomar parte en la lucha armada, hubo quienes lo hicieron 
tomando como base las Escrituras y su fe. Como diría el pastor e historiador Rubén Pedro Rivera: 
“El metodismo hizo su parte en la epopeya de la Revolución y queda para la historia el juicio de su 
obra”[12]. 
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NOTAS 

[1] Marcos 14:7, Biblia Dios Habla Hoy con Deuterocanónicos. Sociedades Bíblicas Unidas (Brasil, 
CELAM, 2000). 

[2] Mateo 22:39 Reina-Valera Revisión 1960 (RVR 1960). 

[3] Uno de los epígrafes del libro de Zygmunt Bauman, ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a 
todos? (Paidós, 2014). 

[4] Felipe Arturo Ávila Espinosa y Pedro Salmerón Sanginés, Historia breve de la Revolución Mexicana 
(México, INEHRM, Primera reimpresión: 2016), 13. 

[5] Minibiografía: Francisco I. Madero, en: https://www.youtube.com/watch?v=Y4Ik-paY2Q0; 
consultado el miércoles 21 de noviembre de 2018. 

[6] Ibídem. 

[7] Jean-Pierre Bastián, Protestantismo y sociedad en México (México, CUPSA, 1983), 108-109. 

[8] Jean-Pierre Bastián, Protestantismo y sociedad en México; Op. Cit. 109. 

[9] Jean-Pierre Bastián, Protestantismo y sociedad en México; Op. Cit. 112-113. 

[10] Jean-Pierre Bastián, Protestantismo y sociedad en México; Op. Cit. 115. 

[11] Jean-Pierre Bastián, Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911 
(México, El Colegio de México, 1989). A historiadores contemporáneos les parece que algunos de los 
nombres no son precisos en cuanto a si fueron metodistas o no. 

[12] “Metodistas en la Revolución Mexicana”. Documento conmemorativo del Centenario de la 
Revolución Mexicana, septiembre 2010 (México, IMM-UMAD, 2010), 7. 
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Nuestro Lugar en la Nube  
(O seis grados de separación) 
 

 

 

Kimberly Reisman * 

 

En muchas iglesias de todo el mundo, celebramos el Día de Todos los Santos el domingo pasado 1 
de noviembre, tomándonos el tiempo para honrar las nubes de testigos que nos han precedido, 
todas aquellas personas que nos han formado, desafiado y llevado adelante en nuestro viaje 
espiritual. 

Al contemplar a los santos en mi propia vida, recuerdo dos ideas intrigantes e interrelacionadas. El 
primero se llama seis grados de separación; el segundo, tres grados de influencia. Seis grados de 
separación es la teoría de que todo el mundo está a seis o menos pasos de distancia, a través de la 
presentación, de cualquier otra persona en el mundo. Esencialmente, a través de una cadena de 
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declaraciones de “amigo de un amigo”, dos personas en el mundo pueden conectarse en un máximo 
de seis pasos. 

En nuestra era actual de “influencers” de las redes sociales, la teoría de los tres grados de influencia 
no debería ser una gran sorpresa. Afirma que las redes sociales tienen una gran influencia en 
nosotros, pero esa influencia no termina con las personas a las que estamos directamente 
vinculados. Influimos en nuestros amigos, quienes a su vez influyen en sus amigos, lo que significa 
que nuestras acciones pueden influir en personas que nunca hemos conocido. 

Quizás se pregunte qué tiene esto que ver con la gran nube de testigos que acabamos de celebrar 
el Día de Todos los Santos. Para mí, la conexión está en el poder metafórico de este tipo de 
pensamiento. Estas ideas nos ayudan a visualizar la importancia de comprender nuestro propio 
lugar en esa “nube”. 

Mi propia historia puede ayudar con esa comprensión, pero primero, un poco de historia. 

Nelson Mandela era metodista, educado en un internado metodista donde el capellán era el 
reverendo Seth Mokitimi. En 1964, Mokitimi se convirtió en la primera persona negra elegida para 
dirigir una denominación importante en Sudáfrica como presidente de la Iglesia Metodista de África 
Meridional (MCSA). Fue una poderosa influencia en Mandela. 

En 1963, Mandela fue condenado a cadena perpetua en Robben Island. El reverendo Peter Storey, 
un pastor joven, blanco, recién ordenado en la MCSA se convirtió en su capellán. Cuatro años más 
tarde, Storey se convirtió en el Superintendente Ministro de la Misión Metodista del Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo. Esta Misión es ahora un Museo que documenta la historia del Distrito Seis y el 
trabajo de Peter Storey y sus compañeros metodistas en su lucha contra el apartheid. Con el paso 
del tiempo, Storey se convirtió en obispo y también fue elegido presidente de la denominación. 

Mantenga esa parte de la historia en el fondo de su mente. 

Mi padre también es ministro metodista y, cuando yo era niña, se desempeñó como editor mundial 
de El Aposento Alto, una revista devocional distribuida en 64 idiomas diferentes. El Aposento Alto 
otorga anualmente un premio a un líder cristiano mundial en reconocimiento a su trabajo. Cuando 
estaba en la escuela secundaria, se lo dieron a Abel Hendricks, un ministro metodista de Sudáfrica 
que había pasado su ministerio luchando contra el apartheid. Se quedó en nuestra casa cuando vino 
a Nashville para recibir el premio. Recuerdo estar fascinado cuando hablaba de su vida y su lucha. 
Al igual que Peter Storey y Seth Mokitimi, Abel fue elegido presidente de MCSA. De hecho, fue 
elegido dos veces. 
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En 1980, tuve la oportunidad de asistir a la primera Conferencia Internacional de Jóvenes Cristianos 
sobre Evangelismo (ICYCE, por sus siglas en inglés. N. del E.), patrocinada por Evangelismo Mundial 
Metodista. Fue un evento que cambió mi vida. Peter Storey fue uno de los oradores principales. 

Avanzo rápido unas décadas hasta 2011, cuando comencé a trabajar más de cerca con Ivan 
Abrahams, el Secretario General del Consejo Metodista Mundial. Como joven ministro metodista 
en Sudáfrica, Iván fue asesorado por Abel Hendricks y Peter Storey. Ahora considero a Ivan como 
uno de mis propios mentores. En su tiempo como obispo metodista y luego como presidente de la 
Iglesia, llegó a conocer bien a Mandela y cuando Mandela murió, se pidió a Iván que pronunciara el 
sermón en el servicio conmemorativo. 

Seis grados de separación ilustran cuán pequeño es realmente nuestro mundo y cuán conectados 
estamos entre nosotros. Tres grados de influencia sugieren que podemos tener un impacto en los 
demás de formas que quizás nunca nos demos cuenta. Mi experiencia da fe de la validez de ambas 
ideas. ¿Quién sabía que me conectaría con Nelson Mandela a través de un amigo de un amigo de 
un amigo? 

Pero por muy interesante que sea, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia trata sobre 
la herencia espiritual que recibimos de la gran nube de testigos y la importancia de encontrar 
nuestro propio lugar en esa “nube”. 

Abel Hendricks está en mi nube; y, sin embargo, mientras se sentaba a la mesa para describir lo que 
se sentía al ser “de color” en Sudáfrica, probablemente no se dio cuenta del impacto que estaba 
teniendo en la tímida joven de 17 años sentada frente a él. 

Peter Story está en mi nube; y, sin embargo, mientras predicaba y enseñaba día tras día en ICYCE, 
probablemente no se dio cuenta de la flaca joven de 20 años cuya cabeza daba vueltas con la 
magnitud de lo que estaba escuchando. 

Herencia espiritual. Lo recibimos de los demás, pero también debemos estar dispuestos a dejarlo 
para los que nos siguen. Debemos tomarnos en serio nuestro propio lugar en la gran nube de 
testigos. Porque si estamos conectados con todos los demás por no más de seis grados, siempre 
habrá potencial de influencia. Y quién sabe qué tipo de impacto podemos tener en el joven de 17, 
20, 45 o 67 años que resulta ser el amigo de un amigo de un amigo.  

 

* La Rev. Dra. Kimberly Reisman es Directora Ejecutiva de Evangelismo Metodista Mundial, un 
ministerio que equipa a la familia mundial de cristianos metodistas / wesleyanos para el trabajo de 
evangelización. Autora, pastora, maestra y teóloga, Kim es una oradora frecuente, enfocándose en 
evangelismo, formación espiritual, ministerios de mujeres, desarrollo de liderazgo y la intersección 
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entre fe y cultura. Es anciana de la Iglesia Metodista Unida y ha escrito numerosos libros y artículos. 
Kim es miembro del Comité Directivo del Consejo Metodista Mundial. Actualmente, vive con su 
esposo, John, en West Lafayette, Indiana, EUA. 

 

REFERENCIA 

Reisman, Kimberly. (2020). Our Place in the Cloud (or Six Degrees of Separation). Noviembre 12, 
2020, de World Methodist Council Sitio web: https://worldmethodist.org/wme-blog/all-saints/ 
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La Fe en Tiempos de Cambios: nuevas 
prácticas de comunicación 
 

 

 

La reconfiguración de las prácticas comunicacionales en las comunidades de fe, se 
vuelve imprescindible en momentos de prácticas lejanas y añoradas. 

El pastor Ariel Fernández, actual Secretario General de Vida y Misión de la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina, nos ofrece testimonio sobre ricas y variadas 
reconociendo profundos esfuerzos, dones puestos al servicio de otros y otras, 
creatividad en el uso de recursos con el fin de ampliar horizontes y llegar, con la 
palabra compartida, a los espacios personales de tantos y tantas. 

 

Entrevista de El Estandarte Evangélico, órgano de comunicación de la de la Iglesia Evangélica 
Metodista de Argentina. 
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EEE: Ariel, en este tiempo de Pandemia, donde estamos obligados a mantener la distancia social 
y todas aquellas vivencias de comunidad que solíamos compartir en forma personal y muy cercana 
han debido interrumpirse ¿qué prácticas comunicacionales han desarrollado y siguen 
desarrollando las comunidades de fe de nuestro país para tender puentes entre sus miembros? 

Ariel Fernández (AF): Entiendo que este ha sido un tiempo de oportunidades: por un lado el 
aislamiento ha permitido el uso de diferentes tecnologías para estrechar vínculos entre los 
miembros de las comunidades y por el otro ampliar las redes. 

En cuanto a estrechar vínculos, he escuchado varios testimonios que apuntan al uso de las 
tecnologías para ampliar la comunicación con hermanos con los cuales se tenía un contacto lejano. 
En este sentido, hay comunidades que han instrumentado el seguimiento de los hermanos por 
cadenas telefónicas, grupos de whatsapp, reuniones de oración usando diferentes medios de 
conexión. 

Por el otro, las redes, se han extendido de manera que no nos habíamos imaginado o,incluso, 
planificado. Por ejemplo, en un grupo de oración de una iglesia, se ha sumado a un pariente (que 
no asistía a ninguna de nuestras comunidades) que está trabajando en Haití.  

EEE: Teniendo en cuenta el uso de las tecnologías y la necesidad de reformular las actividades de 
las comunidades, ¿qué tipo de experiencias se están desarrollando y qué han permitido aprender 
y compartir? 

AF: Hay una multiplicidad de experiencias: reuniones de pastores de un distrito, juntas directivas de 
comunidades, comisiones de trabajo, grupos de oración, de discipulado, de estudio bíblico. Aquí y 
allí se han desarrollado y, continúan en desarrollo, reuniones virtuales que permiten, a la iglesia, 
seguir funcionando en lo que es la comunión, así como en el testimonio en las redes. 

Por lo menos diez comunidades del país editan videos todos los domingos, donde se comparte la 
Palabra, la Santa Cena, motivos de gratitud y oraciones de intercesión del ámbito local. Tres distritos 
realizan cultos distritales una vez por mes. Tres comunidades realizan los cultos en vivo, 
transmitidos por Youtube, lo que permite una interacción con la comunidad por medio del chat. 
Una de las comunidades nos compartió que han llegado a tener 120 participantes en vivo, cuando 
en forma presencial promediaba unos 25 asistentes en sus cultos. 

Asimismo, esta vivencia ha permitido compartir recursos litúrgicos de otras comunidades, invitar 
predicadores, en definitiva, ampliar el nivel de participación convocando desde lugares lejanos a un 
mismo espacio virtual compartido. 

Estas experiencias locales se suman al esfuerzo realizado desde el nivel general en la producción, 
edición y puesta en línea del culto nacional el primer domingo de cada mes y devocionales más 
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breves el resto de los domingos. Otras comunidades utilizan sólo el material producido a nivel 
general. 

