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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde 
entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica 
en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un 
medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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EDITORIAL: Lo grande en lo pequeño 
 

 

 

Lo grande en lo pequeño  

 

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne” (1ª Tm. 
3:16). Ninguno de los aspectos de la Navidad es más grande que el hecho de la encarnación del 
Verbo eterno. El Dr. Raúl Zaldívar, en su Teología Sistemática, maneja toda la sección sobre 
Cristología intitulando cada capítulo con los diferentes aspectos de la encarnación de Jesucristo. Se 
refiere a esta doctrina como “una incógnita, una noticia, un misterio… para algunos, algo incierto.”(1) 
La encarnación es el medio a través del cual la segunda persona de la Trinidad se humaniza para 
llegar a ser parte de la familia humana, siendo real y literalmente parte de ella. En ese milagro se 
tomó algo de la naturaleza de María para lograr la concepción, de manera que el Hijo encarnado no 
fuera una imitación del hombre, sino un participante del mismo tronco que todos nosotros y así su 
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naturaleza humana fuera verdadera (la corriente anabaptista supone que el cuerpo de Cristo fue 
creado sin ninguna participación de la naturaleza de María, para preservarlo del pecado original). 

El lenguaje de San Pablo, al hablarnos de este milagro, describe a la divinidad renunciando a algo 
grande para hacer posible su humanización. Nos habla de un descenso de lo más grande hacia lo 
pequeño, como en 2ª Co. 8:9, “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 
amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico…” O en Fil. 2:6-8, “…el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” A su modo, Juan explica que “…y 
el Verbo era Dios… Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros…” (Jn. 1:1,14). Se trata 
de alguien preexistiendo en las condiciones de Dios, y que renuncia a sus privilegios para anonadarse 
hasta la bajeza de un esclavo que es llevado al sacrificio de una cruz, a la manera de una oveja que 
es arrastrada hacia el matadero. 

El teólogo anglicano J. I. Packer, en un esfuerzo por describir las implicaciones de la encarnación, 
escribe así: 

“Dios se hizo hombre, el Hijo divino se hizo judío; y el Todopoderoso apareció en la 
tierra en la forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar 
acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos 
característicos de un bebé, necesitado de alimento y de toda la atención del caso, y 
teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo 
ilusión ni engaño en absoluto: la infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. 
Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no 
podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es esta doctrina de la encarnación.”(2) 

La encarnación debió ser algo terriblemente doloroso. Y más cuando tomamos en cuenta que ese 
cuerpo tenía el propósito de hacerle posible una muerte de cruz. Pero nuestra mente no logra captar 
plenamente el significado de esa encarnación, como diría J. Wesley maravillado, “¡Es todo un 
misterio! Que el inmortal muriese”. Nos asombra su resurrección, pero aun así podría explicarse 
que se debió a que él era el Autor de la vida y que por lo tanto tenía el poder para regresar a la vida. 
Pero, ¿cómo se explica que el inmortal muriese? ¡Cuán pequeño se hizo! 

Allí, en el pesebre de Belén estaba Aquel por quien todas las cosas fueron hechas, en pequeño, en 
la persona de un indefenso bebé. Pero todo lo pequeño puede llegar a ser algo grandioso, como el 
mismo Jesús nos diría después: “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; 
pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las 
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas” (Mt. 13:31,32). Jesús sembraría en el mundo, como si 
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fuera un sembradío, un ínfimo principio de su reino, al principio tan mínimo que parecería irrisorio, 
pero llegaría a ser algo inmenso. Lo grande estaba oculto en lo pequeño. Quizá sus discípulos 
suponían que un reino sobre su pueblo era algo ilusorio, pero su Maestro señalaba más lejos, hacia 
un reino universal. La iglesia de hoy es parte del proceso iniciado en aquel pequeño inicio, y va hacia 
un reinado global de su Señor, ya sea que se conciba como un reino terrenal o como un reino 
celestial (las iglesias reformadas creen que este reino nunca será terrenal). 

En la primera Navidad, la grandeza estaba en el asesino Herodes el Grande, en el opulento César 
romano, pero de las legiones de ellos sólo quedó la memoria, de sus reinados quedaron las ruinas, 
y de sus victorias sólo quedó la historia. Pero desde que aquel pequeño nació, se han venido 
fortaleciendo su régimen de esperanza y agrandando los alcances de su Evangelio. 

Parecen hoy invencibles las fortalezas de odio, de injusticia y de muerte; se han organizado para 
tomar el control. Pero así de desquiciado estaba el mundo del siglo I, sin embargo Cristo armó de 
esperanza a su pequeño ejército de discípulos para que estos iniciaran una nueva historia, y lo 
hicieron, porque el grano de mostaza estaba creciendo. En México nos parece que los poderes de 
corrupción e injusticia avasallan; pero la oración de los pocos, su esperanza, su modelo de vida 
cristiana, su deseo de una sociedad mejor, pueden sacudir los cimientos de esta nación, 
simplemente porque hay un reino de justicia y verdad que está creciendo. La Navidad nos habla de 
algo que fue pequeño, pero que está haciéndose grande, y nadie lo puede detener. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

NOTAS 

1. Saldívar, Raúl, Teología Sistemática, Editorial CLIE, Barcelona, 2006, p. 486. 
2. Packer, J. I., Conociendo a Dios, Ed. Oasis, Barcelona, 1985, p. 56. 
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IV Conferencia Distrito Chihuahua, CANCEN 
 

Celebrada los días 10 y 11 de noviembre del año 2017 
En las instalaciones del Templo Metodista Shalom de la Ciudad de Chihuahua 

Texto lema: 1ª.timoteo 4:16, “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.” 

 

CRÓNICA 

 

Iniciamos nuestras actividades, después de las inscripciones, con el culto de apertura y Santa 
Comunión, con el tema: “Cristo nuestro mayor tesoro” el cual estuvo a cargo de la Hna. Soledad 
González de Torruco, recordando los 500 años de la Reforma de Martín Lutero; y la importancia de 
retomar los fundamentos de nuestra fe, nuestra sana doctrina y lo más importante, que el autor y 
consumador de nuestra fe es Jesucristo. Después de esto celebramos la Santa Comunión, impartida 
por el Pbro. Roberto Salazar Q. 

A las 17:00 horas, realizamos nuestra 1ª. Sesión plenaria, donde se nombró como secretario al Hno. 
Francisco Gómez Valles y su asistente el Hno. Luis Macías F., en la crónica Hna. Delia G. de Ojeda , 
en fotografía la Hna. Yaneth Rojas de M. y en la comisión de tiempo el Hno. Hugo Gutiérrez S. 

Después de lo anterior el superintendente Pbro. Eduardo Carrillo, presentó su informe por escrito, 
detallando todas las metas y objetivos que se trazaron, así como una bitácora de todas las 
actividades realizadas, el cual fue aprobado por todos los presentes. 

Enseguida y sin más preámbulo, tuvimos nuestro primer taller, con el tema: “Valor y trascendencia 
de la sana doctrina hoy en día”, siendo el expositor el Pbro. José Gabriel González S., basado en el 
lema de ésta Conferencia de distrito, de 1ª. Tim. 4:16; nos habló de la trascendencia que tiene el 
hecho de nuestros buenos cimientos como denominación y que debemos compartirlo, el Apóstol 
Pablo instó a Timoteo a cuidarse a sí mismo, a vigilar su vida, a no caer en pecado, a vivir una vida 
sin mancha, a cuidar su doctrina, a leer y exponer las Sagradas Escrituras a persistir en ello, a seguir 
en la fe, porque es por medio de la perseverancia que son evidentes las bendiciones de la salvación; 
y así como Timoteo trascendió en toda una región por seguir el consejo, que también nuestra 
doctrina tenga trascendencia. 
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Después de éste alentador taller, disfrutamos una deliciosa cena que fue preparada con mucho 
amor por los Hermanos de la Iglesia Jesucristo La Roca, y ya por la noche, celebramos un culto de 
adoración, en el cual el Hno. Rodolfo Beltrán nos compartió el tema “El sacerdocio universal”, 
enfatizando que ya no tenemos un mediador aquí en la tierra para acercarnos a Dios, porque Cristo 
es nuestro mediador, y como somos linaje escogido, real sacerdocio, dondequiera que estemos; 
pero para ser sacerdotes que representemos dignamente a Cristo aquí en la tierra, necesitamos 
morir a nuestro yo, como el grano de trigo que muere para dar fruto. 