La difusión pública ha permitido llegar a lugares y hermanos que no nos hubiéramos imaginado, 
ampliando las redes de las comunidades locales. Incluso, a hermanos mayores que ya no podían 
concurrir al Templo que participan en forma virtual. Un hermano me comentaba que una vez que 
volvamos a reunirnos en nuestras comunidades, tendríamos que conservar la transmisión de los 
cultos en vivo para aquellos que se han reencontrado en forma virtual con sus comunidades desde 
lugares lejanos. 

EEE: ¿Qué recursos tecnológicos se utilizan más frecuentemente para asegurar la accesibilidad de 
las personas a estas propuestas virtuales? 

AF: Básicamente el uso de celulares, que es generalizado entre los miembros de nuestras 
comunidades, es la herramienta más usada. Algunos hermanos acceden desde computadoras y 
otros dispositivos. Y con algunos hermanos el teléfono fijo de línea sigue siendo una herramienta 
fundamental. 

EEE: Las nuevas propuestas, ¿cómo han fortalecido las Comunidades de Fe y las prácticas de 
solidaridad? 

AF: Como ya les compartí, los vínculos se han fortalecido, principalmente por el esfuerzo que han 
llevado adelante los líderes de las comunidades para mantener y profundizar las relaciones entre 
los hermanos. Por otro lado, las iglesias han tratado de responder en la medida de lo posible, los 
recursos especialmente en los primeros meses con los sectores más vulnerables que se han visto 
sacudidos en sus economías familiares. Diferentes esfuerzos se han realizado en nuestras iglesias. 
Hemos asistido con alimentos no perecederos a alrededor de 900 familias, se han repartido viandas 
en otras comunidades. Ha habido un gran esfuerzo diacónico en nuestras comunidades, 
acompañando a hermanos de nuestras comunidades, así como a vecinos y allegados.  

EEE: ¿Qué aspectos consideras relevantes en este tiempo para la Pastoral de la comunicación? 
¿Qué cambió ? ¿Qué persiste? ¿Qué hay de nuevo? 

AF: Un pastor me compartió el otro día que, cuando estaba en la Facultad de Teología, veía muy 
críticamente a los telepredicadores de los años 90. Y que en este tiempo se sorprendió a sí mismo 
haciendo aquello que lo incomodaba en otro tiempo. Y daba gracias a Dios por poder usar los medios 
tecnológicos para mantener el vínculo con sus hermanos. 

Nada reemplaza, evidentemente el vínculo presencial, el cara a cara, las miradas, los gestos, los 
abrazos. Y todos, en mayor o menor medida, anhelamos el tiempo del reencuentro. Sin embargo, 
hemos descubierto herramientas y dinámicas de trabajo que complementarán en un futuro las 
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dinámicas congregacionales y distritales. Para quienes vivimos en grandes ciudades, el tiempo que 
se pierde en traslados y las dificultades en encontrar un horario común para un cuerpo colegiado, 
hacen que muchas comunidades sigan usando estos medios. 

La pregunta que creo que nos desafía es, cómo vamos a integrar lo «nuevo» (los medios 
tecnológicos) y a los «nuevos» (los hermanos que se han incorporado a nuestras redes de 
hermandad), con nuestras prácticas comunitarias tradicionales. 

Este tiempo, creo que nos ha ayudado a ver qué es lo importante y que es lo superfluo en la vida de 
nuestras comunidades. Hemos asistido en el pasado a conversaciones sobre qué tipo de cera usar 
en el Templo, o cómo ponemos los bancos… O hemos escuchado en muchas comunidades cuando 
uno pregunta sobre determinados usos y costumbres la respuesta «siempre se hizo así» … Bueno, 
ya nada será como era antes. Algunas cosas persistirán y otras nos desafiarán a seguir siendo 
creativos. 

Para el/la lector/a: ¿Cómo es tu participación en la vida de fe en tiempos de Pandemia? ¿Qué 
transformaciones has notado en la comunidad de la que formas parte? ¿Qué acción piensa que se 
puede sumar a lo que ya se viene haciendo para enriquecer y profundizar la interacción y el vínculo 
con las/os hermanas/os? 

 

REFERENCIA 

El Estandarte Evangélico. (2020). La fe en tiempos de cambios: nuevas prácticas de comunicación. 
Noviembre 3, 2020, de Iglesia Evangélica Metodista Argentina Sitio web: 
https://iglesiametodista.org.ar/la-fe-en-tiempos-de-cambios-nuevas-practicas-de-comunicacion 
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¿Contextualizando la Escritura o 
conformándonos al mundo? 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Como Iglesia no es extraño que hayamos perdido nuestra capacidad de cambiar al 
mundo, no es extraño que haya perdido su magnetismo para un mundo que busca 
esperanza”. 

E.R. McManus 

Un mensaje que antes se enviaba por correo hoy llega por medios más rápidos, efectivos y 
diferentes de los que se usaban hace menos de 50 años. Pero en esencia es el MISMO, sólo que llega 
a su destinatario de una manera más eficaz; no cambia su contenido. 
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Cuando decimos que hay que contextualizar las Escrituras o el mensaje a la situación sociocultural 
actual, me causa escozor, sobre todo cuando veo que algunos dicen contextualizar y lo que en 
realidad pretenden es cambiar de FONDO el mensaje. 

Entiendo que algunas palabras o FORMAS deban de adecuarse con el transcurrir de los años para 
que esas barreras culturales, transculturales, generacionales, de lenguaje o tradiciones sean 
derribadas; modificando FORMAS, ¡Pero de ninguna manera trastocando el FONDO del mensaje! 

Por mencionar algunos: 

 Que sólo las palabras de Cristo son palabra de Dios. 
 Que tanto Pablo como los demás apóstoles estaban equivocados en ciertos temas. 
 Que sólo debemos de confiar en los evangelios. 
 Introducir elementos extra bíblicos, otorgándoles la misma autoridad. 
 Que sólo el amor es importante. 
 Que el Antiguo Testamento es de desecharse. 
 El llamar bueno y aceptable a conductas claramente señaladas como pecaminosas por siglos 

con base en la Escritura. 
 Proponer, en esa contextualización, la deconstrucción de todo lo aprendido. 
 El promover la reinterpretación de la Biblia a la luz de las condiciones humanas presentes al 

día de hoy, presumiblemente porque no son las mismas condiciones en los oyentes. 
 Promover traducciones de biblistas que divulgan esta contextualización, cambiando 

contenidos importantes en cuanto a conductas pecaminosas. 
 Que la Biblia y sus escritos son para otro tiempo y está lleno de mitos. 
 Aseguran que de estos mitos lo único que importa es la enseñanza que nos dejan. 
 Que, en esta contextualización, ya no se promueve el cambio de vida ni el arrepentimiento 

sino la aceptación de la persona y su bienestar buscando no tocar su dignidad con discursos 
ofensivos. 

 Que los fundamentalistas son los fariseos de este tiempo. 
 Que la verdad absoluta no existe. 
 Que nadie posee la verdad. 
 El hombre en lugar de Jesús como el centro del mensaje. 

¿No son algunos de estos argumentos los utilizados desde el principio para desvirtuar el mensaje? 
¿No son los mismos argumentos utilizados por personas que ni siquiera han conocido la Biblia? ¿Por 
qué los contextualizadores coinciden en argumentos como estos, con indoctos en la Escritura? 
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Esto es solo una muestra de lo que se pretende en algunos círculos, que por múltiples causas poco 
a poco van ganando terreno. Cuando la Escritura nos advierte a no conformarnos a la manera del 
mundo pareciera que no les queda muy claro de que se trata; pues en muchos asuntos estos grupos 
traen la misma agenda. Definitivamente como cristianos no debemos permitir que esta 
contextualización de FONDO permee en nuestras filas. 

Por otro lado, el tema de los Derechos Humanos nos confunde mucho, pues si bien es cierto que el 
cristianismo verdadero no es sólo intelectual, sino que debe de ir acompañado por obras y amor 
hacia nuestro prójimo, es un hecho que debe de dar como resultado una aceptación hacia el mismo. 
Debemos entonces mantener un equilibrio entre esos derechos que defendemos y promovemos y 
diferenciar esos derechos que no van de acuerdo a nuestro ideal de comportamiento cristiano. Es 
muy delgada esa línea divisoria y existen definitivamente áreas grises, no solo es en blanco y negro. 

Dios nos dé sabiduría para no caer y querer cambiar las FORMAS, teniendo la buena intención de 
llevar a más personas el mensaje y que, por esto, cambiemos o trastoquemos el FONDO del mismo. 

En lo personal se me hace muy sospechoso que, en estos tiempos, esa contextualización concuerde 
con lo que “el mundo” ha pensado por tantos años y que ahora coincide con teólogos modernos; 
los cuales parecieran otorgarles la razón. 

El pensamiento posmodernista nos ha invadido y no nos dimos cuenta, pues muchos fuimos 
instruidos en sus principios de una manera muy sutil y ahora los aplicamos sin siquiera pensar que 
lo estamos haciendo. 

Los de Berea desconfiaron de las palabras que les predicaban y fueron a la Escritura para ver si era 
cierto; el día de hoy esos “nuevos bereanos” deconstruyen y reinterpretan la Escritura para justificar 
su predicación y creamos que es cierta su argumentación. Ahora a lo malo le dicen bueno y a lo 
bueno malo. 

En casi todas las cartas neotestamenrarias se nos advierte acerca de estos falsos maestros que 
estarán entre nosotros. ¿Entonces porque hoy tantos sucumben a sus palabras? ¡Las advertencias 
fueron y son claras! Falsos maestros que traerán novelerías y serán escuchados por personas 
motivadas por sus propios deseos. 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta”. 

Ro. 12:2 NVI 
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“Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados 
de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que 
quieren oír”. 

2 Ti. 4:3 NVI 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado”. 

Judas 1:1-2 RV1960 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2020 Página 23 
 
 

 

 

 

Invalidan, Olvidan y Mutilan 
 

 

 

Muchos practican la religiosidad que han aprendido, la que les van enseñando y 
mostrando sus líderes, sin tener jamás preocupaciones por la justicia y la 
misericordia. 

 

Juan Simarro 

 

No estaría mal que pensáramos si nosotros también estamos dentro de ese colectivo de religiosos 
a los que acusaba Jesús de estar invalidando los mandamientos, cuando les dijo: “Bien invalidáis los 
mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición”, o les acusó de estar dejando fuera, de 
olvidar lo más importante de la ley de Dios porque no hacían justicia ni practicaban misericordia, ni 
tenían una fe viva. Entre ellos, podrían estar los que hacen normas, las imponen sometiendo al 
conjunto de fieles y, lógicamente, los fieles que siguen las enseñanzas y modelos invalidantes de la 
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propia ley divina. ¿Os preocupan estas cosas o, simplemente, tenéis y practicáis vuestra religiosidad 
sin que jamás os preocupéis de las enseñanzas de Jesús frente a estos temas?  

La verdad es que muchos practican la religiosidad que han aprendido, la que les van enseñando y 
mostrando sus líderes, sin tener jamás preocupaciones de este tipo. Se busca la comodidad en la 
experiencia de la espiritualidad cristiana, pero esta desidia cómoda nos puede estar apartando de 
lo auténtico, haciendo que muchos caigan en esa consecuencia o resultado maligno: invalidar la ley 
del mismo Dios. 

Por tanto, si responsabilidad tienen los fieles que siguen acríticamente a sus líderes, mucha más 
responsabilidad deberían tener aquellos que orientan a la iglesia, pastores, sacerdotes y laicos con 
responsabilidades en la predicación y en la exposición de los valores bíblicos.  

En los tiempos de Jesús, había muchos de los líderes religiosos que fueron acusados por Jesús de 
invalidar la ley. Parece que la crítica de Jesús iba más directa hacia los responsables, los guías 
religiosos, que al grupo de fieles que obedecían las orientaciones de esos sacerdotes, escribas o 
fariseos del tiempo de Jesús que fueron tildados de ciego y guías de ciegos que, finalmente, harían 
que todos, con ellos incluidos, cayeran en el hoyo. 

El problema de invalidar la ley de Dios es cuando se caen en tradiciones, ritos y prácticas religiosas 
vanas, olvidando lo que es esencial en esa ley divina. Unos creando modelos de observancia inútiles 
o contrarios a los mandatos divinos, y otros siguiendo esas orientaciones de forma totalmente 
acrítica y en la comodidad de hacer lo que manda el líder sin pararse a analizar si está de acuerdo 
con la auténtica ley de Dios.  