El sábado 11 iniciamos nuestras actividades con un breve devocional y tiempo de oración, a cargo 
del Pastor José Luis Pérez; después de esto, realizamos la segunda sesión plenaria, donde el 
representante laico, Hno. Carlos Muro, presentó su informe, destacando que los superintendentes 
han estado presentes en las conferencias de cargo pastoral; en ésta sesión presentaron también sus 
informes las siguientes organizaciones a nivel distrital:               Sociedad Misionera Femenil, Liga 
Metodista de Jóvenes e intermedios, Testimonio Cristiano, quién mencionó que en el Distrito se 
realizaron 44 cultos evangelísticos, y existen 12 células, felicitó a la Sociedad Misionera Femenil, por 
ser la organización que realiza cafés y desayunos evangelísticos. 

En ésta sesión se entregaron testimonios de gratitud por el apoyo y ayuda económica a las 
diferentes Iglesias, que han apoyado a la casa Jehová Jireh, el campamento en la sierra y la clínica 
en Pitorreal. 

Desarrollo cristiano presentó el material para la Escuela Cristiana de Vacaciones, que fue diseñado 
y elaborado por esta Conferencia CANCEN, el cual ya está listo, también se presentó el material para 
capacitar a los maestros, el cual se impartirá a partir del año entrante, el tema central de este 
material es que los niños comprendan la gracia de Dios. 

Seguido de esto, tuvimos nuestros segundo taller, denominado: “Doctrinas esenciales del 
metodismo”, impartido por el Pbro. José Gabriel González S., y simultáneo a este, se impartió un 
taller de Alabanza, impartido por Luis Macías F. (Comisión Distrital de música). En el taller de 
doctrinas, se estuvo compartiendo la importancia del arrepentimiento, los tipos de fe y las 
diferentes clases de gracia, además de esto, estuvimos estudiando la doctrina de la Regeneración, 
el nuevo nacimiento en cada creyente, una nueva mente, un nuevo corazón, veíamos que la 
justificación es la separación de culpa; pero la regeneración es aquello que nos va a llevar a 
separarnos del pecado. 

Después de este interesante taller, realizamos la Tercera sesión donde se informó de todas las 
mejoras hechas tanto en el interior como exterior de la Casa Hogar Jehová Jireh; además se levantó 
una ofrenda y promesas económicas para seguir mejorando estas instalaciones. Por otro lado, los 
hermanos de la Iglesia Bethel, quienes este año están a cargo de “Navidad en la Sierra”, solicitó que 
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éste año en los cultos de celebración de Acción de Gracias, se les solicite a las congregaciones, que 
su ofrenda de ese día, se entreguen víveres no perecederos para ese fin. 

La Fraternidad de Hombres Metodistas presentó sus planes de trabajo, así como la Sociedad 
Misionera Femenil, la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios y los presidentes Distritales de 
Matrimonios. 

Enseguida saboreamos una rica comida, preparada con esmero por la Sociedad Misionera Femenil 
Priscila del Templo Shalom; y justo después de la comida, tuvimos el tercer taller titulado: “Filosofías 
y retos para el metodismo”, un tema por demás interesante, donde se nos habló de los retos que 
enfrenta nuestra fe, ante las corrientes de pensamiento que actualmente amenazan a nuestra 
Iglesia. Cabe mencionar que todos los que asistimos a estos talleres, recibimos una constancia y 
certificación, avalada por el decano del Seminario Juan Wesley. 

Posteriormente realizamos la IV sesión plenaria, donde tuvimos las preguntas disciplinarias, donde 
se destaca lo siguiente: 

Se renovó su licencia de predicador local a los Pastores: 

 José Luis Pérez Hinostrosa 
 Candelario Salas Márquez 

Se recibieron a prueba en ésta Conferencia de Distrito a: 

 Francisco Gómez Valles 
 Ignacio Alberto Quiñonez Pérez 
 Heriberto Quezada Valle 
 Guillermo Gardea Molina 
 Francisco Javier Balderas Cortéz 

Continúan en el curso de estudios de la Conferencia de Distrito: 

 Hna. Josefina Palma Salgueiro cursando el 2º. Año 
 José Luis Pérez Hinostrosa cursando el 4º. Año 

Finalizamos ésta Conferencia de distrito, con el culto de clausura, predicando la Palabra de Dios, el 
Hno. Hugo Gutiérrez S., con el tema: “Las cinco Solas” de la Reforma Protestante, reafirmando así 
la esencia de nuestra doctrina. 

Atentamente Presentado, 

Hna. Delia González de Ojeda 
Cronista 
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Marcos: Primer Libro de Estudio para 2018 
 

 

Se anexa manual de estudio del libro de Marcos: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/12/3-marcos-primer-libro-de-estudio-para-
2018.pdf  
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Modernización de la UMAD Puebla 
 

Tendrá el mejor laboratorio de automatización de la región  

Egresados de Mecatrónica e Industrial por la UMAD, tendrán ventaja competitiva 
importante sobre otros futuros ingenieros. 

 

 San Andrés Cholula, Puebla. Un proyecto cuya 
planeación inició desde hace dos años está a punto 
de concretarse con el apoyo de dos integrantes del 
Consejo de Procuración de Fondos de la Universidad 
Madero: el Ing. Enrique Chumacero de la empresa 
RECH Construcciones, y el Ing. Roberto Roa de la 
empresa ROMIHN. 

Se trata de un Laboratorio de Automatización que 
con nuevo equipo (adicional al brazo robótico KUKA 
con el que se cuenta desde hace más de tres años), 
pretende convertirse en uno de los mejores de la 
región a nivel universitario, beneficiando 
directamente a los estudiantes de las carreras 
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial y 
Rentabilidad de Negocios. 

Así lo dio a conocer el Mtro. Donaciano Alvarado 
Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional 
del Sistema Educativo Metodista (UMAD e IMM), 
quien detalló que las obras de construcción y 
equipamiento iniciaron el pasado 27 de noviembre, 

con miras a culminar el 20 de enero. 

“Cada día el crecimiento de la automatización en las industrias de diferentes sectores es muy rápido, 
entonces es muy importante que los estudiantes puedan conocer, practicar y desarrollar las 
competencias necesarias en estos sistemas de automatización. El contar con este laboratorio dará 
a los egresados de ambas ingenierías una ventaja competitiva fuerte, por encima de otros”, 
consideró el directivo maderista. 
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La inversión total aproximada es de 2 millones 600 mil pesos y consiste en la construcción del área 
y el equipamiento a través de los siguientes sistemas: 

 Un MPS, sistema completo de seis módulos que simulan una línea de producción 
automatizada. 

 Tres AXE, sistema de actuadores eléctricos con motores a pasos. 
 Dos tableros electro-neumáticos para prácticas de neumática básica y electro-neumática. 

El Mtro. Alvarado puntualizó que la aportación de los consejeros ha sido trascendental en este 
proyecto pues el Ing. Roa autorizó aplicar un descuento de aproximadamente 350 mil pesos en el 
equipamiento, y el Ing. Chumacero además de no cobrar sus honorarios, aportó cerca de 100 mil 
pesos para la construcción.  

“Son empresarios que ya traen la visión de apoyar a la educación para contar con 
una mejor sociedad; y al momento de conocer los proyectos de la UMAD, así como 
su visión, misión y filosofía, es cuando deciden sumarse”. 

La inversión restante será en un 50% aportada por la campaña de Procuración de Fondos de la 
UMAD “La Llama de la Esperanza” y el otro 50% por la UMAD.  

De acuerdo con el Mtro. Alvarado, para 2025 la meta es estar recaudando el 15% del presupuesto 
de la institución con el objetivo de aplicar dichos donativos en más proyectos, por lo que ahora se 
ha extendido a todo el Sistema Educativo Metodista.  

Actualmente la campaña destina recursos a tres programas: el fondo de becas para estudiantes con 
gran potencial académico pero escasos recursos económicos, personas sin empleo que buscan 
reinsertarse en el mercado laboral, e infraestructura, como en este caso. 
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Vida de la UMAD Papaloapan 
 

Alumna del Bachillerato UMAD encabeza campaña en favor de la 
Educación 
 

En Tuxtepec, existe un grupo de jóvenes de diversas 
instituciones de educación media y media superior, 
quienes desarrollan ideas para ayudar a su 
comunidad con la premisa: “Haz que suceda”. 

La alumna del Bachillerato UMAD encabeza un 
proyecto para el fortalecimiento de la Educación a 
través del hábito de la lectura y la alfabetización de 
niños y jóvenes de escasos recursos de nuestra 
ciudad. 