Unos interpretan y mandan. Otros cumplen. Una dinámica que había que romper, porque muchos 
de los principales religiosos lo que hacían era a caer en el error de dejar lo más importante de la ley, 
para quedarse con sus normas y preceptos invalidantes. Por eso tuvo que decirles Jesús: “… diezmáis 
la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley; la justicia, la misericordia y la 
fe”. 

No cabe duda de que hoy también tenemos que replantearnos si con nuestros ritos, cultos, 
orientaciones y prácticas religiosas, estamos, de alguna manera invalidando la ley de Dios, dejando 
fuera lo importante de esta. Unos porque enseñan e imponen a fieles cómodos que siguen 
dócilmente sin tener criterio propio, y otros por esa pasividad cómoda que les da cierta satisfacción 
en la práctica de una religiosidad o ética de simples cumplimientos. 

No podemos allegarnos a Dios si no estamos haciendo justicia al huérfano ni practicando 
misericordia. La reflexión nuestra, en nuestras iglesias, estaría en la línea de si estamos en línea con 
la ley de Dios que implica la búsqueda de la justicia, el hacer justicia al necesitado, al que la Biblia lo 
define como el huérfano, la viuda y los extranjeros, si estamos practicando la misericordia con el 
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prójimo tirado al lado del camino y si nuestra fe no es simplemente contemplativa y neciamente y 
despreocupadamente muerta, o si, en su caso, está actuando a través del amor como diría el apóstol 
San Pablo.  

Si esto falta, y nuestra práctica de la espiritualidad cristiana se limita a cumplimientos, prácticas y 
observancias de normas religiosas, diezmos y costumbres rutinarias, reglamentos o reglas para el 
orden de la iglesia, alabanzas insolidarias de espaldas al dolor del prójimo que, probablemente, nos 
hacen gozarnos a nosotros mismos, pero que no superan el techo de nuestras iglesias, esteremos 
invalidando la ley de Dios y practicando una espiritualidad que será falsa, que no será la auténtica 
espiritualidad cristiana.  

No se puede olvidar el tener como preferente, prioritario y esencial, como fundamento de todo 
ritual válido para Dios, la práctica y búsqueda de la justicia, actuar con misericordia como manos y 
pies que actúan en medio de un mundo de dolor y, menos aún, el no tener una fe activa que obra a 
través del amor. Si esto no se da, los profetas dirían que Dios no escucha ni nuestras oraciones, ni 
alabanzas, ni ofrendas ni fiestas solemnes. No podemos allegarnos a Dios si no estamos haciendo 
justicia al huérfano y practicando misericordia. Lo otro, sin esta base, son ruidos, metal que resuena 
y molesta a los propios oídos de Dios mismo. Invalidaremos la ley de Dios, olvidaremos lo más 
importante de ella y mutilaremos la experiencia de nuestra espiritualidad cristiana. 

 

REFERENCIA 

Simarro, José. (2020). Invalida, olvidan y mutilan. Noviembre 3, 2020, de Protestante Digital Sitio 
web: https://www.protestantedigital.com/de-par-en-par/57299/invalidan-olvidan-y-mutilan 
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No es la Voluntad de Dios 
 

 

 

Málenny Cruz  

 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11). 

En los pocos años que llevo como pastora frecuentemente me he encontrado con situaciones 
particularmente similares en las necesidades de las mujeres de nuestra iglesia, sin importar que 
sean de distintos lugares, sus peticiones son muy parecidas.  

“Por favor, ore por mi esposo”, una petición que con frecuencia recibimos. Esta se constituye en un 
indicador de que algo en su matrimonio no está bien, aunque algunas de esas peticiones van en 
relación a la salud del esposo, la mayoría tiene que ver con problemas de moralidad. 
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Cuando brindo acompañamiento, e interrogo para conocer la intención de las hermanas respecto a 
su proceder con estas situaciones, con mucho pesar terminan diciendo: -pues es mi esposo-, como 
aludiendo a que deben aguantarlo así. No como algo de qué alegrarse sino como una carga pesada. 
En la pregunta ¿y usted qué quiere hacer? concluyen con un: “aguantar hasta que Dios responda”, 
“esperar a que Dios lo cambie” o frases de esta índole. 

Directa o indirectamente somos responsables, pues hemos sido el cuerpo pastoral quienes, en 
nuestro afán de ayudar, hemos replicado una interpretación poco apropiada en cuanto a la voluntad 
de Dios y ésta se ha replicado por nuestras/os congregantes. Por décadas se ha llevado a las mujeres 
de nuestra iglesia a aguantar y hacerse responsables de sus esposos borrachos, golpeadores, 
infieles, etc. Con el afán de “mantener a la familia” hemos dicho que esa es la voluntad de Dios, -
aguantar hasta que Dios lo cambie-. Y no, compañeros, hermanos y hermanas, esa no es la voluntad 
de Dios.  

No dudo ni por un segundo que Dios pueda cambiar a alguien, pero una constante bíblica para que 
esto suceda es que exista la convicción y decisión personal de querer ser cambiado y tristemente a 
muchos de estos varones no les interesa cambiar, han dejado en el olvido la responsabilidad de su 
salvación, de esposos y de padres. Intentemos devolvérsela y si no la asumen, no carguemos de más 
a nuestras hermanas. 

No es la voluntad de Dios que nuestras hermanas sigan viviendo una vida que no es digna a causa 
de esposos que las maltratan física, verbal o emocionalmente, y no solo a ellas sino, muchas de las 
veces, también a sus hijos. No es la voluntad de Dios que sigamos alimentando una idea de familia 
en la que importe más el hecho de que todos estén “juntos” a costa de una vida indigna, violenta y 
degradante. 

La escritura dice “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta” (Rom. 12:2) y nuestro trabajo es compartir este mensaje liberador.  

Hoy renovemos nuestro entendimiento, sigamos pidiendo la sabiduría de Dios, buscando su buena 
voluntad, reconociendo que los planes de Dios son de bien y no de mal, para que nuestras 
enseñanzas no sean opresivas sino aquellas que liberan, aquellas que devuelven la dignidad tal y 
como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó.  

 

* Prob. Málenny Cruz, pastora de la Iglesia Metodista de México Conferencia del Sureste, licenciada 
en Lingüística y literatura hispánica (BUAP), licenciada en Teología (SMJW) y Candidata al grado de 
Maestra en Teología por la Comunidad Teológica de México. 
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¿Gigantes o Langostas? 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“Ellos son gigantes y nosotros somos como langostas”. 

Números 13:33 

Cuando te levantas por las mañanas y te ves en el espejo, ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué es lo que 
piensas acerca de ti mismo? 

El pueblo hebreo estaba padeciendo esclavitud en Egipto; 430 años vivieron ahí, y la mayor parte 
de este tiempo fueron esclavos. Este pueblo esclavo, clama al Dios de sus padres, al Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien habían conocido de oídas.  

Dios tiene un compromiso con Abraham, una promesa que se cumpliría sobre su descendencia, 
sobre los hijos de Isaac y de Jacob. Así que les manda un libertador, Moisés. Moisés conduce al 
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pueblo de Israel a la “tierra prometida”, y en este viaje hacia esta tierra, suceden diferentes 
situaciones, algunas buenas y otras malas: 

 Iniciamos con el milagro del Mar Rojo. El mar se abre y los hebreos pasan en seco y el 
ejército del Faraón perece ahogado en el mar (Éxodo 14). 

 Una vez en el desierto, el pueblo murmura porque quieren comer carne y pan, y dicen que 
hubieran preferido quedarse en Egipto y morir ahí. Pero Dios les envía alimento (Éxodo 16). 

 Después altercan porque quieren agua, y Dios les manda agua (Éxodo 17:1-7). 
 Hay un altercado con otro pueblo llamado Amalec y Dios les da una victoria milagrosa de 

Josué sobre los amalecitas (Éxodo 17:8-16). 
 Dios aparece al pueblo para hacer pacto, pero el pueblo tiene miedo y mandan a Moisés 

(Éxodo 19). 
 Se da el Decálogo (los diez mandamientos, Éxodo 20). 
 Israel quebranta el pacto por la idolatría haciéndose una imagen (Éxodo 32). 

A pesar de ver tantos milagros y señales que Dios hacía en sus vidas de una manera palpable, el 
pueblo era incrédulo. Cuando Moisés manda a los espías a la tierra de Canaán, ellos ven: 

 Los frutos de esa tierra y eran enormes (Números 13:23).  
 Vieron que era tierra deseable (Números 13:27). 

Pero cuando vieron los habitantes de aquel lugar se desanimaron (Números 13: 28-29). Y su actitud 
fue: “Ellos son gigantes y nosotros somos como langostas” (Números 13:33). 

Dios ha prometido respaldar a los que le aman, Él dice: “Yo estaré con ustedes todos los días y hasta 
el fin del mundo” (Mateo 28:20). Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? (Romanos 8:31). 

El Padre nos ayudará y todo lo que le pidamos en el Nombre de Jesús, y no en ningún otro nombre, 
se nos concederá (Juan 15:16). Debemos entonces concentrarnos en tener una actitud positiva 
como Josué (Num. 14:4-9). 

Si hay gente muy negativa a nuestro alrededor, nosotros debemos influenciarlos a ellos y no ellos a 
nosotros, así como Josué no se dejó llevar por los comentarios de los demás. 

Dios nos ha dado muchas promesas, pero una de ellas es que nos pondrá como cabeza y no como 
cola. Ahora, ¿en dónde quieres estar tú? ¿En la cabeza o en la cola? (Deuteronomio 28:13). Porque 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó” (Filipenses 4:13, Romanos 8:37). 
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¿Cuántos “Mundos” tiene el Mundo? 
 

 

 

Eduardo Delás * 

 

La pregunta del enunciado es muy fácil de responder desde la geografía económica que nos enseña 
la universidad de la Globalización: En el mundo existen cuatro mundos. Nos centraremos en tres de 
ellos. El primero es el mundo occidental, el de la abundancia, la opulencia, la prosperidad, el empleo, 
la educación, la sanidad, los servicios sociales, en resumen, el de las naciones que son alguien. Este 
es el mundo en el que nos encontramos.  El tercer mundo es de las naciones pobres, donde las 
personas sufren epidemias, desempleo, hambre, exclusión social, enfermedades y muerte 
prematura. Son los nadies y los invisibles de toda la vida, los que valen menos que aquello que les 
mata. El cuarto mundo describe a la población que vive en condiciones de desprotección, indigencia, 
marginación y riesgo social, y lo hace en el habitat perteneciente al primer mundo. Es toda esa 
multitud que describimos a menudo como molestos mendigos y sin techo que ensucian con su 
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presencia nuestras ciudades y a quienes nos gustaría ver desaparecer cuanto antes del paisaje 
urbano. 

Bien, ya sabemos quién es quién. Qué bien vivir en el primer mundo, ¿verdad? Nos sentimos 
afortunados de haber nacido en él porque, además, la división del mundo en “mundos” nos ayuda 
a convencernos de que ellos, los otros, se encuentran tan lejos y nos interesan tan poco que en esta 
jerarquía de cosmos solo merecen estar los últimos de la fila. Así, separados, cada uno en su casa, 
ciegos, sordos y mudos ante el infortunio de los demás universos de prójimos, vivimos, nos 
movemos y somos. Pero un día, de pronto y de manera repentina e inexplicable, todo cambia. 
Nuestro mundo se pone patas arriba de tal modo que todo queda al revés de manera tan 
inexplicable que aparece de súbito tocado, herido, tendido en el camino y tan vulnerable, abatido y 
enfermo como los demás mundos. Este drama tan repentino, brutal e inesperado recuerda una 
conocida parábola que contó Jesús: 

Lc. 10:30-35 – “Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales 
le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel 
lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, 
fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole 
en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al 
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese”. 

En esta historia que Jesús relata ¿Cómo se describe al herido del camino? En realidad, se trata del 
personaje que siempre aparece en primer plano y que, además, resulta ser el protagonista central 
del relato.  Pero ¿de quién se trata? ¿Es blanco, europeo, clase media, con estudios universitarios, 
cristiano y ciudadano del primer mundo? ¿Es un refugiado sirio, pobre, analfabeto y musulmán 
procedente del tercer mundo? ¿Es un indigente latino sin techo de esos que “adornan” el cuarto 
mundo? ¿A qué mundo pertenece? No se ofrece de él ni un solo dato. No hay nombre, ni edad, ni 
profesión, ni nacionalidad, ni religión, ni ideas políticas, nada que lo haga reconocible e identificable. 
Pero ese silencio se encuentra al servicio de un mensaje que hace saltar por los aires la distancia 
entre todos los mundos: se trata de un ser humano. ¿Es esto suficiente para detenerse en el camino 
y atender al que sufre? 