La primera etapa del proyecto dará inicio a finales 
de Noviembre, al llevar apoyo psicológico y 
pedagógico a los habitantes más jóvenes del 
asentamiento del Basurero Municipal. A la par, se 
proporcionará material de lectura a otras colonias e 
instituciones públicas de nivel básico. 

Las personas pueden apoyar a esta causa mediante 
la donación de libros infantiles y didácticos en buen 

estado para niños y jóvenes entre 5 y 12 años. ¡Forma parte y Haz que suceda! 
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UMAD Papaloapan rinde Homenaje al pintor costumbrista Pedro 
Alvízar 

 

El artista y pintor costumbrista de Tuxtepec, Pedro Alvízar Flores, recibió un reconocimiento por 
parte de la Universidad Madero Campus Papaloapan, por su destacada trayectoria como artista 
plástico. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2017 Página 16 
 
 

 

 

 

Fue la alumna de la carrera de Comunicación e información, Ethel Karina Álvarez Blas, quien para la 
materia de Periodismo, tenía la encomienda de desarrollar los diversos géneros de esta disciplina, 
por lo que tomó la importante decisión de investigar, entrevistar y escribir sobre un hombre 
destacado, que ha dedicado su vida y su obra a enaltecer nuestra ciudad y sus costumbres. 

Esta decisión trascendió con la iniciativa de exponer su trabajo periodístico como un pequeño pero 
significativo homenaje al Sr. Pedro Alvízar Flores. 

A la ceremonia acudieron colegas, amigos y familiares del homenajeado, así como administrativos, 
docentes y alumnos de la Universidad donde el imparte la asignatura de Pintura a los estudiantes 
de la carrera de Diseño Gráfico y Artes. 

UMAD Papaloapan expresó su agradecimiento por la labor cultural que el artista realiza, además de 
ser el guía y la inspiración para nuevas generaciones en su faceta como catedrático en la 
Universidad. 

 

 

Regiduría Municipal imparte cursos a estudiantes de UMAD 
Papaloapan 
 

La Regiduría de Equidad de Género y Derechos Humanos de Tuxtepec, coordinada por la Lic. Marisa 
Obrajera Almendra, ofrecieron algunos cursos de interés para comunidad estudiantil de Universidad 
Madero campus Papaloapan. 

El 15 de noviembre, se impartió el curso “Los riesgos de las Redes sociales”, dirigido principalmente 
a los jóvenes estudiantes de nivel bachillerato, en el que se les brindó recomendaciones de cómo 
navegar por el internet con seguridad,  el manejo de redes sociales y el cyber bulling. 

Otro curso se llevó a cabo el día 16 de noviembre a los alumnos de las carreras de Derecho y Ciencias 
Políticas con la temática “Pros y contras de la herencia”, en el que desde una perspectiva legal y 
jurídica se abordaron temas como el testamento y la sucesión de posesiones a través de la herencia. 

Estos importantes temas, permiten fortalecer la experiencia académica y personal de los alumnos 
que forman parte de la comunicad UMAD. 
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Diseñadora Tuxtepecana imparte Taller de Accesorios PET a 
alumnos de UMAD Papaloapan 

 

 

Con el objetivo de promover la educación ambiental, fomentando el reciclaje y reutilización de 
desechos, alumnos de la carrera de Imagen y Relaciones Públicas desarrollaron una “Taller de 
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elaboración de Accesorios PET”, dirigido a la comunidad estudiantil y docente de Universidad 
Madero campus Papaloapan. 

Este taller, se llevó a cabo el 17 de noviembre y fue impartido por la Diseñadora Verónica Valis, 
quien mostró a los asistentes, la técnica y herramientas para la producción de accesorios como 
collares, aretes, llaveros, entre otros,  a partir de botellas de PET vacías. 

Esta iniciativa permitió concientizar sobre las posibilidades de la reutilización y el reciclaje, además 
de desarrollar la libertad creativa. 

 

 

Se aprueba obra de alumbrado público a beneficio de estudiantes 
 

Después de varios años de gestión por parte de Universidad Madero campus Papaloapan, el 22 de 
noviembre de 2017, queda probada la obra de alumbrado público del tramo que conduce del ITCP 
a la UMAD en San Bartolo. 

Se proyecta que en los primeros meses del año 2018 se concluya dicha obra que beneficiará tanto 
a estudiantes como habitantes, promoviendo a su vez la urbanización de la zona. 

Alumnos de Arquitectura de UMAD Papaloapan desarrollan proyectos para edificar un Pabellón de 
lectura en el Parque central de Tuxtepec 

Por solicitud de H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, los alumnos de la carrera de 
Arquitectura y Diseño de interiores de Universidad Madero campus Papaloapan, desarrollaron 5 
propuestas arquitectónicas para la edificación de un pabellón de lectura en uno de los pasillos 
principales del Parque Juárez de la ciudad. 

El 17 de noviembre fueron presentadas la propuestas frente a autoridades Municipales del área de 
Educación y Desarrollo urbano, quienes solicitaron que los proyectos generaran un área fresca, 
sombreada y permeable para  ofrecer un espacio de sana convivencia y principalmente un ambiente 
óptimo para promover el hábito de la lectura que a su vez tuviera la posibilidad de exponer obras 
pictóricas o textiles a modo de museo lineal. 

Lo proyectos se encuentran pendientes de valoración por parte de la presidencia y áreas pertinentes 
para determinar cuál de los proyectos será puesto en marcha en los primeros meses del próximo 
año. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2017 Página 19 
 
 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de Arquitectura que participaron en la convocatoria, recibieron un reconocimiento 
durante el desarrollo de acto cívico del 27 de noviembre, donde tuvieron la oportunidad de exponer 
nuevamente sus propuestas. 
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XXXIII Graduación de Licenciaturas 
y Posgrados, UMAD Puebla 
 

6 de diciembre de 2017 

Se graduaron 281 estudiantes de los diferentes programas académicos con 
que cuenta la Universidad Madero. 
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San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero celebró su XXXIII Ceremonia de Graduación de 
Licenciaturas y Posgrados en una gran fiesta donde hubo tanto momentos de alegría como de 
añoranza y hasta tristeza por parte de quienes hoy culminan una de las etapas más importantes de 
sus vidas. 

En esta ocasión fueron 211 alumnos de Licenciaturas, 69 alumnos de Maestrías y 1 alumno de 
Doctorado, los que celebraron la culminación de su esfuerzo acompañados de familiares, amigos y 
sus propios maestros. 

El evento inició con la toma de foto oficial, continuando con un programa en el que hubo palabras 
de agradecimiento, motivación y satisfacción; además de la entrega de diplomas que acredita a los 
graduados el haber concluido sus estudios de las diferentes licenciaturas y posgrados. 

También se hizo entrega especial de un reconocimiento al mérito deportivo a la alumna Anahí López 
Tecuapacho por su destacada trayectoria en la disciplina de Atletismo. 

La Generación XXXIII de la Universidad Madero llevó por nombre “Dr. Nicolás Arrioja Landa Cosío”, 
por haber sido el docente mejor evaluado durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Como invitado de honor estuvo presente el Lic. Juan Carlos Valerio Córdova, Director General de 
Grupo As Media, y exalumno de la Licenciatura de Comunicación e Información por la Universidad 
Madero, quien dirigió un mensaje a los graduados donde habló sobre el inicio de la UMAD que a él 
le tocó presenciar, así como su evolución hasta convertirse en una de las instituciones más 
importantes del estado. 

“Alcanzan hoy ustedes un grado académico respaldado más que por infraestructura, 
por una institución cuyo prestigio está fundado en hombres y mujeres con valores. 
Estudiar una licenciatura, maestría o doctorado ayuda a adquirir conocimientos de 
vanguardia, da mayores posibilidades a tener un mejor posicionamiento laboral, eso 
puede ayudar a la parte económica y por ende a alcanzar más metas y el 
sostenimiento de la vida personal y familiar. En resumen la suma de todo ello es 
parte del éxito en la vida. Pero ¿qué me dicen de la felicidad? Lograr una vida feliz 
tendría que ser el valor más importante que se fijen como seres humanos”. 

Por ello recomendó a los graduados ser honestos, actuar con congruencia, buscar la excelencia, ser 
serviciales, promover el trabajo en equipo, ser responsables con la sociedad, ser respetuosos, 
tolerantes, generosos, agradecidos y recíprocos, pero sobre todo imprimirle amor a cada acción que 
ejecuten. 
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Por su parte, el rector Job César Romero Reyes habló sobre los 35 años de la UMAD a través de los 
cuales se han creado programas de vanguardia, y señaló que hoy en día al interior de la institución 
“estamos tratando de predecir los resultados del trabajo futuro antes de que estos ocurran”. 

“Es fácil tener herramientas, es fácil trasladar códigos, pero el traslado del know how para saber 
usar las tecnologías es algo completamente diferente y ahí es donde entran ustedes. Por eso es muy 
importante que adquieran ese conocimiento y lo utilicen pero aún más importante, es la actitud que 
tengan hacia los cambios”, finalizó. 

 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Temas Diciembre 2017, Colegios REMM 
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Bondad, Colegio Mac Donell 
 

 

 

Ante la necesidad latente de nuestro país por los hechos ocurridos recientemente afectando el área 
del Centro y Sur de nuestro País. Nuestro llamado ante tales sucesos es el trabajo en conjunto, y la 
promoción activa de los valores. 

Un valor imprescindible en nuestros tiempos es la Bondad, la cual promueve y se caracteriza por la 
compasión hacia los semejantes, buscando el bien y satisfacción de los demás sin esperar la 
retribución o reciprocidad. 

La Biblia es clara en la invitación a practicar este hermoso valor: Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en 
Cristo. Efesios 4:32 

El colegio Mac Donell estuvo trabajando en los meses de Octubre y Noviembre el valor de la Bondad, 
enfocado a los eventos ocurridos en meses pasados; los sismos ocurridos en Oaxaca y Morelos  en 
septiembre del año en curso. 
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Con los alumnos trabajamos de la siguiente manera: 

Se abrió el tema de Bondad, pedimos a los alumnos que dibujaran y describieran tres personas que 
han sido buenas con ellos, y por medio de la proyección de la historia bíblica “El Buen Samaritano”, 
se promovió la importancia de ver por los demás, y quitar el egoísmo de nuestra mente. 

Los alumnos argumentaron la importancia de ser bondadosos con aquellos que necesitan ayuda. En 
ese mismo ambiente, los alumnos vieron unos vídeos de muchachos que estuvieron en el sismo, y 
les platicaban la experiencia, cómo es la vida hoy en día después de los sucesos, y las cosas que aún 
podemos hacer en favor de los que sufren. Para concluir la dinámica, los alumnos como actividad 
hicieron un rompecabezas en forma de corazón, el cual hacía referencia a que muchas veces 
tenemos incapacidad emocional para ayudar, pero pidiendo a Dios una restauración podríamos 
empezar a ver por nuestro prójimo. Una vez que el corazón estaba completo, el alumno escribía que 
cosas bondadosas podía hacer con los que estaban cerca. (Fotos adjuntas) 

 

Conclusiones de nuestro trabajo. 

Meses pasados tuvimos un centro de acopio en el colegio para ayudar a los damnificados en los 
sismos. Los alumnos sintieron que pudieron aportar, Tuvimos una excelente respuesta por parte de 
la familia Mac Donell.  En nuestra sesión del valor de bondad, pudimos reafirmar esta ayuda, e 
invitar a que el apoyo debe seguir. La sociedad de alumnos del Colegio sigue realizando diferentes 
actividades en apoyo para los damnificados 

En conjunto con esta plática, pudimos promover la recaudación de juguetes para beneficio de un 
evento llamado “radio-maratón”, los cuales llevan los juguetes a los niños del DIF. y también a 
algunas instituciones en apoyo a niños con cáncer 

Se empieza a trabajar un proyecto llamado “embajadores de bondad”. Se está diseñando para 
concientizar a los alumnos de promover el respeto, el cuidado entre ellos (prevenir el acoso escolar), 
y la oportunidad de compartir. Estamos afinando detalles, pero gracias a esta actividad, nació un 
nuevo proyecto para el Colegio.         
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Dignidad, Instituto Mexicano Madero 
 

     

 

“El discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor” Mateo 10:24 

La dignidad es un derecho universal y nos fue procurada por nuestro señor Jesucristo. La 
evangelización consiste básicamente en entregar dignidad a todos los humanos. Este mensaje sigue 
vigente y es cada día más importante haciéndolo vivo para nuestra comunidad a través de 
actividades desarrolladas en el año, sin embargo nos gustaría citar un ejemplo claro y reciente para 
poder entender el papel que desempeña la Institución para fomentar el Valor de la Dignidad entre 
su comunidad educativa y viéndose reflejados los frutos de ello en la actitud de cada uno de 
nuestros alumnos y personal académico y administrativo ante un país que sufre necesidad después 
de un desastre natural. 

“Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con Ustedes, eso hagan con 
ellos” Mateo 7:12 

Decenas de jóvenes unidos por una noble causa: Llevar alimentos, consuelo, empatía, escuchando 
tanto al anciano como al niño; logrando con esto que ambos fueran recompensados con la Dignidad 
que conlleva amar al prójimo como a ti mismo. 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser 
persona. 

El Instituto Mexicano Madero entiende que cada alumno es diferente y posee grandes y diversas 
cualidades, por lo que fomenta la persuasión de cada habilidad en cada alumno; tal es el caso de 
nuestro Centro de Formación Artística (CEFAUMAD) donde los chicos que tienen algún talento 
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artístico son valorados y apoyados para que la habilidad se desarrolle significativamente o, el caso 
de los alumnos deportistas a quienes facilitamos los conductos para que logren un excelente 
desempeño en las competencias, igualmente el caso de cada alumno que tiene habilidad para la 
oratoria o el teatro por citar algún ejemplo,  porque sabemos que cada talento fortalece la cultura 
el conocimiento y el bien común si son basadas en el amor, el respeto y la espiritualidad. 

El IMM cuida que cada persona dentro de la Institución tenga las condiciones óptimas para 
desempeñar sus funciones, porque la dignidad está relacionada con la excelencia. 

“No hay Judío, ni Griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Gálatas 3:28 
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Integridad, Honestidad, Honra: 
UMAD Papaloapan 

¿Honestidad, integridad u honradez? 
Universidad Madero Papaloapan 

Por Mtra. María Esther Portillo Luna 

   

 

Tres valores que suelen tratarse si no de manera igual si muy semejante: Integridad, honestidad y 
honradez. Si bien se trata de cualidades, virtudes o valores en relación a la perspectiva de abordaje, 
entender plenamente sus diferencias nos obliga a remitirnos a sus raíces. 

Honestidad: respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos e implica 
nuestra relación con otros sujetos. 

Integridad: significa totalidad, entereza, intacto, no alcanzado por el mal. Pureza original física o 
mental. Alguien con un desarrollo sano y equilibrado. Armonizar nuestra palabra y nuestra acción. 

Honradez: alude al honor, por tanto al que es digno de respeto por ser leal, recto y obediente y al 
que sabe honrar. 
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Hechas estas aclaraciones que delinearán el sentido de este texto, y siendo estas fechas propicias 
para hacer la siguiente revisión y reflexión. 

En nuestro trabajo diario con jóvenes nos ocupamos de sembrar valores que enriquezcan sus vidas, 
muchos son los programas y líneas de trabajo pero nada más efectivo que la vivencia y como Sistema 
Educativo Metodista, comprendemos la importancia hoy más que nunca de velar por su 
observancia. 

Actuares sociales generalizados parecieran empujar hacia lo contrario o lo parcial y conductas de 
honestidad, pueden poner a prueba la integridad por ejemplo, en el mejor de los casos, porque la 
realidad nos muestra abiertamente conductas populares que se estereotipan como “el que no 
transa no avanza” por citar algo. Así, el mayor enemigo acecha… la corrupción. 

Hoy movimientos generalizados de transparencia y anticorrupción que se hacen presentes ante la 
necesidad de sanar nuestras conductas morales, y eso es excelente. Sin duda no podemos 
permanecer impávidos cuando la realidad nos supera y debemos actuar desde los diferentes frentes 
familia, escuela, iglesia, gobierno y demás instituciones sociales. 

Ante acontecimientos de “fuego” (como los recientes sismos) que por un lado mostraron nuestra 
debilidad y pequeñez como seres humanos, pero que nos fortalecieron en fe al observar renacer 
prácticas que pusieron en evidencia nuestros valores de integridad y honestidad en la labor pública, 
social y desinteresada del voluntariado que se entregó a largas jornadas de ayuda para garantizar el 
bienestar y apoyo a los damnificados, parece sólo necesario fortalecer el concepto de la honra -
lealtad, rectitud y obediencia-. Término que parece anticuado, que nos resulta demasiado fuerte y 
comprometedor, por su falta de uso en tiempos actuales y entre las nuevas generaciones 

Pero hoy más que nunca resulta necesario y oportuno, ofrecer nuestra honra a Dios, porque 
permanece fiel, porque aun en el caos y ante circunstancias que no entendemos del todo nos 
muestra cuanto nos ama. Porque nuestras instituciones y hogares en pie dan testimonio de su 
protección y provisión. 