¿Lo comprendemos ahora? ¿Lo vemos? ¿Lo sentimos? ¿Lo creemos? ¡¡Nosotros somos ellos!! ¡¡Ellos 
somos nosotros!! ¿No es este relato una denuncia del racismo, la xenofobia, la marginación, el 
miedo, la incomprensión y la insolidaridad que reinan en nuestro corazón? ¿Necesitamos estar 
heridos y ser víctimas en los márgenes del camino para reaccionar? ¿Tiene que barrernos una 
pandemia para que despertemos? ¡No existen mundos en plural! El mundo es de una sola pieza, lo 
que sucede es que ahora esa parte del mundo que padece, enferma, se empobrece y muere, con 
todos los acompañantes históricos que lleva incorporados el sufrimiento: incomprensión, soledad, 
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incertidumbre, desencanto, impotencia, miedo, vulnerabilidad, somos también nosotros. Y eso lo 
cambia todo. 

Volvamos un momento a la parábola de Jesús. El sacerdote y el levita de esta parábola pasan de 
largo dejando al herido en la cuneta porque, en el fondo, la religión está tan necesitada de 
conversión como el ateísmo. El samaritano, en cambio, ve, siente y actúa ante el ser humano 
tendido en el camino. Y lo hace porque entiende que el prójimo no es nunca una fórmula teológica 
sino una situación vital y existe una autoridad última que le impulsa a la acción: la autoridad del que 
sufre. Y, entonces, importa hacer una precisión importante, porque ese acercamiento ya no consiste 
en un mero ayudar, sino en un profundo darse desde la más absoluta libertad transformada en 
gracia compasiva y misericordiosa. La gracia es un regalo que le cuesta todo al que la da, pero nada 
al que la recibe. 

¿No es éste el mensaje de la vida de Jesús? ¿No fue él quien se acercó a los abandonados, los 
abatidos, los enfermos, los excluidos de este mundo en nombre del Dios de la misericordia? ¿No fue 
Jesús quien puso en crisis todo acercamiento legalista a Dios porque convertía al prójimo en una 
realidad invisible de manera impresentable? ¿No dio la vida hasta la muerte por revelar a un Dios 
diferente al ídolo legitimador de las injusticias, el despotismo, la marginación, la violencia y la 
exclusión social, desde la más absoluta libertad? ¿No enseñó y vivió proclamando la felicidad para 
los que jamás la habían conocido: los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de 
justicia…? 

El Dios que se muestra en la cruz de Cristo no es un Dios que quiere el sufrimiento de los hombres, 
sino el Dios que es capaz de aceptarlo en si mismo para verlo erradicado para siempre de la 
existencia humana. Porque la cruz rescata nuestra búsqueda de felicidad de toda la distorsión que 
introduce en la experiencia humana la injusticia que llevamos dentro[1]. Por eso, el Dios samaritano 
nos invita a dejarnos encontrar, acoger y sanar por él, sin importar en qué margen del camino nos 
encontremos heridos, perdidos y abatidos. 

 

* Eduardo Delás Segura ha sido pastor durante casi cuarenta años. Actualmente reside en España. 
Es Doctor en Teología Sistemática. Ha sido profesor de IBSTE, en Barcelona, y actualmente es 
profesor de la Escuela Bíblica de Valencia (EBE). Ha publicado doce libros, entre los que se encuentran 
“Ellas también cuentan”, “Jesús, año 33” y “”¿Bienaventurados los pobres?”. 
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NOTA  

[1] Pagola J.A. “Es bueno creer en Jesús”. San Pablo. 2000. 74 
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Pensando la Renovación de la Iglesia en los 
Tiempos del Coronavirus 
 

 

 

Víctor Rey 

 

Aprovechando estos días en los cuales estamos en cuarentena y viendo la crisis que están viviendo 
las iglesias, me he puesto a pensar cómo se podría renovar las iglesias. 

Nadie va a poner en duda que esta posible renovación de la Iglesia es una esperanza excelente, que 
se debe fomentar en todo cuanto esté a nuestro alcance. Pero, esta esperanza de renovación está 
erizada de amenazas y peligros, que no son ninguna tontería. Ni son, desde luego, problemas 
imaginarios. 

Para empezar, lo más importante de todo es que la renovación de la Iglesia no depende sólo de los 
líderes y dirigentes. Por más genial que sean esto hombres y mujeres, por más evangélicamente que 
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vivan y por más original y firme que sean en la toma de sus decisiones, la Iglesia es tan enorme, tan 
compleja y, en no pocos e importantes asuntos, una institución tan complicada, que un solo grupo 
hombres y mujeres no puede renovar la Iglesia como la Iglesia necesita ser renovada, en este 
momento y tal como están las cosas. 

La renovación de la Iglesia depende, por supuesto y en medida destacada, de lo que digan y hagan 
los líderes y dirigentes. Pero, si es que hablamos en serio de renovación de la Iglesia, no olvidemos 
nunca que la Iglesia somos todos. Y, por tanto, de todos depende la tan esperada y ansiada 
renovación. 

Al decir esto, no soy tan ingenuo como para estar imaginando que los más de mil millones de 
creyentes, que formamos parte de las iglesias, vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y así 
“tendremos servida” la deseada renovación.  Pero, tan seguro como eso, es que, si lo que los 
cristianos esperamos de los líderes digan y hagan lo que a cada uno nos conviene o nos interesa, en 
ese caso el poder renovador quedará limitado, en no pocos asuntos. 

Como es lógico, lo que estoy diciendo debería ser aplicado, con libertad, audacia y transparencia, lo 
mismo a los grupos progresistas que a los conservadores. Lo mismo a los que quieren más 
“observancia” que a los que luchan para que en la Iglesia haya más “libertad”. En unos y en otros, 
creo yo, es el respeto, la tolerancia y la bondad los comportamientos que harán posible una Iglesia 
que se vaya capacitando para bajar, descender, acercarse a los millones de criaturas que no 
pretenden estar por encima de nadie, sino sencillamente vivir en paz, con honradez, con apertura 
mental ante las ideas o proyectos de los otros y, sobre todo, una Iglesia cercana a los últimos, 
identificada con los que menos tienen, acogedora siempre y con todos, tengan las ideas que tengan 
y crean en las creencias que cada cual ha podido asumir en su vida. 

El fondo del problema está en que la “lógica de la renovación” de la Iglesia no es la “lógica de la 
razón”, sino la “lógica del Evangelio”, que es paradójicamente la “lógica del caos”. El “desorden” 
que Jesús provocó con su conducta, con sus conflictos frente al Templo y los dirigentes religiosos de 
su tiempo. 

Por supuesto, que sólo con bondad no se gobierna ni se arreglan las cosas. A veces, hay que tomar 
decisiones dolorosas. Pero hay que tomarlas con sentido de urgencia. 

Hoy más que nunca hay que “pensar globalmente y actuar localmente”, por esta razón hay que 
explorar nuevas formas de ser iglesia en forma sencilla, sin jerarquías, sin dogmas, sin rituales vacíos, 
sin sermones abstractos, sin liturgias y cánticos etéreos, donde el centro de la fe y la acción sea 
Jesús. 

Una propuesta concreta que vengo examinando hace algún tiempo es que la renovación de la iglesia 
debe venir desde abajo, no desde las cúpulas y para eso lo mejor es formar “grupos de Jesús”.  Jesús 
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mismo lo dijo: “Dónde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.”  Se necesitan 
lugares donde regenera la propia fe en Jesús, donde compartir las preguntas más profundas y las 
percepciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterio bíblico sobre la propia 
experiencia y existencia con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones 
individuales y sociales. 

La idea es poner en el centro a Jesús de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Hacer un 
recorrido que nos lleve a conocer mejor a Jesús, a renovar nuestra adhesión total a su persona y a 
seguirlo, colaborando en su proyecto humanizador del Reino de Dios.  Se trata de reunirse 
abiertamente en un proceso de algunos años donde se encuentran para orar y reflexionar sobre el 
Evangelio, buscando captar la totalidad del mensaje. 

La crisis que viven las iglesias es de una profundidad y se manifiesta en la cantidad de personas que 
se salen diariamente de estas instituciones para buscar en otras fuentes inspiración, ánimo y 
esperanza.  Buscan en otros grupos una rica espiritualidad que se les niega en las iglesias 
institucionales preocupadas de programas y eventos que no responden a las necesidades de la 
gente. Personalmente creo que volverse a Jesús y ser parte de uno de estos grupos proveerá una 
experiencia nueva de encontrarse con la divinidad, animará y llenará de nueva espiritualidad las 
vidas de estos buscadores.  Y creo que es la única esperanza de renovación de las iglesias cristianas. 
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Cinco Herramientas para Volver a Conectar 
a los Pastores con su Gente 
 

 

 

Los pastores han perdido muchos de sus puntos de contacto durante los últimos 
meses. La incapacidad de estrechar la mano de alguien o llevarlo a tomar un café 
hace que muchos líderes de la iglesia se sientan inseguros de cómo controlar a sus 
congregaciones en ese simple, esencial, cara a cara y preguntarle “Oye, ¿cómo van 
las cosas?”. 

 

FUENTE: Christianity Today 

 

La tecnología puede ayudar, pero la respuesta no es descargar todas las aplicaciones o suscribirse a 
todos los servicios. 
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“Las iglesias que se conectan bien con sus miembros en estos tiempos no están simplemente 
digitalizando sus servicios”, dijo Christopher Lee, fundador de la firma de consultoría profesional 
PurposeRedeemed. “No es un negocio habitual, excepto en línea. Están considerando las 
necesidades de sus comunidades y con consideración y oración, adaptando sus mensajes para crear 
grupos ministeriales virtuales o híbridos para satisfacer esas necesidades”. 

 

LAS 5 HERRAMIENTAS PARA CONECTARSE MEJOR CON TU IGLESIA 

1) GRUPOS DE FACEBOOK 

La pastora Merianna Harrelson, de la iglesia Garden of Grace se conecta con su congregacion a 
través de un grupo privado de Facebook. Si bien Garden of Grace tiene una página pública de 
Facebook para transmitir en vivo su servicio dominical, el grupo privado mantiene informado al 
cuerpo de la iglesia durante toda la semana. 

“Nuestro grupo privado de Facebook se utiliza para actualizaciones, devociones diarias, peticiones 
de oración y llamadas a la acción por cuestiones de justicia social”, dijo Harrelson. “Nuestro director 
musical diseña una lista de reproducción cada semana. Enviamos un boletín electrónico semanal a 
través de Mailchimp para los miembros con actualizaciones sobre misiones, servicios de adoración 
y nuestro estudio de libros actual o estudio bíblico que luego se publica en el grupo privado de 
Facebook “. 

En tales grupos, los miembros pueden conectarse entre sí, los líderes de la iglesia pueden fijar 
anuncios y los miembros pueden organizar reuniones para ver materiales de estudio bíblico o 
reunirse para una noche de cine en grupo. Incluso es posible crear divisiones más pequeñas dentro 
de los grupos privados llamados salas donde los miembros pueden chatear por video entre ellos, 
quizás ayudando a facilitar un grupo pequeño el martes por la noche o la oración del domingo por 
la mañana. 

A través de su grupo de Facebook, Garden of Grace pone en práctica lo que Brady Shearer, fundador 
de Pro Church Tools, una compañía que ofrece herramientas comerciales y gratuitas y programas 
de capacitación diseñados para ayudar a los pastores a llegar a sus congregaciones, llama “usar las 
redes sociales para el ministerio, no simplemente para promover otros ministerios “. 

 

2) GOOGLE ANALYTICS 

Si está mirando las estadísticas de su sitio web y tiene dificultades para descifrar información 
práctica y utilizable de todos esos datos, implementar Google Analytics puede ser un gran paso 
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siguiente según Josh Stutt, fundador de ABCD E-Commerce, que proporciona desarrollo de software 
y sitios web personalizados. servicios. 

“Google Analytics es gratuito y más poderoso que muchos sistemas de análisis de pago”, señaló. 
“Con esta herramienta puede ver cómo la gente encuentra su sitio web: ¿provienen de una 
publicación de Facebook? ¿Buscaron iglesias locales? ¿Hicieron clic en un enlace en una publicación 
de blog en otro sitio donde se hizo referencia a usted? Puedes ver todo esto y más “. 