Que nuestra honra mayor sea para el Señor, pero que nuestro sentido de honra a nuestros padres, 
autoridades y jefes se fortalezca, porque en ello radica gran parte de la salud social. Eduquemos 
para externar adecuada y respetuosamente inquietudes y diferencias, para cumplir compromisos y 
para obedecer. La obediencia es tal vez hoy más que nunca una virtud muy subjetivada, sólo 
estamos dispuestos a obedecer o a cumplir, si aquello que se nos ordena o encarga se ajusta a 
nuestros parámetros de pensamiento y si acaso lo hacemos, es cuando nosotros queremos… un hijo 
o un colaborar que dice pero o ahorita, es alguien que obedece subjetivamente. 

¡Seamos hombres y mujeres de honor, rescatemos el poder y la coherencia de nuestra palabra! 
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Justicia, Instituto Laurens, Misiones 
 

 

 

El Instituto Laurens, siempre se ha caracterizado por promover los valores entre los alumnos y 
personal de la Institución. Tal es así que cada mes trabajamos un valor diferente en nuestra 
comunidad educativa. 

La justicia, así como el espíritu de servicio, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, 
la fidelidad, el respeto y el amor son claves para nuestro quehacer cotidiano, que nos permiten 
formar hombres y mujeres que trasciendan y haga diferencia hoy y mañana. 

La Biblia nos enseña que Dios es justo, y ama la justicia (Salmo 11:7) es por eso que debemos ejercer 
este valor siendo prudentes con nuestras acciones, para no lastimar a los que nos rodean, antes 
bien debemos sembrar actos de bondad cuyos frutos sean justicia. 

La Real Academia Española define justicia como un principio que lleva a dar a cada uno lo que le 
corresponde o pertenece. Dentro del salón de clases durante la asignatura de valores se les enseña 
a nuestros alumnos que en la vida siempre deberá prevalecer la justicia, porque sin ésta es imposible 
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que haya la armonía necesaria para la convivencia de los alumnos en el colegio y en la sociedad en 
general. 

En el Instituto Laurens reconocemos a aquellos estudiantes que ponen en práctica los valores de 
nuestra Institución entregándoles cupones. Mismos que podrán cambiar posteriormente en nuestra 
“Tiendita de Valores” por diferentes artículos tales como lápices, borradores, juguetes, etc. En esta 
actividad también practicamos la justicia debido a que cada quien recibe un premio de acuerdo al 
esfuerzo que realizaron viviendo de acuerdo a los valores durante el ciclo escolar. 

“Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme” (Proverbios 11:18b) 
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La Verdad, Colegio Palmore 
 

 

 

“…y la verdad os hará libres” (Juan 8:31-32) 

 

Hermosa promesa de libertad por parte de Dios, que a la vez nos condiciona a lograr la máxima 
premisa del saber… ¡conocer la verdad! 

Pero ¿qué es la verdad? de acuerdo a su definición en los diccionarios, la verdad es la afirmación de 
algo que corresponde a la realidad, es decir mostrar congruencia entre lo que se dice y se hace, por 
lo tanto es posible afirmar que no se puede ser libre sin manifestar convicciones y sentimientos 
verdaderos que engrandezcan al ser humano. 

Desde 1890 la historia del Colegio Palmore se ha construido en base a los principios bíblicos incluidos 
en sus lemas: “es más grande quien mejor sirve” “y la verdad os hará libres”. Cientos de 
generaciones han sido impactadas por el genuino poder liberador de la palabra de Dios y la verdad 



 

El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2017 Página 34 
 
 

 

 

 

del conocimiento, que han llegado hasta las aulas de la institución como parte fundamental de su 
misión. 

“…Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:31-32. 

Revelador discurso que pronunció Jesús en medio de un panorama decadente tal como se vive en 
la actualidad, solo para motivarnos a permanecer en sus enseñanzas y convertirnos en discípulos de 
su causa y que nos permite ver claramente la necesidad de ser verdaderamente libres. 

Conducirnos a la luz de la verdad nos permitirá evaluar mejor nuestras decisiones, ver las situaciones 
difíciles con mayor claridad y ajustarnos a la voluntad de Dios ¡pero no sólo eso!, también seremos 
libres del poder esclavizante que ejercen las mentiras, el engaño y la manipulación en nuestra 
sociedad tan urgida de cambios. 

Vivimos inmersos en una sociedad sometida al pecado que ha marcado el camino hacia su propia 
destrucción. Aunque podamos ser autónomos, transitar y expresarnos el problema más grande de 
la humanidad sigue siendo la falta de libertad que nos ha alejado de los principios éticos de la 
verdad: honestidad, respeto, responsabilidad. 

Debemos recuperar la integridad acercándonos a Dios, encontrar en Él y a la luz de su palabra las 
buenas prácticas que enaltecen nuestro lado humano y nos permitan reconciliarnos con nuestra 
conciencia y reestablecer el vínculo de libertad y verdad que el Señor nos prometió en su palabra: 
“…y la verdad os hará libres”. 
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La Libertad, UMAD Puebla 
 

 

 

LA LIBERTAD, DESDE LA BIBLIA 

 

Por pastor Isaías Ramos Corona 

 

En la Biblia es común la idea ordinaria de libertad como el feliz estado de no ser esclavo. Situación 
dependiente de la obediencia a Dios. 

El pueblo de Israel fue escogido como el pueblo de Dios y Él los sostuvo y guío dándoles 
independencia política y prosperidad económica en tanto se abstuvieran de la idolatría y guardaran 
sus leyes. Por lo tanto, su libertad dependía, no del esfuerzo o logros humanos, ni del poderío militar 
o político, sino de su obediencia a Dios. 
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La libertad entonces es consecuencia de esa obediencia y se convierte en un don de la gracia de 
Dios. Inalcanzable sin Él, por causa de su naturaleza humana. Por lo que se conserva solamente a 
través del favor continuo de Dios y la cooperación del ser humano en su lealtad a Él. 

La desobediencia, ya por impiedad religiosa o injusticia social podría significar la pérdida de la 
libertad. El juicio de Dios toma la forma de un desastre nacional y/o el ser esclavos y deportados a 
una tierra que no es la suya. (Dt.28:15; Am. 5 2R 17:6-23) 

De esta manera la libertad llega a significar, por un lado, liberación de toda fuerza creada que 
pudiere impedir al ser humano el servir a su Creador y gozar de Él y por otra, la positiva felicidad de 
vivir en comunión con Dios en el lugar que a Él le agrada bendecir. 

La libertad en el concepto bíblico es un don libre de la gracia, otorgado a los que sirven a Dios en 
conformidad con su Pacto. La condición, es, por tanto, servicio total al Creador. Es el don de Dios a 
sus esclavos o siervos. Lo cual bajo la nueva óptica con Jesús, Él no nos trata como a siervos (Jn 
15:15) sino como a hijos. Quedando de esta manera que le servimos correspondiendo a Su amor, 
como hijos, gozando de esa verdadera libertad. (Jn. 8:36). 

Relacionando la libertad con el Libre Albedrío (clave para un arminiano) existe aún antes de su 
conversión por causa de la gracia de Dios (preveniente) que la otorga, permitiéndole tener una 
respuesta a la búsqueda de Dios al inconverso. Esto no quita la soberanía de Dios en el asunto de la 
salvación por cuanto es Él Quien siempre toma la iniciativa. 

Nuestra libertad depende siempre de la gracia de Dios que nos permite servirle y estar en comunión 
directa con Él, liberándonos de cualquier otra esclavitud de nuestra carne y del diablo mismo. 

Es, por tanto, el llamado a servirle, amarle, crecer día a día en nuestra cercanía con Él y dependencia 
madura, de tal manera que nada ni nadie quite esa libertad que sólo Cristo da.  
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Respeto, Instituto Mexicano Madero, 
plantel Zavaleta 
 

 

 

El respeto 
 

El Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta tiene, entre sus programas extracurriculares, el 
programa de valores; éste se imparte durante todo ciclo escolar con base en una planeación anual 
y abarca todos los niveles escolares desde Maternal hasta Bachillerato y se adecúa a la edad de los 
alumnos. Los valores que integra este programa  son los que están contenidos en nuestra misión 
institucional que a la letra dice: “Impulsar el desarrollo armónico de nuestros estudiantes 
fortaleciendo la cultura, el conocimiento y las prácticas sociales de bien común, basadas en el amor, 
el respeto, la espiritualidad, la apertura al cambio y el servicio”. 
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En el ciclo escolar 2017-2018, la Secretaria de Educación Pública, en el Estado de Puebla, estableció 
un programa de valores, acción que para nuestra Institución no fue novedosa, ya que desde hace 
35 años  los hemos incluido en la formación integral de nuestros alumnos. Actualmente trabajamos 
conjuntamente el valor Institucional mensual y el valor SEP. 

En el mes de septiembre se inició con el valor del respeto el cual trabajamos enlazando el valor 
indicado por SEP estatal que fue el valor de la paz. Todos los valores están interrelacionados, por lo 
que aunque no se tenga la misma planeación Institución/SEP se trabaja en absoluta armonía 
sembrando en el corazón de nuestros niños y jóvenes el respeto y la paz. 

 

 

 

Una de las estrategias para trabajar el programa de valores es a través de talleres, en los cuales se 
hace uso de material audio visual; en el caso de  Preescolar y Primaria los niños concluyeron la 
actividad con  la elaboración de una paloma de la paz, hecha en origami. En el nivel de Secundaria 
se trabajó el respeto y la paz a través de la plática de conducta verbal. Este programa tiene la 
finalidad de involucrar a toda la comunidad educativa incluyendo a los Padres de Familia; a ellos se 
les programan conferencias y al personal de nuevo ingreso se les convoca a participar en dos cursos 
de carácter obligatorio, para tener la formación que la Institución les demanda; estos cursos son: 
Filosofía Institucional y la Práctica de los Valores en el ambiente educativo. Otro recurso para influir 
en la comunidad educativa es la elaboración y colocación de periódicos murales alusivos al valor 
que corresponda. 
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Responsabilidad, Colegio Sara Alarcón 
 

 

 

Cuidar al prójimo es una tarea humanitaria sin límites: de la 
enseñanza a la práctica. 
 

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. Y el segundo es 
semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor 
que éstos. San Marcos 12:30,31. 

El amor es instinto que guía nuestras acciones. María Montessori. 

El 19 de septiembre pasado todo parecía ser un día más de trabajo en el colegio Sara Alarcón, desde 
muy temprano todas y todos fuimos realizando las actividades propias de cada área académica. 
Vivíamos el trajín de lo cotidiano, ver al alumnado corriendo, gritando, jugando, a los profesores en 
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sus labores docentes y a los administrativos cumpliendo con sus responsabilidades. Pasadas las 
13:00 hrs., de repente se escuchó la alarma sísmica, algo que no es ajeno a la vida del colegio, porque 
cada cierto periodo de tiempo llevamos a cabo nuestros simulacros, de hecho habíamos tenído uno 
esa misma mañana. ¿Otro simulacro? no, la tierra sacudía la Ciudad de México y otros estados del 
país, estabamos sintiendo un terremoto que parecía ser eterno. Era tiempo de actuar, se puso a 
prueba nuestra capacidad de reaccionar y cuidar a los demás, sí, era tiempo de amar. La 
responsabilidad, el amor y cuidado del prójimo no se hizo esperar, las profesoras y profesores 
tomaron en sus manos el liderazgo y control siguiendo las instrucciones llevaron a la comunidad 
estudiantil a zonas seguras, mostrando así la dispocisión de trabajar en equipo. 

De ser un día de alegría se volvió una tarde de llanto, miedo, susto, angustia, e incertidumbre, no 
importando la edad nos sentíamos conmocionados, no era para menos, el movimiento telúrico fue 
impresionante. No imaginábamos lo que estaba sucediendo más allá del espacio del colegio, era 
como si estuvieramos suspendidos en el tiempo. La información empezó a fluir informando sobre 
algunos daños ocurridos en casas, oficinas, escuelas, etc. Por supuesto las mamás, papás y tutores 
angustiados deseaban saber si sus hijos estaban bien, sanos y salvos. Gracias al cuidado de Dios y al 
compromiso humano de amor de cada persona que laboramos en el colegio, se mantuvo el orden y 
cuidamos unos de otros, ya entrad 

a la noche se entregó al último de nuestros pequeños en manos de sus familiares. Estamos 
convencidos que las palabras de Jesús invitándonos a amar a Dios, al prójimo y a uno mismo, lo 
pudimos vivir en el colegio. Reafirmamos que Dios nos cuida en la convicción de cuidar nosotros de 
los demás. El trabajo sigue, algunos docentes, psicólogos, y el capellán coordinados por el área de 
psicología, hemos trabajado con los grupos la parte de la contención después del evento. 
Interpretándo la frase de Montessori, amar, cuidar y servir es una responsabilidad humana. Dios 
guarde siempre la vida de nuestros colegios metodistas, en su labor de servir a través de la 
educación y ayuda humanitaria. 

Pbro. José Manuel Hernández Zavala. Capellán del Colegio Sara Alarcón. Noviembre 8, del 2017. 
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Templanza, Instituto Normal México, 
Puebla 
 

 

 

La Templanza 
 

1 de Pedro 3:10 Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, refrene su 
lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; 3:11 Apártese del mal, y haga el bien; 
busque la paz, y sígala. Esta cita nos lleva a reflexionar el tema Viviendo la 
Templanza. 

Del latín temperantia, la templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. 
Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada ya que goza de un considerable 
control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. 
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Dentro del  fruto del Espíritu Santo en el cristiano está la Templanza.    Gálatas  5:22  dice: Mas el 
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y la templanza tiene que ver 
con disciplina, obediencia y orden. 

La templanza entonces es entregarle a Dios nuestros impulsos y malos deseos para poner su nombre 
en alto, es pedirle a Dios ser vasos de honra y no de vergüenza. 

En el Instituto Normal México tenemos la oportunidad de dar a cada grupo una hora de “Valores” 
desde Jardín de Niños hasta la Licenciatura. Esto nos ha ayudado a darles a los alumnos un 
lineamiento de conducta que les ayuda a fomentar y cimentar en ellos los valores universales. 

 

 

 

En el Instituto Normal México, a diario vivimos  alumnos, maestros, personal administrativo y de 
intendencia  la Templanza. Gracias a Dios que los niños y jóvenes saben guardar compostura y 
respetar a los maestros y personal del plantel no hablando con palabras altisonantes, expresando 
sus buenos modales a cada momento en el saludo, piden permiso para entrar o salir de los salones, 
etc. Y así podría mencionar muchos ejemplos más de las reglas de sana convivencia que día a día 
ellos practican. Al salir del Instituto y enfrentarse a ambientes diferentes al que viven 
cotidianamente dentro de la Institución por competencias deportivas o culturales, concursos, viajes, 
etc.; orgullosamente podemos decir que son jóvenes de firmes valores, obedientes y ordenados aun 
cuando el mismo ambiente podría hacer que ellos  titubearan. 

El personal del Instituto cumple en disciplina obediencia y orden con las políticas institucionales, 
creando un ambiente laboral grato, de compañerismo, respeto y fraternidad. 
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En momentos inesperados como fue el pasado sismo del mes de Septiembre, reafirmamos que los 
muchachos, maestros y pequeños pudieron hacer uso de la templanza, guardando compostura y no 
dejándose llevar por la desesperación y la angustia. 

Todos recordamos en  quien poder poner nuestra confianza, pudimos maestros y alumnos 
descansar en la voluntad y misericordia de Dios. 

Si el ser humano obrara como sus instintos le dictan, nunca podría encontrar su perfección del ser, 
no podría alcanzar aquello para lo que está destinado. 

Ruth Tavera 
Consejera del Instituto Normal México. Puebla Pue. 
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Desde Argentina 
 

 

 

FORMA – INFORMA – TRANSFORMA  

 

“Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su 
pensamiento; el que hace de las tinieblas mañana,  y pasa  sobre las  alturas  de  la 
tierra; Jehová Dios de los ejército es su nombre” –  Amós 4:13  – (Reina Valera 1960) 

urante el último mes he tenido la oportunidad de participar en diversas reuniones, en alguna de 
ellas escuche lo que sigue…  “existe diferencia entre estar informado y estar transformado”. Por más 
que he intentado, no he logrado recordar en donde, quien y en cual contexto escuche esta frase… 
pero esta situación no ha impedido que sigan en mi mente, como una suerte de repiqueteo… 
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informado…transformado…informado…transformado… 

Si ubicamos la palabra forma en la Biblia, podremos ver como está contenida en diferentes textos… 
el Dios que de la nada da vida… un mundo que tomó forma… y un Dios que en Jesús, elige tomar 
nuestra forma humana… 

2,6 el cual, aunque exista en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que 
aferrarse, 7  sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres… nos dice el autor de la carta a los Filipenses… O sea, que Dios no únicamente está 
informado, no solo sabe lo que acontece en su Creación, sino que elige trasformarse para estar en 
medio de nuestras existencias y desde allí recrear la vida. 