Google Analytics no solo proporciona información sobre sus visitantes, sino también sobre su 
comportamiento: ¿Cuántas personas encuentran la página de inicio? ¿Cuánto tiempo pasaron 
leyendo el devocional del viernes? ¿Y a dónde fue la gente después de encontrar la página de 
registro? 

Darrel Girardier, director creativo de Brentwood Baptist Church en Brentwood, Tennessee, 
considera que Google Analytics es invaluable cuando se trata de personalizar el sitio web de su 
iglesia. “Google Analytics sirve como el impulsor principal de cómo diseñamos el menú de nuestro 
sitio web y nuestra página de inicio”, dijo. “Usamos datos de Google Analytics para determinar qué 
buscan los visitantes y qué está resonando con los miembros de nuestra iglesia”. 

 

3) INSIGHTS+ POR GLOO 

“¿Cómo ministras a personas de 73 años por la Internet?” preguntó Kenny Jahng, fundador de Big 
Click Syndicate, un equipo nacional de estrategas, creadores de contenido y especialistas en medios 
digitales dedicados a ayudar a las iglesias y organizaciones sin fines de lucro a construir una mejor 
experiencia para sus audiencias. ¿Su punto? Las métricas de reacción digital (compartir un tweet, 
dar me gusta a una publicación de Facebook o hacer doble clic en una imagen de Instagram) no 
brindan a los líderes de la iglesia la profundidad de la información que necesitan. 

“Muchos líderes se sienten tentados a concentrarse demasiado en las métricas de vanidad”, dijo 
Jahng. “Cantidad versus calidad. Altura versus profundidad. Esas métricas tradicionales tienen valor, 
pero desafortunadamente en el entorno actual, la asistencia en línea es una dirección de IP 
(dirección de tu computadora o dispositivo móvil). ¿Es esa una persona? ¿Cuatro personas en una 
familia? ¿O un bot? 

Los pastores necesitan información que les ayude a conectarse con su gente en lugar de 
simplemente transmitirles información. Ingrese a la herramienta Insights + de Gloo, que utiliza 
análisis y perfiles para cerrar la brecha digital entre los líderes de la iglesia y sus miembros. En lugar 
de simplemente rastrear la participación en el sitio web o la asistencia a la transmisión en vivo, 
Insights + es un software de análisis en línea que ayuda a los pastores a saber más sobre las personas 
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que ingresan a su sitio web, incluidas las necesidades espirituales, las relaciones, la salud, las 
finanzas y más. 

Al ofrecer un perfil agregado de aquellos que han visitado su sitio web, Insights + permite a los 
pastores y líderes de iglesias desarrollar una visión más holística y precisa de su congregación y 
comunidad. No es necesario adivinar cómo les va a las personas porque los pastores pueden ir 
detrás de los datos en Google Analytics y llegar al corazón de las personas que interactúan con sus 
iglesias en línea. Los pastores pueden aprender sobre las fortalezas y necesidades de sus contextos 
locales, lo que, a su vez, les ayuda a moldear la presencia y las oportunidades en línea de su iglesia. 

 

4) MENSAJE DE TEXTO 

Una de las herramientas más efectivas para conectarse con los miembros de tu iglesia puede ser el 
método de comunicación más intuitivo: los mensajes de texto. 

“Descubrimos que es una tecnología que es universal entre nuestros miembros. Es rápido de 
implementar y tiene una alta tasa de respuesta”, dijo Girardier de Brentwood Baptist. Brentwood 
Baptist usa mensajes de texto para difundir el tipo de información que se encuentra en el boletín 
de la iglesia el domingo por la mañana. 

“Cuando un miembro de la iglesia envía un mensaje de texto con una determinada palabra clave 
(que depende del campus), se conectará directamente con un ministro a través de un mensaje de 
texto”, dijo Girardier. “Pueden tener un intercambio de mensajes de texto inmediato”. 

Marcy Carrico, gerente de atención al cliente de The Sunday Group en That Church Conference y 
directora de administración y operaciones de The First Impressions Conference, también enfatizó la 
utilidad de los mensajes de texto para pastores e iglesias. 

“Una de las herramientas más útiles es Text In Church”, dijo. “Le permite enviar textos, secuencias 
y textos de una sola vez automatizados a grupos o individuos específicos. Y se integra con el software 
de gestión de su iglesia. Es una manera fantástica de conectarse con su congregación y sus invitados 
“. 

Los mensajes de texto también brindan a los líderes de la iglesia un método rápido y fácil para invitar 
a los miembros y visitantes a participar en otras ofertas digitales que sus iglesias tienen para ofrecer, 
como listas de correo electrónico y encuestas. 
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5) ENCUESTAS 

Las encuestas digitales ayudan a los pastores a tomar el pulso a su congregación. Gloo creó una 
biblioteca de evaluaciones como una forma sencilla para que los líderes de la iglesia se conecten 
con su gente y tomen decisiones ministeriales más inteligentes y basadas en datos. Es tan fácil como 

 acceder a una biblioteca de encuestas listas para usar de proveedores aprobados, 
 implementar la encuesta en un formato atractivo para fomentar la participación, 
 analizar sus resultados 
 hacer un seguimiento para ver cómo cambian las cosas. 

Son fáciles de iniciar y los participantes tardan menos de diez minutos en completarlas en su 
teléfono, tableta o computadora de escritorio. También se pueden personalizar según las 
necesidades de su iglesia. 

Gloo tiene una biblioteca completa de encuestas predefinidas realizadas con socios confiables que 
se pueden usar para conectar e involucrar a su gente y comunidad. Las evaluaciones que incluyen 
su Barna ChurchPulse, Regreso a la Iglesia Check-In, Parent Check-In y My People Check-In se 
pueden utilizar con una cuenta gratuita. 

 

Josh Stutt de ABCD E-Commerce también alaba a SurveyMonkey. 

“Los informes de [SurveyMonkey] son maravillosos, muy fáciles de usar y le permiten manipular los 
datos para comprender mejor sus respuestas”, dijo Stutt. “Hay mucha libertad en la configuración, 
por lo que no está restringido a respuestas de opción múltiple. También se integra con muchas de 
las herramientas que su grupo probablemente ya esté usando “. 

Tabernacle Baptist Church en Richmond, Virginia, es una lección objetiva sobre la utilidad de esta 
herramienta. Recientemente, encuestaron a toda su congregación a través de SurveyMonkey. 

“Preguntamos sobre el nivel de participación de todos antes y durante la pandemia, qué cosas que 
estábamos haciendo les parecían útiles o innecesarias y qué métodos de comunicación eran más 
útiles”, dijo Hope Cutchins, coordinadora de comunicaciones de Tabernacle. “Pedimos información 
sobre qué momentos serían buenos para las actividades de los niños y jóvenes y qué pensaron los 
padres que sería útil para sus hijos. También preguntamos sobre los tipos de eventos en persona 
con los que la gente podría sentirse cómoda “. 

La encuesta anónima también pidió a los miembtos sus opiniones sobre los problemas locales. “Ha 
habido muchas protestas desde el asesinato de George Floyd, lo que ha causado cierta tensión 
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dentro de la congregación”, explicó Cutchins. “Así que también pedimos pensamientos sobre la 
respuesta de la iglesia a lo que estaba sucediendo en la ciudad”. 

 

¿Y qué aprendieron? 

Primero, que su congregación agradeció la oportunidad de compartir sus experiencias e ideas: más 
del 60 por ciento de los miembros respondieron a la encuesta. Los congregantes que pertenecían a 
una comunidad más pequeña dentro de la iglesia, como una clase de escuela dominical, antes de la 
pandemia expresaron que se sentían atendidos y conectados. Dado que aquellos que no habían sido 
parte de una comunidad de ruptura se sentían relativamente desconectados, los líderes de 
Tabernacle Baptist planean enfatizar los grupos pequeños este otoño. 

“También obtuvimos algunos comentarios prácticos sobre qué partes de los servicios virtuales las 
personas consideraban significativas y cuáles eran menos significativas”, continuó Cutchins. “Uno 
de los resultados fue que la comunión no se sintió muy significativa en ese contexto, así que estamos 
trabajando en algunas ideas para hacerlo de manera diferente”. 

 

CONCLUSIÓN 

Si bien la tecnología no puede reemplazar los abrazos, los apretones de manos o las conversaciones 
persistentes en los grupos de presión, puede proporcionar a los pastores herramientas que los 
ayuden a evaluar cómo les está yendo a sus miembros y ministrarles en consecuencia. Incluso 
después de que termine la pandemia de COVID-19, la necesidad de una comunicación digital basada 
en datos y centrada en las relaciones no lo hará. A medida que comienza a encontrar su camino, 
Gloo ha elaborado una lista de verificación en línea para ayudarlo a recuperar la visibilidad y volver 
a conectarse con su gente. 

La curva de aprendizaje puede parecer empinada, pero no todo está perdido. La misión y el mensaje 
de la iglesia siguen siendo los mismos. Y hay motivos para tener esperanza: los pastores pueden 
amar mejor a sus miembros y visitantes si se involucran con herramientas digitales que no recopilan 
una gran cantidad de datos, sino que brindan información que puede moldear significativamente 
los ministerios. Después de todo, vale la pena dar incluso los pequeños pasos. 

REFERENCIA 
COICOM. (2020). Cinco herramientas digitales para volver a conectar a los pastores con su gente. 
Noviembre 14, 2020, de COICOM Sitio web: https://www.coicom.com/5-herramientas-digitales-
para-volver-a-conectar-a-los-pastores-con-su-gente. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2020 Página 43 
 
 

 

 

 

Centenario del Templo El Divino Redentor, 
Mexicali: Crónica 
 

 

 

CRÓNICA DEL CENTENARIO 

2020: Año de celebración del Centenario del templo metodista El Divino Redentor en 
Mexicali, Baja California, México. 

 

Martha E. Hernández Correa 
Cronista 

El domingo 8 de noviembre del año en curso nos reunimos en dicho templo para agradecer a Dios 
por sus bondades y misericordias. El primer acto fue la develación de una placa en la entrada del 
templo en la que se destaca el lema:  
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“Su misericordia es de generación en generación”. 

Lucas 1:50a 

Nos acompañaron: Obispo de la CANO Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Superintendente del Distrito 
Peninsular Juan Manuel Lozano Luna, pastor local Juan Antonio Romero Cota y el Lic. Fernando Félix 
Torres, Coordinador de Proyectos del Centro Histórico de Mexicali, en representación de la alcaldesa 
María del Pilar Ávila Olmeda; quienes guiados por la maestra de ceremonias Esther Dorame fueron 
participando para concluir con una oración de reconsagración con todos los presentes. 

Con gran entusiasmo se tomó la foto oficial con los asistentes que, por motivo de la contingencia, 
fue prácticamente simbólica pero no así menos significativa. Enunciaré las familias ahí 
representadas: Melo, Cervantes, Molina, García, Martínez, Montaño, Trejo, Rodríguez, Mendoza, 
Escorcia, Portillo, Arreguin, Pluma, Castro, Zavala, Villapudua, Simental, Escamilla, Hernandez y 
Delgado. 

En orden y con la ayuda de los ujieres, seguimos el protocolo de salud al ingresar al santuario para 
adorar a nuestro Dios guiados por la directora de culto Yolanda Fierro y para escuchar de la Palabra 
de Dios a través del Obispo Felipe Ruiz, quien invitó a los presentes a:  amar a Dios, guardar su Santa 
Palabra en el corazón, repetirlas a los hijos, celebrar sus obras de generación en generación y 
anunciar sus poderosos hechos. Siendo así testimonios vivos de amor y servicio. 

Para finalizar se invitó a disfrutar de una galería coordinada por Joel Melo en la planta baja (sótano) 
del edificio. En ella encontramos fotos, video, boletines, artículos de antaño que nos hicieron 
recordar tantas bendiciones vividas en este templo, a familias de  hermanos  y a grandes siervos que 
han pastoreado en esta amada iglesia: Pedro Robles, Rosa Fe Narro, Primitivo Villanueva, Eleuterio 
Valencia, Moisés Hinostrosa, Gaspar Garza y Garza, Oscar Gutiérrez Baqueiro, Raúl Macín, Benjamín 
Valencia, Gastón Valencia, Miguel Martínez, Daniel de la Cruz Areizaga, José Luis Zamora, Luis Jorge 
Salgado, Santos Antonio Aguiña Márquez, David Cisneros, Miguel Hernandez Sánchez, Saul Valle, 
Jaime Vázquez Olmeda, Eduardo Alberto Carrillo González, Joel Hortiales Sierra, Alberto Ramírez, 
Martín Molina Hernandez, Juan Manuel Lozano Luna, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Eduardo Sáenz y 
Juan Antonio Romero Cota. 

Y cerrando con un dulce toque, un pastel en torre conformado de panques empaquetados en bolsas 
de celofán para llevar, de acuerdo a la situación que vivimos. Sólo me resta decir que, en plena 
pandemia, la Iglesia sigue caminando, sólo se detiene para predicar. 
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Crónica Distrito Bajío, CAS 
 

CRÓNICA DE LA VIII CONFERENCIA DEL DISTRITO BAJÍO 

 

Martin Larios Osorio 
Cronista 

 

¡Levantémonos y edifiquemos!  

Inmersos en una gran crisis mundial provocada por la pandemia 
mundial del Covid-19, que obligó a gobiernos de todo el mundo a 
resguardar a la población y a un confinamiento en hogares, las 
iglesias metodistas del Bajío fuimos convocados a la VIII Conferencia 
de Distrito, para el 24 de octubre en este año del Señor de 2020. 

También, inmersos en un ambiente desarrollo tecnológico sin 
precedentes que ha revolucionado a la humanidad, que nos ha 
provisto de herramientas para el trabajo remoto, que conecta, que 
comunica y que brinda mil y una posibilidades para el seguimiento 
de planes y políticas de trabajo en nuestra querida Iglesia Metodista 
de México. Una oportunidad para hacer una verdadera realidad la 
afirmación de que “el mundo (y el Bajío) sea nuestra parroquia”. 

Pero, sobre todo, inmersos en la multiforme Gracia de Dios y 
acogidos a la esperanza de la vida perdurable que encontramos en Jesucristo, nos reunimos los 
miembros de la Conferencia del Distrito Bajío. Convocados por la recientemente nombrada 
Superintendente Pbra. Berenice Enoé Carmona García, a quien tenemos el privilegio de tener en 
nuestro Distrito por vez primera, como líder y en su ministerio pastoral. 

La Conferencia se realizó bajo el tema “El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos 
nos levantaremos y edificaremos”, iniciando con la asistencia de más de 50 hermanos de casi todas 
las iglesias del Distrito. Abrimos con un devocional dirigido por el pastor Arturo Soto García de la 
iglesia Monte Horeb de Tequisquiapan, Qro. y presididos por nuestro obispo de la Conferencia Anual 
Septentrional Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez y la propia Superintendente Carmona. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2020 Página 48 
 
 

 

 

 

 

El objetivo de esta asamblea fue reactivar el trabajo del Distrito que se ha visto colapsado en los 
últimos meses debido a la situación reinante que impide las reuniones presenciales en todos los 
estados de la República de nuestro Distrito. La Conferencia inició con la organización, con los 
nombramientos correspondientes. 

Acto seguido, presidiendo la asamblea nuestro Obispo de la Conferencia Anual Septentrional, Pbro. 
Rogelio Hernández Gutiérrez, la Superintendente Berenice Carmona presentó, a manera de 
informe, un análisis situacional del Bajío. Mencionó que somos 15 cargos pastorales (5 iglesias 
establecidas, 3 puntos de predicación y 7 iglesias en formación), atendidos por 14 pastores (sólo 3 
de ellos, mujeres); todos los cargos enfrentados al reto, por la pandemia, de implementar 
actividades congregacionales a distancia y que ha obligado a realizar transmisiones remotas de las 
actividades en casi todos los cargos pastorales.  

Enfatizó, como áreas de mejora, la falta de participación de líderes laicos que hagan equipo con el 
pastor, así como de estrategias de acompañamiento hacia la feligresía. Un punto muy sensible fue 
el escaso seguimiento del trabajo en todas las áreas, comisiones y organizaciones, a excepción 
expresa de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, que han sido líderes en el trabajo a 
distancia. 

Nos invitó a cada cargo pastoral a hacer un serio “análisis situacional que conduzcan a cumplir las 
metas”, haciendo un llamado a optimizar el trabajo para contribuir al menor desgaste del trabajo 
laico y reforzar el alcance de las metas. 

 “Necesitamos conservar las ventajas digitales y virtuales para tener mayor alcance en las personas 
ajenas a la comunidad de fe local que represente dar testimonio de Cristo en nuestra propia 
comunidad”, subrayó la pastora Carmona. 

“Debemos atrevernos a mejorar las transmisiones, no repitiendo esquemas cúlticos 
que, de forma presencial no impactan la vida del congregante y que, a distancia, 
tampoco provocan un impacto de compromiso en el creyente”. 

- Pbra. Berenice Carmona, Superintendente del Bajío 

A los pastores, se le invitó a esforzarse en su llamado vocacional como tales. “Esforzarnos por 
capacitarnos y tener disposición a aprender”, les señaló a los ministros. A los laicos, la 
Superintendente Carmona les recalcó el llamado sacerdotal para participar en la edificación de la 
iglesia en colaboración con los pastores. “No dejar todo al pastor”, subrayó. En la organización 
distrital, solicitó hacer redes ministeriales juntamente con las iglesias de cada subdistrito. 
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Posteriormente, recibimos el informe del gabinete distrital 
presentado por la Hna. Ruth Velasco Amezcua de la Iglesia 
EL Divino Redentor de Valle de Santiago, Gto., Presidente 
Distrital de Programa, confirmando el diagnóstico 
presentado y que se ha reflejado en vacantes en áreas y 
comisiones fundamentales. Nuevamente, fue señalado el 
liderazgo de los jóvenes metodistas en nuestro Distrito, que 
ha sido la única organización o comisión que ha usado 
medios digitales de manera proactiva para la promoción, 
difusión y transmisión de sus eventos. 

Pasamos posteriormente a elecciones para suplir varias 
comisiones y presidencias de áreas de trabajo. 
Particularmente, los correspondientes al Presidente de 
Testimonio Cristiano, y a las comisiones de Evangelización y 
Discipulado, y la Comisión Misionera. El nombramiento del 
tesorero distrital, cuyo titular presentó recientemente su 
renuncia, quedó a cargo del gabinete distrital como establece los lineamientos disciplinarios. 

Al final de la sesión, surgieron varias reflexiones que nos invitaron a no olvidar la misión de llevar el 
mensaje de Cristo a todas nuestras comunidades usando los recursos a nuestro alcance. Mucho que 
trabajar: con el compromiso de levantarnos y edificar. Con las ventajas de la tecnología, pero sin 
perder la fraternidad. Siempre aplicando eficientemente los recursos con un compromiso de 
mayordomía cristiana. 

Finalmente, fuimos convocados para que, si el Señor así lo permite, nos reunamos el 27 de marzo 
de 2021 en la IX Conferencia de Distrito Bajío con sede en Tequisquiapan, Qro. Se aprobó la sede y 
fecha, esperando que sea presencial, aunque con la posibilidad de tenerla nuevamente a distancia. 

Se cerraron los trabajos con oración del Obispo Hernández, rogando por la consagración de los 
nuevos funcionarios electos y para que el Espíritu Santo derrame unción sobre ellos y les dé una 
clara visión para el trabajo.  

El Obispo nos invitó a trabajar de todo corazón, sirviendo al Señor, como un privilegio que siempre 
debemos asumir con gozo y alegría. No sólo para llevar “buenas noticias”, sino también, como parte 
de ellas, llevar acciones que impacten la vida de quienes nos rodean con el amor de Jesucristo. 

 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. […] 
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos 
los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un 
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cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, […] el amor sea sin fingimiento. 
Aborreced lo malo, seguid lo bueno”. 

Romanos 12:1, 4-5a, 9 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Iglesias sirven de albergue y apoyo a damnificados por huracán Eta en 
Centroamérica 

Tras el paso del devastador huracán Eta por Honduras y Nicaragua iglesias y 
ministerios abren sus puertas para albergar a los afectados.  

FUENTE: Evangélico Digital. San Pedro Sula, Honduras. Noviembre 5, 2020. El huracán Eta ha 
dejado devastación a su paso por Centroamérica. Honduras y Nicaragua han sido los países más 
afectados por la tormenta. Las fuertes lluvias causaron inundaciones históricas que dejaron a mucha 
gente atrapada en sus viviendas y lugares de trabajo sin poder ser evacuados. 
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El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras anunció que destinará millonarios 
recursos para la reconstrucción de la infraestructura vial que resultó dañada. 

“Los equipos de fuerzas especiales, tanto de fuerzas armadas, la policía nacional, bomberos, han 
estado trabajando en el rescate de familias que han quedado en los techos de las casas o en lugares 
de alto peligro”, informó Hernández. 

 

 

Imagen de Satélite de la NASA muestra al huracán Eta tocando tierra en Centroamérica. / NASA 

 

La Iglesia en acción 

Iglesias y ministerios ya han comenzado a ofrecer ayuda a los afectados disponiendo sus templos 
como sitios de refugio. Además, comienzan a recolectar recursos como alimentos para entregar a 
los afectados por el paso del huracán. 

Patricia Mejía del Ministerio La Cosecha en San Pedro Sula dijo a Evangélico Digital que, “las ayudas 
que la gente ha estado trayendo se han estado entregando a las personas que están en el albergue 
que son hermanos que ha sido damnificados y que gracias a Dios lograron salir a tiempo de sus 
colonias”. 

Jimmy Sánchez, uno de los afectados por la tormenta dio gracias al ministerio y a su pastor Misael 
Arjeñal, “damos gracias por abrirnos las puertas del ministerio y apoyarnos. Realmente somos 
muchas familias, niños, animalitos aquí albergados y ayuda nos está llegando y queremos darle las 
gracias a cada uno de los que nos están ayudando” 
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En Nicaragua el presidente de la Alianza Evangélica, Mauricio Fonseca, dijo a Evangélico Digital que 
están a la espera de la autorización gubernamental para comenzar a repartir ayuda a mediados de 
este mes en las comunidades más afectadas. 

 

La Iglesia Metodista Brasileña se solidariza con los hermanos y hermanas 
centroamericanos, víctimas del huracán Eta 

Cruz Roja opera en Guatemala | Fotos públicas – Cruz Roja 

 

FUENTE: Iglesia Metodista de Brasil. AUTORA: Sara de Paula Novaes. Sao Paulo, Brasil. Noviembre 
6, 2020. Nosotros, la Iglesia Metodista en Brasil, nos solidarizamos con la población de varios lugares 
de Centroamérica, que han sido afectados desde el lunes 2 de noviembre por el huracán Eta. El 
ciclón tuvo un impacto de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de cinco, según Marcio Baca, 
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director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). La población 
indígena se vio gravemente afectada en Guatemala, donde un deslizamiento de tierra sepultó 25 
casas. El país ya registró más de 50 muertes por el ciclón. 

Entre los países afectados se encuentran Guatemala, Nicaragua, Honduras y la región del Caribe, 
todos con presencia metodista. Según Ministerios Globales, la agencia misionera mundial de la 
Iglesia Metodista Unida de EUA, ya hay informes de familias metodistas que han sido evacuadas, 
incluidas familias pastorales, especialmente en la región de San Pedro de Sula, en Honduras. El ciclón 
también golpea a Panamá y Costa Rica. 

El trabajo social de la Iglesia Metodista en esta área ya está movilizado para recibir a las familias 
afectadas. Según Yorlen Jiménez, misionera en Honduras, el trabajo es intenso. “Como Ministerio 
Global, estamos trabajando esta semana para monitorear y medir un poco la situación para tener 
una intervención muy relevante, y la próxima semana esperamos poder comenzar a ayudar con 
alimentos, higiene y artículos de seguridad”. Ella dice que la necesidad actual son alimentos, 
artículos de necesidad personal y equipo de protección para hacer frente a la pandemia de Covid-
19, que se está volviendo más difícil ahora ante la situación.  

UNICEF, el fondo para la infancia de las Naciones Unidas, dice que alrededor de 500.000 niños están 
amenazados por el huracán y se está movilizando para brindar atención de emergencia. 

Alentamos a los metodistas brasileños a unirse en oración con nuestros hermanos y hermanas 
centroamericanos, pidiendo al Señor que dé estrategia a las organizaciones de respuesta a 
emergencias y seguridad para las familias de la región.  

 

Casi 100 familias de Cuba superan crisis de Covid-19, gracias a ayuda 
evangélica 

Se brindó apoyo a familias habaneras cristianas y también de no creyentes 
cercanas a los templos.  