Quien le da forma los a montes… el que crea el viento… Se transforma en NIÑO… NIÑO de BELÉN. 

En estos días está comenzando el Tiempo de Adviento, y vuelven a mí las palabras… ¿ Informada… 
Transformada? 

Y ya no son simples palabras, se me abren como camino, como opción… 

Si, en general estamos informados de la Palabra de Dios, la conocemos , podríamos recitar versos 
de memoria, podemos extraer enseñanzas, pero… ¿ Me ha transformado? 

Y la pregunta continúa… como un rayo lacerante, atravesándolo todo… 

¿¿Necesito ser transformada, necesitan mi mente y corazón un cambio para comprender el alcance 
maravilloso del Amor de Dios?? … ¿¿ Necesitan mis esperanzas, sueños y deseos ser transformados 
??… 

Preguntas tan íntimas, pero cuya respuesta se refleja en nuestras existencias. 

Que este tiempo de Espera de la Navidad sea también un tiempo para elegir, para vivenciar nuestra 
Espiritualidad, para que nuestro corazón pueda latir al ritmo del Amor y de la Paz… De abrirse a lo 
nuevo, de volver a dejarnos modelar como el barro en manos del Alfarero… 

¡Que no solo sea el tiempo de fin de año… da cansancio acumulado, de sueños rotos y de esperas 
frustradas! 

Dios viene, viene para que todo en EL sea hecho nuevo… ojalá que no solo nos informemos de que 
ya llega la Navidad… ojalá podamos sentir el Espíritu que trae la Vida Plena, y que en Navidad se 
hace NIÑO.-                                                               

Pastora Mariel Pons 
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EL CAMINO A SEGUIR 

 

“Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; yo espero en el Dios de mi salvación. 
¡Mi Dios me escuchará!” (Miqueas 7: 7) 

Hay momentos en los que uno no alcanza a vislumbrar el camino a seguir. Cuando se hace difícil 
transitarlo y no pueden verse las piedras que se encuentran en él… cuando uno no sabe cómo y por 
dónde seguir, sólo queda confiar en el Señor y dejarse guiar, sabiendo que Él nos sostiene 
fuertemente de su mano derecha y que lo que está por venir es lo que Él desea para nosotros. 
Parece fácil escribirlo, pensarlo, pero difícil llevarlo a la práctica, verdad? 

Decimos que confiamos en Dios, pero a pesar de eso…¿ cuántos de nosotros realmente nos 
relajamos y dejamos que Él nos guíe, que Él actúe? Cuántos de nosotros a pesar de creer, seguimos 
insistiendo con impaciencia en cosas que sólo darán su fruto en “Su” tiempo, que no es el nuestro. 

¿Cómo hacemos para interpretar lo que Dios quiere o espera de cada uno de nosotros? ¿Cómo 
sabemos qué es lo que Él desea para nuestras vidas? ¿Cómo hacer para interpretarlo? A veces 
creemos que lo entendemos y no es así, lo que hacemos no es lo correcto… Uff…!! qué difícil..!! 

Pero las respuestas a todos estos interrogantes –créanme– llegan!!! ¿Cómo? Por algo que alguien 
comenta; un sermón en el Culto; una lectura bíblica o del Aposento Alto; un prolongado silencio o 
un paréntesis en nuestras vidas (sí, los paréntesis encierran situaciones, acotaciones o señales 
importantes muchas veces). En fin, de mil maneras que podamos o no imaginar… sólo hay que estar 
atentos!!! Parece que nada es casualidad… 

No hace mucho tuve una experiencia camino al trabajo. Estaba preocupada por dificultades 
económicas que se habían presentado inesperadamente. Cuando viajaba en colectivo se detuvo en 
un semáforo y el sol no me permitía más que mirar para el suelo: la calle o la vereda. Allí estaban 
unas palomas caminando y picoteando lo que encontraban a su paso y en ese instante recordé el 
versículo: “Mirad las aves del cielo que no ciegan ni siembran y sin embargo Dios las alimenta. 
Cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe!!!”. Y ahí estaba el mensaje de Dios para mí, 
para mis preocupaciones de ese día… brindándome tranquilidad e instándome a confiar en Él, que 
Él hará (“Antes que me llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando cuando ya les habré 
escuchado” – Isaías 65: 24). 

Es mi deseo que Dios nos permita seguir aprendiendo a confiar en Él y en Su plan para cada uno de 
nosotros! (“En ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino en que debes andar…”). Que así sea! 

Viviana Caraballo, (I.E.M.A. – La Boca)  
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SEGUIMOS RECORDANDO… 

 

Siempre que echamos mano a nuestro archivo hallamos algún recuerdo de los muchos años que 
pasamos en esta querida Iglesia Metodista de La Boca  (en ese entonces se la 

conocía como “Misión Evangélica de La Boca”) y en la mayoría de las imágenes fotográficas que 
encontramos aparece la imagen del querido e inolvidable Dn. Pablo Cieri, que en ese tiempo era 
Director del elenco teatral existente en nuestra Iglesia, además de ejercer la Dirección de la Escuela 
de Música y de su grupo orquestal.- 

En la foto de más arriba tomada en el Salón de Actos el 17-10-1942, pese al tiempo transcurrido (75 
años) se puede identificar, además de Dn. Pablo a: Ricardo Julián, Flora Reigada, Amelia Bruno, A. 
S. Monzón, Pablo Cieri (h), J. Gheridián, Juan C. Boghiansi, Omar y Aníbal Eletto y Juan. C. Monzón 
(6 años de edad). 

“Usa el talento que Dios te dio para darle gloria a EL” 

(Anónimo) 

 

  

SOCIEDAD FEMENINA  
 

En las últimas reuniones de esta entidad los devocionales estuvieron a cargo de nuestras hermanas 
Andrea López, Herminia, Graciela Leguizamón, Silvia Murolo, Cristina Ren, Lila Petti, alguna de ellas 
en más de una oportunidad. 

Los temas tratados fueron: “El Apóstol Pablo” (Mary León);  “Bartimeo” (Etelvina Lombardo); “La 
Primavera en la Biblia” (Graciela Leguizamón); “Reflexiones el Padre Nuestro” (Mary León); “El 
Salmo 40 y su significado espiritual” (Graciela Leguizamón). 

Además nuestra pastora Mariel Pons nos habló sobre “La Reforma de Martín Lutero” al celebrarse 
los 500 años de la misma.- 

Agradecemos a Dios por su constante presencia en nuestras vidas y en las vidas de cada integrante 
de nuestras familias. (Comisión Directiva) 
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ACCIÓN SOCIAL  

Manifestamos en cada oportunidad que informamos sobre nuestra tarea en esta Comisión, que 
sería imposible realizarla sin contar con la ayuda y bendición de Dios Todopoderoso, para quienes 
somos responsables de materializar esta hermosa actividad de ayuda al prójimo en estado de 
necesidad. 

Debemos destacar el constante aporte que realiza la Tesorería local, cuyo acompañamiento es 
necesario la poder cumplimentar la tarea que nos fuera encomendada. 

No podemos dejar de mencionar la colaboración que, domingo tras domingo, nos prestan los 
miembros de nuestra Congregación con la entrega de alimentos no perecederos, como así también, 
ropa usada en buen estado y calzado en buenas condiciones sin las que sería imposible seguir 
asistiendo a tanta gente. 

Se preparan los bolsones con los elementos recibidos en donación, que son entregados a familias 
de La Boca y el Dock Sud (Provincia de Buenos Aires),  los segundos miércoles de cada mes. 

Queremos destacar la importante donación de ropa usada en muy buen estado, que nos hicieron 
llegar los hermanos de la Congregación de la Iglesia Metodista Central (Almagro).- 

Pedimos a Dios, Nuestro Señor, que nos siga bendiciendo, como lo hizo hasta ahora , para que 
podamos seguir realizando esta obra de bien al prójimo en estado de necesidad.- (Responsables: 
Cristina Ren – Elena Gamboni– Colabora: Blanca L. Ríos de la Serna) 

 

 

VIDA Y MISIÓN 

 

Tal como se anunció en el número anterior de este Boletín, hemos dedicado los cultos del mes de 
octubre, a recordar la Reforma Protestante de Martín Lutero. Fueron cultos con un desarrollo 
profundo de cada uno de los temas propuestos muy bien preparados por los participantes y que 
fueron de gran interés para la congregación.  Al finalizar el mes dedicado a la Reforma, realizamos 
un almuerzo fraternal que fortaleció los vínculos entre los asistentes siendo un tiempo amable y 
distendido. 
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Para el jueves 7 de diciembre a las 19.00 horas se programó un “Encuentro distrital de canto en 
Adviento” que tendrá lugar en la Iglesia de Almagro (Central) Av. Rivadavia 4044, invitamos a todos 
a que nos acompañen. 