FUENTE: Evangélico Digital. AUTOR: Carlos Brito. La Habana, Cuba. Noviembre 3, 2020.  Familias 
cristianas y no cristianas de La Habana recibieron ayuda humanitaria por el ministerio Empoderando 
las Naciones (ELNAC) durante el período de la Covid-19, de acuerdo con el pastor Yosvani Cuenca, 
vicepresidente de la organización en la región occidental del país. 

“La ayuda de las iglesias se mantuvo por siete meses, durante la fase epidémica”, señaló Cuenca. 
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ELNAC pertenece a la Convención Bautista de Cuba Oriental, nació el 6 de enero de 1991 en Babiney, 
comunidad de la oriental provincia Granma, y opera desde unas 63 iglesias en todo el país, de ellas 
ocho en la capital. 

 

Las iglesias brindaron apoyo a familias cristianas que asisten a ellas y, de igual forma, a las no 
creyentes cercanas a los templos en medio del azote del nuevo coronavirus, que dejó más de 120 
muertes en la isla entre marzo y octubre de 2020. 

Un reciente artículo de la agencia de izquierda IPS, consideró que las Iglesias protestantes, con varias 
denominaciones registradas y sin registro oficial, podrían concentrar un cinco por ciento de la 
población cubana, “aunque es un segmento especialmente activo y tiene programas sociales que le 
dan visibilidad” 

 

Productos de primera necesidad 

En ese contexto, la junta directiva de ELNAC ofreció ayuda financiera para adquirir productos de 
primera necesidad como cárnicos, aceite, viandas, arroz, alimentos enlatados, sazón, embutidos y 
productos de aseo como jabón y pasta dental, en déficit durante casi todo el período. 

Restauración Familiar, una de las iglesias receptoras de los recursos, y canalizó ayuda para 40 
familias, diez de ellas no creyentes. 

La distribución llegó, además, a 25 familias del municipio San Miguel del Padrón y 15 de Mariel, en 
la provincia Artemisa. 
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“La ayuda recibida de la Iglesia Restauración Familiar nos llegó en plena crisis -expresó Ammy 
Rodero, beneficiaria del municipio Habana del Este-, tengo dos niños pequeños y mi esposo estuvo 
recuperándose del síndrome de Guillain-Barré, de manera que no podía hacer esfuerzo físico y le 
era imposible salir a buscar suministros”. 

 

En Cuba, reabren prisión a la labor espiritual y humanitaria de la capellanía 
evangélica 

Vuelven las visitas a prisioneros benéficos habaneros tras el cierre por la fase 
epidémica de coronavirus.  

 

Imagen de archivo de una cárcel cubana 

 

FUENTE: Evangélico Digital. AUTOR. Willy Lora. La Habana, Cuba. Octubre 30, 2020. En octubre 
autoridades carcelarias readmitieron las visitas humanitarias de capellanías evangélicas a reclusos 
de la prisión 1580, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, tras varios meses sin 
permitirlas por avance del Covid 19. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2020 Página 57 
 
 

 

 

 

Los mayores favorecidos del programa son aquellos presos que no reciben visitas familiares, 
también conocidos como benéficos, pues se les brinda consejería, alimentos y asistencia de tipo 
espiritual. 

“Más de 100 ayudas y 12 visitas es la meta para este año, en medio de las nuevas restricciones 
sanitarias que se imponen”, señaló Ángel Reyes, presidente de la Capellanía de la Liga Evangélica de 
Cuba (LEC). 

Información recabada para esta nota en diálogo con distintos capellanes, reveló que uno de cada 
tres internos en la 1580 no es visitado, por razones que van desde incomprensión familiar y 
problemas económicos hasta lejanía territorial. 

Andy Vázquez, recluso convertido en líder de los cristianos internos, mantiene contacto con el 
liderazgo de la capellanía de la LEC, que facilita a otros capellanes de disímiles denominaciones 
evangélicas pasen al interior de la cárcel. 

Vázquez asegura que él y el grupo de creyentes reciben asistencia religiosa cada 30 días y una ayuda 
material que consta de comida, aseo, medicamentos, espejuelos, libros e insumos para 
manualidades que realizan en la prisión 

Los capellanes también fungen como puentes para hacer llegar recursos que familiares, por 
diferentes motivos, no pueden entregar personalmente a los reclusos. 

Una vez cumplida la sentencia, el acompañamiento por parte de la entidad religiosa continúa, en 
forma de acompañamiento para su reinserción social con notables resultados en muchos casos. 

La revista El Estornudo publicó el pasado año la historia de Manuel Duval, ex miembro de una 
pandilla que operaba en el municipio capitalino de Playa llamada Los Cordoví, quien actualmente 
funge como pastor de una iglesia de la propia LEC en el sur de la capital cubana. 

 

La moderadora del CMI reflexiona sobre el papel de las iglesias en tiempos 
de “profunda crisis económica y social” 

Durante la reunión en línea del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), celebrada del 9 al 13 de noviembre, la Dra. Agnes Abuom, moderadora del 
CMI, y el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del CMI, 
compartieron sus reflexiones sobre el papel del CMI en un mundo que se enfrenta 
a grandes desafíos. 
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FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Noviembre 12, 2020. Aboum ofició un momento de oración en 
conmemoración por los miembros de la comunidad de iglesias del CMI que han fallecido desde la 
última reunión del Comité Ejecutivo. Su eminencia el arzobispo Seraphim (Kykkotis) de Zimbabue 
dirigió las oraciones de apertura y clausura. 

Aboum compartió su punto de vista sobre lo que inspira la labor del CMI, observando que el mundo 
todavía está librando una dura batalla contra la COVID-19. “La pandemia ha interrumpido 
bruscamente el impulso hacia el logro de la agenda de desarrollo, provocando la crisis económica y 
social más profunda que el mundo ha conocido a lo largo del último siglo”, dijo. 

También indicó que, según el Programa Mundial de Alimentos, diez millones de niños podrían 
padecer desnutrición aguda. “Junto con el distanciamiento social, el aislamiento de los casos 
positivos y el rastreo de contagios, lavarse a menudo las manos con agua y jabón constituye una de 
las medidas más importantes para impedir la transmisión de la COVID-19”, afirmó. “No obstante, 
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muchas personas todavía no disponen en sus casas de instalaciones destinadas a lavarse las manos 
con agua y jabón”. 

El drástico aumento de la violencia sexual y física contra las mujeres y las niñas en los últimos doce 
meses es motivo de gran preocupación, prosiguió Aboum. “Y es posible que siga aumentando a 
medida que las preocupaciones por la seguridad, la salud y el dinero avivan la tensión y la presión y 
se ven acentuadas por las condiciones de hacinamiento y confinamiento durante el período de 
COVID-19 y después”, advirtió, añadiendo que el ciberacoso también está en auge. 

 

Se inicia el proceso para la reapertura de una histórica biblioteca teológica 
latinoamericana 

 

 

FUENTE: CMI. Buenos Aires, Argentina. Noviembre 12, 2020. Cinco iglesias de Argentina han 
firmado, en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional de Buenos Aires, una carta de 
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intención que constituye el primer paso hacia la eventual reapertura de una biblioteca teológica que 
integra la mayor colección documental de América Latina en el ámbito universitario. 

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Valdense del Río de la Plata, la Iglesia Discípulos de 
Cristo, la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina han 
firmado dicha carta de intención como instrumento precursor de un ulterior acuerdo más formal 
dirigido a poner la colección de nuevo a disposición de los estudiantes de humanidades y religión, y 
del público en general. 

La propuesta fue formulada por las iglesias que componen la Red Ecuménica de Educación Teológica 
(REET). 

La colección, que es tanto bibliográfica como documental, se encontraba anteriormente en la 
biblioteca del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET), uno de los principales 
institutos teológicos de América Latina, que cerró en 2015. 

Para el padre Leonardo Schindler, presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la “firma de 
esta carta de intención es un paso importante hacia la recuperación de un legado que no pertenece 
a nadie, sino que constituye un patrimonio histórico de inestimable valor”. 

Y añadió: “Con la recuperación de esta histórica biblioteca y su puesta al servicio del desarrollo de 
la educación teológica y humanística las iglesias históricas, herederas de la Reforma protestante y 
evangélica, hacemos una importante contribución a la educación pública”. 

El obispo metodista, Américo Jara Reyes, declaró: “Estamos satisfechos de haber dado este paso y 
oramos para que el proyecto se materialice pronto y que la riqueza de esta colección aporte tanto 
dentro como fuera de las iglesias, y se ponga al servicio de la investigación y la producción de ideas”. 

La profesora Elvira Romera, de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, profesora universitaria 
jubilada y viuda de David Arceute, quien dirigió la biblioteca del ISEDET durante muchos años, dijo: 
“Esta colección es muy conocida en América Latina y también en los entornos académicos de 
Argentina. Me alegra que los antiguos estudiantes hayan valorado este tesoro, que sin duda será de 
gran utilidad para las iglesias y el público en general”. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2020 Página 61 
 
 

 

 

 

Voces evangélicas piden unidad tras la victoria de Biden en Estados Unidos 

Destacados líderes del ámbito evangélico en el país han hecho un llamado a 
superar las divisiones en oración tras unas elecciones reñidas y polarizadas. 

 

 

 

FUENTE: Protestante Digital. Washington, DC, EUA. Noviembre 9, 2020. La victoria de Biden, 
adelantada por algunos medios de comunicación tras conocer los resultados en estados clave, será 
revisada por los tribunales.  

Joe Biden ha ganado las elecciones y se convertirá en el 46º presidente de los Estados Unidos, según 
han publicado en las últimas horas las principales agencias de noticias y medios de comunicación 
del país. “Es hora de dejar de lado la dura retórica, bajar la temperatura, volver a vernos, 
escucharnos de nuevo y dejar de tratarnos como oponentes, como a enemigos. No somos enemigos, 
somos estadounidenses”, ha asegurado el candidato demócrata tras conocer su victoria en algunos 
estados clave para el resultado de las elecciones, como Pensilvania o Nevada. 
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Sin embargo, las elecciones se resolverán en los tribunales, después de que el candidato republicano 
y presidente en funciones, Donald Trump, haya calificado los comicios de “fraude” y haya asegurado 
que “las elecciones están lejos de acabar” y que su campaña “comenzará a procesar su caso en los 
tribunales para asegurar que las leyes electorales se respeten y que se establezca al ganador 
legítimo”. Algo que, probablemente, obligue el recuento de los votos escrutados en más de un 
estado. 

Trump se había autoproclamado ganador antes de que se resolviese el conteo de votos en muchos 
estados clave. “Hemos ganado estas elecciones”, aseguró. El presidente también había pedido que 
se detuviese el escrutinio y había realizado diferentes acusaciones a través de redes sociales. Lo que 
le ha valido una advertencia de contenido falso por parte de Twitter y Facebook en algunas de sus 
publicaciones a lo largo de los últimos días. 

 

Un llamado general a la unidad 

Otros líderes evangélicos que se han manifestado durante las elecciones en Estados Unidos han 
hecho un llamado a la unidad. “Quien sea que gane estas elecciones, tanto si es Donald Trump o Joe 
Biden, oro para que los estadounidenses estén unidos”, ha publicado en Twitter Franklin Graham, 
recordando el 102 aniversario del nacimiento de su padre, Billy, y señalando que él “animaría a los 
estadounidenses a orar por el futuro de la nación y la dirección política”. 

 

La segunda ola de covid-19 extiende las restricciones a iglesias en Europa 

Las restricciones van desde la prohibición de cultos comunitarios presenciales en 
Inglaterra o Francia a las reducciones de aforo y duración en países como España, 
Austria o Suiza. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Noviembre 5, 2020. La segunda ola de covid-19 golpea con dureza 
Europa, donde los contagios siguen aumentando, así como la ocupación de hospitales y los 
fallecimientos a causa del virus. 

Esto está llevando a que más países estén tomando medidas más severas para reducir la expansión 
del virus, entre ellas restricciones para la práctica religiosa. 
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Una iglesia en Belfast, Irlanda del Norte. 

 

Inglaterra prohíbe reunirse en el lugar de culto 

En Inglaterra, el cierre decretado a partir del 5 de noviembre prohíbe expresamente todos los 
servicios religiosos comunitarios. Se permitirá la “oración individual”, pero no las reuniones 
habituales. 

Muchos líderes evangélicos han criticado las fuertes restricciones. Una primera carta abierta llamó 
al primer ministro Boris Johnson a entender que “el culto público de la iglesia cristiana es 
particularmente esencial para el bienestar de nuestra nación”. La misiva hace un llamado a 
“encontrar formas de proteger a aquellos que realmente son vulnerables al Covid-19 sin 
restricciones innecesarias y autoritarias”. 

Esta semana, se envió al gobierno y a los miembros del Parlamento una segunda carta abierta 
firmada por más de 1.000 líderes cristianos. “Las iglesias han hecho todo lo posible para asegurarse 
de que no sea necesario suspender el culto nuevamente. (…) Asistir a la iglesia ahora presenta un 
riesgo muy bajo de transmitir el virus, mucho menor que muchas de las actividades que 
permanecerán abiertas durante el próximo cierre”, expresa la carta. “Es un asunto de gran angustia 
para nosotros y para el pueblo cristiano que el gobierno de la nación que amamos prohíba reunirnos 
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para adorar al Dios que reclama nuestra más alta lealtad; especialmente cuando esto se ha hecho 
sin razones claras de por qué es necesario”. 

os obispos anglicanos también han lamentado que el gobierno no les consultó sobre lo anunciado, 
pero llamó a convertir la falta de reuniones en la iglesia en un “mes de oración”, y una oportunidad 
para volver a “las disciplinas espirituales fundamentales que dan forma a nuestra vida cristiana”. 

Además, setenta líderes de la iglesia firmaron una carta de “acción previa” diciendo que 
emprenderán acciones legales para derrocar la prohibición de las reuniones en la iglesia. 
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UMAD Puebla 
 

 

3 de noviembre de 2020 

Sistema Educativo Madero se alista para “Un Día para Dar 2020” 

La distancia no impide que la Comunidad Madero siga apoyando los programas 
sociales de la institución. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Sistema Educativo Metodista conformado por la UMAD (Campus 
Puebla y Campus Papaloapan), IMM (planteles Centro y Zavaleta) y el Instituto Normal México, se 
visten de manteles largos, para llevar a cabo uno de sus eventos más importantes del año “Un Día 
para Dar Virtual 2020”. 

Pese a las condiciones que hoy se viven producto de la pandemia por el Covid-19, las labores en la 
organización no se detienen y menos cuando se trata de apoyar a quienes menos tienen, es por ello 
que la Vicerrectoría de Desarrollo Internacional ha organizado una serie de actividades durante tres 
días para lograr recaudar la mayor cantidad de recursos a fin de apoyar los proyectos sociales de la 
institución, tales como el Fondo de Becas y el programa “Cambio de vida a jóvenes que no estudian 
ni trabajan”. 
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La meta a recaudar es de 250 mil pesos y el evento se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre, con 
la participación entusiasta de toda la comunidad estudiantil desde preescolar hasta licenciatura. Las 
actividades que se han programado para recabar la mayor cantidad de recursos, son las siguientes: 

 Concurso de Tik Tok abierto a toda la Comunidad del Sistema Educativo Metodista (UMAD, 
IMM, INM, UMAD Papaloapan), cuya temática es “la generosidad” y pueden ser videos de 
canto, baile, imitación, etc. 

 Concurso de canto en tres categorías: Primaria y Secundaria, Bachillerato, y Público en 
general. 

 Torneo de FIFA20 XBOX, categorías: Primaria Mixto, Secundaria Mixto, Bachillerato Mixto, 
Universitario Libre Mixto. 

 Tómbola en la que se rifarán más de 60 premios, entre los cuales hab´ra pantallas de TV, 
bicicletas, certificados de regalo, patinetas, pizzas, shakers y termos, pases a Sports World, 
bocinas, tarjetas XBOX, entre otras. 

 Concurso de Diseño de Logotipo que represente el valor de Dar con el título “Un Día para 
Dar 2020”. 

 Reto de Deportes (canastas de baloncesto) 
 Concurso de foto chusca individual, con familia, amigos o mascota. 
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 Concurso de conocimientos generales (cultura, deportes, historia) a través de Kahoot 
abierto a la comunidad estudiantil del IMM. 

 Concurso de pasarela dirigido a alumnos de preescolar, 1ero, 2do y 3ro de Primaria, en el 
que además de modelar, los pequeños emitan un mensaje relacionado con la Generosidad 
a través de un cartel o cualquier otro recurso. 

 Concurso de dibujo entre alumnos de preescolar y primaria bajo la temática de la 
Generosidad. El dibujo ganador será subastado. 

 Reto de la Generosidad, que consiste en formar equipos de tres integrantes, quienes deben 
realizar al menos tres acciones de generosidad y grabarlas en video. El video más creativo 
y/o emotivo será premiado. 

 Mini concierto por parte de una exalumna y alumnos del IMM y UMAD, en homenaje a 
estudiantes y maestros del SEM por su esfuerzo durante la pandemia. 

 Retos de maestros, en el que al reunir cierta cantidad económica se reta a algún maestro a 
realizar alguna actividad “extrema”. 

 Rifa de membresías de gimnasios. 
 Venta de Garage durante los tres días de la actividad. 

 

Adicionalmente a estas actividades se llevará a cabo una conferencia con causa por parte de Diego 
Cardoso, consultor y conferencista que ha impartido capacitaciones, talleres, activaciones y 
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conferencias en: ONU (Nueva York), Deloitte México, Coca Cola, entre otras. “Resignificar para 
trascender” es el nombre de la ponencia que se llevará a cabo el día 19 de noviembre a las 12:15 
horas, a través de zoom; el costo para el público general es de 200 pesos y para alumnos de la 
Comunidad Madero de 50 pesos. 

Todas estas acciones tienen como objetivo recaudar fondos para los programas sociales del Sistema 
Educativo Madero y fomentar la cultura de la Generosidad entre la Comunidad Maderista. Los 
interesados en participar en cualquiera de las actividades pueden enviar un correo electrónico a 
luis.garzon@umad.edu.mx y/o revisar las redes sociales del IMM y UMAD para conocer la mecánica 
de los diferentes concursos. 

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

 

5 de noviembre de 2020 

Exa UMAD presentó su libro “The Secret of Wealth desde Singapur 

Gracias a la generosidad de Maribel Colmenares, las ganancias del libro serán 
destinadas a programas de apoyo social que promueve la institución. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. San Andrés Cholula, Puebla.- La Mtra. Maribel Colmenares Martínez, 
egresada de  la licenciatura en Comercio Exterior de la UMAD, quien hoy radica en Singapur, realizó 
la presentación de su libro “The Secret of Wealth”, en un evento virtual en el que estuvieron 
presentes docentes, estudiantes, directivos de su alma mater, así como ex compañeros. 

El Mtro. Fernando Gil Barradas, coordinador de Difusión Cultural de la UMAD, fue el encargado de 
dirigir la presentación, en la que habló sobre la trayectoria de la exalumna quien hoy es una 
destacada autora de best sellers, conferencista y asesora estratégica de negocios. 

Su primer libro “How I saw the world on a budget: 15 proven ways that will allow you to travel 
without excuses” le abrió las puertas a un mundo infinito de nuevos proyectos, donde ha coescrito 
con diferentes autores de renombre internacional como John Gray, Brian Tracy y Robert Angel, 
entre otros. 

Sobre su más reciente libro “The Secret of Wealth”, comentó que éste aborda aspectos clave para 
el éxito, como contar con tiempo extra, encontrar el amor verdadero, mantener relaciones 
profundas, libertad para hacer lo que quieras, tener buena salud y, sobre todo, paz interior.  
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En el evento estuvieron presentes el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD, y el Mtro. 
Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional, quienes agradecieron la 
asistencia de la comunidad, además de felicitar a la exalumna por su trayectoria y por su vocación 
filantrópica ya que se dio a conocer que las ventas de su libro serán destinadas al programa “La 
Llama de la Esperanza”, con el objetivo de fortalecer el fondo de becas de la institución para apoyar 
a estudiantes de escasos recursos que están en riesgo de abandonar sus estudios. 

Maribel compartió un poco de su vida y el choque cultural que sufrió cuando llegó a vivir a Singapur, 
enviando un mensaje de motivación y ánimo a los presentes para el logro de sus metas; al relatar el 
esfuerzo que realizó cuando era estudiante, época en la que tenía que trabajar para solventar sus 
estudios y además mantener un promedio destacado ya que era alumna becada. 

Mencionó que la UMAD le dio las bases y herramientas necesarias para poder salir adelante y 
sobresalir en lo que hace actualmente; por lo cual, se siente agradecida con su alma mater y 
motivada para unirse a las acciones sociales de la UMAD en apoyo a los sectores más desfavorecidos. 

Por ello finalizó invitando a los asistentes a adquirir el libro “The Secret of Wealth”, para recaudar 
la mayor cantidad de recursos que permitan dar más becas a jóvenes que lo necesitan y continuar 
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con los diferentes proyectos sociales de la institución. Los interesados en comprar el libro pueden 
escribir al correo electrónico lizzete.lemus@umad.edu.mx 

   

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

 

6 de noviembre de 2020 

UMAD: Primera universidad de Puebla en integrarse al VMware IT Academy 

Esta plataforma permitirá a los alumnos de cuatro ingenierías tener 
certificaciones y mejor preparación para enfrentarse al ámbito profesional. 
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San Andrés Cholula, Puebla. Una vez más la Universidad Madero reafirma su compromiso hacia su 
comunidad estudiantil, de mantenerse a la vanguardia en el uso y capacitación de plataformas 
tecnológicas que permiten a sus estudiantes tener amplias ventajas competitivas al momento de 
enfrentarse al ámbito profesional. 

Ello quedó demostrado con el reciente lanzamiento virtual del VMware IT Academy mismo que se 
integra al plan de estudios de las cuatro ingenierías que actualmente forman parte del plan de 
estudios de la UMAD: Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería de Software e Ingeniería en Tecnologías de Información en Internet. 

Si bien la iniciativa de VMware Academic Program se estaba utilizando en la UMAD desde el año 
2013, a través de diversas materias impartidas en las ingenierías mencionada; a partir del próximo 
periodo de Primavera 2020, esta plataforma estará migrando a VMware IT Academy. 

Esto se dio a conocer en un evento virtual donde estuvieron presentes el Ing. Álvaro Víquez, 
representante de VMware IT Academy en México y Brasil; el Mtro. Carlos Zapata Bretón, 
coordinador académico de Ingenierías en la UMAD, así como docentes de dichas carreras y alumnos. 

Al realizar la presentación del evento el Ing. Álvaro Víquez, narró los beneficios que se otorgarán al 
implementar este nuevo programa; entre los que se encuentran el uso del software, así como el 
acceso a cursos oficiales y certificaciones de VMware para alumnos y docentes. 

“Hoy estamos celebrando justamente que la UMAD es la primera universidad en Puebla que va a 
estar enseñando certificaciones oficiales de bien, pensando en la calidad de estas mismas y en los 
jóvenes universitarios”. 

Detalló que contar con certificados y experiencia previa en el manejo de estas tecnologías, permite 
añadir valor curricular a los egresados, por lo que invitó a los jóvenes a aprovechar este programa 
que está integrando la Universidad Madero. 

“Estar certificado, en la actualidad abre muchísimas puertas, a mí me ha permitido destacarme en 
mi área y dio paso a que pueda estar a cargo de este programa académico en México y Brasil”. 

Aseguró que hoy en día es alta la demanda en profesionales capacitados que cuenten con 
certificaciones, a las que normalmente sería costoso acceder; ya que las empresas se están 
mudando a esta forma de trabajo, por lo tanto, comentó que el objetivo de estos programas 
académicos es que todos los interesados tengan acceso a ellos  

“Ya hay una generación que estudió en Cisco y ya cuenta con ese conocimiento, ahora ocupamos 
personas que lo sepan virtualizar, porque hay muchísimos tipos de virtualizaciones, hay de 
servidores, redes, almacenamiento, etc. y eso lleva a que hoy todos los centros de datos alberguen 
estas características, ya que para las empresas es mucho más sostenible y sustentable”. 
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Por su parte, el Mtro. Carlos Zapata, coordinador de Ingenierías en la UMAD coincidió en que, con 
esta iniciativa académica, los estudiantes de las cuatro ingenierías tendrán una formación más 
robusta, lo que representa para ellos una oportunidad de ser más competitivos en el mundo laboral. 

“Es un privilegio hoy saber que somos la primera universidad en Puebla y de las primeras en México, 
en integrar este programa para la preparación y certificación de nuestros alumnos. Sin duda será 
muy bien aprovechado”, finalizó. 

   

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Noviembre 6, 2020 

https://mailchi.mp/b9940a592473/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5853224?e=2ff1a0191d 

 

Noviembre 13, 2020 

https://mailchi.mp/7bd1e9637d3a/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico-
5855712?e=2ff1a0191d 