Los domingos 24 y 31 de diciembre tendremos nuestros cultos en la forma habitual a las 10.30 horas, 
realizándose luego del culto de 24 el brindis navideño. 

Siguen con entusiasmo las reuniones de adolescentes con presencia de algunos de ellos en los cultos 
dominicales. 

En el mes de enero habrá campamento para niños y adolescentes. Los interesados deberán 
contactarse con Jenny. 

Que el Señor bendiga su obra en cada uno de nosotros. (Responsable: Lydia B.de Petti) 

 

 

JARDÍN DE OTOÑO 

 

Damos gracias a Dios de tener este lugar y este tiempo para poder pasar momentos gratos, juntas, 
compartiendo lo que nos pasa, lo que sentimos y acompañamos en lo que haga falta. Recibimos la 
visita de nuestra Pastora Mariel Pons. Siempre es un momento lleno de entusiasmo y alegría, ya que 
el buen humor de Mariel nos predispone a compartir también nuestras alegrías, dado que tenemos 
la dicha de estar celebrando el nacimiento del nieto de nuestra hermana Ana María, muy esperado, 
y también de una bisnieta y un bisnieto de María, como así también el restablecimiento de la 
bisnieta de Chola. Conmemoramos el “Día de la Diversidad Cultural” recordando a todos los pueblos 
originarios de América. 

También realizamos manualidades con elementos reciclables que se utilizarán para adornar el Salón 
que ocupamos. 

Pedimos que el Señor acompañe y le de fuerza a nuestra querida Pili, que está sufriendo ya hace un 
tiempo, problemas de salud. 

Rogamos que Dios nos lleve de su mano y podamos dar testimonio de su presencia. 

(Responsables: Nélida O. de Taiano – Elena Gamboni – Cristina Ren)  
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ESCUELAS 

 

Instituto William Morris. Niveles Inicial y Primario 

“Si estás planeando para un año, planta arroz; si estás planeando para una década, 
planta árboles; si estás planeando para una vida entera, planta educación” 

Este proverbio chino ilustra en cierta medida, nuestra responsabilidad como escuela. Cada día 
afrontamos una pequeña siembra…cuando se trabajan contenidos pedagógicos que ayudan a los 
chicos a construir conocimientos, cuando se utilizan las nuevas tecnologías para acceder a ellos,  
cuando se generan espacios de intercambio que permiten una buena convivencia, cuando se 
estimulan la creatividad y el movimiento, y también cuando se dan un abrazo y un beso al llegar o 
al irse, o se dice “gracias”, “permiso” y “por favor” , ya que también educar implica también 
transmitir valores y afecto. Cada vez es más compleja nuestra tarea, ya que cada vez son más las 
dificultades que frenan estos procesos. Pero a pesar de ello, se pone mucha garra y los docentes 
sacan energía de algún lugar mágico para plantar educación !!                                                                  

Por todas estas cosas nos gusta compartir con ustedes un poco de lo que ocurre mientras 
plantamos…. 

Estamos en pleno proceso de matriculación de alumnos nuevos, que ya han pasado por las 
entrevistas de admisión. Y terminando de inscribir a nuestros alumnos. Muchas  familias nos están 
eligiendo como escuela para sus hijos- 

Pudimos participar una vez más con nuestros alumnos de 7° grado de los Encuentros para la 
Diversidad, organizados por el Centro Ana Frank, donde junto con alumnos de otros tres colegios 
compartimos una mañana de trabajo en la que los chicos intercambiaron opiniones sobre el tema 
de la violencia y las maneras de mejorar las relaciones humanas, promoviendo la cultura de la paz y 
la no discriminación. También compartimos el almuerzo y recorrimos la muestra permanente sobre 
el Holocausto Judío y la réplica de la Casa de Ana. 

El pasado 19 de octubre, en ocasión del Espacio para la Mejora Institucional, junto con todo el 
personal participamos de una capacitación ofrecida por el Instituto A. Schweitzer, y el tema que se 
trató fue La Integración Escolar de niños con dificultades. Ellos compartieron la experiencia en la 
que vienen trabajando desde hace 20 años y realmente nos sirvió mucho ya que presentaron 
herramientas para la tarea cotidiana con esos alumnos. Destacamos que en la escuela hay 7 niños 
con proyectos especiales,  acompañados por sus maestros integradores. 
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En el marco del Proyecto de  articulación entre el jardín y la escuela primaria, desde este mes, los 
chicos de salas de 5 años comparten la formación inicial con la escuela primaria para ir conociendo 
costumbres diferentes a las que vienen habituados. La primera vez, toda la primaria los recibió con 
un fuerte aplauso.   

El 31 de octubre, “Día de la Reforma Protestante”, tuvimos un hermoso culto a cargo de nuestra 
Pastora y nuestra Capellana, y luego, con los alumnos de 6° y 7° grado salimos a la calle, 
compartimos algunas reflexiones y soltamos globos de colores para celebrar semejante 
acontecimiento de nuestra historia . 

Los dos turnos de Nivel inicial tuvieron “Jornadas especiales para jugar en familia”, organizadas por 
las profesoras de Educación Física. Fueron dos tardes hermosas, en que muchas familias pudieron 
disfrutar con sus nenes en un escenario colorido, con elementos especiales acordes a la propuesta. 

La tarea con las bibliotecas de aula, parte del proceso de alfabetización, ya muestra sus frutos, a 
través del interés que se fue generando en los chicos por la lectura. Y también por los docentes que 
ven los  resultados de un proceso muy valioso. 

Como el año ya está en la última etapa, los proyectos van llegando a su final, tanto los de cada grado 
como el institucional de ambos niveles.  Las respectivas muestras serán en la tercera semana de 
noviembre, donde los chicos compartirán con las familias el recorrido realizado y lo que han 
aprendido. 

En Nivel Inicial:   “El arte precolombino en América”. Se estuvo llevando a cabo un trabajo sobre los 
pueblos originarios, las diversas comunidades y sus culturas, desde las áreas de Ciencias Sociales, 
Literatura, Música y Plástica, contemplando las obras de  artistas reconocidos tales como Frida Calo, 
Diego Rivera, Roberto Mamani Mamani, Marta Minujin y Felipe Noe.                               

 En Nivel Primario: “Somos lo que comemos”, trabajo sobre la concientización  de llevar a cabo una 
alimentación más saludable, sustentando una concepción crítica e integral de SALUD y 
construyendo una cultura del cuidado personal y del otro como ciudadanos y consumidores 
criteriosos. Este trabajo se abordara  principalmente desde las Ciencias Naturales y Sociales, aunque 
desde el resto de las áreas también habrá aportes. Se cerrará la muestra con una obra pensada y 
armada por los alumnos de 6° y 7° grados. 

La segunda semana de noviembre ya nos vamos de campamento. Los días 8 y 9, los chicos de 1° y 
2° grado al Colegio Ward, y los días 13 y 14, de 3° a 6° grado, al predio de FOETRA, donde  los más 
grandes dormirán en carpa. Esperamos que todo salga como lo planeamos con los profesores de 
Educación Física y que la experiencia sea única en la vida de los nenes! 
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También se aproximan la Semana de las Artes y de La Música. Nos gusta compartir con las familias 
parte de lo que se trabajó, así que en estos días ya se sienten los preparativos, ensayos,  trabajos 
listos para ser presentados, se oyen flautas sonando en momentos de recreo porque los chicos están 
practicando, o canciones variadas que durante las horas de clase nos alegran el día. Tendremos 
además un concierto de dos bandas que engalanarán la semana musical. 

El último jueves de octubre finalizó el ciclo de Desayunamos juntos, espacio de encuentros con las 
familias donde se trataron temas de interés y que resultaron de mucho beneficio para todos. 

El próximo domingo 5 un nutrido número de alumnos tomará su Comunión, tras una preparación 
que ha estado llevando a cabo Jennifer Stauffer,  Capellana de la escuela, a lo largo de varios meses. 
Ojalá que Dios bendiga cada una de las vidas de estos pequeños. 

Pedimos que nos acompañen en oración por este último trayecto del ciclo escolar. El cierre del año 
trae aparejadas un montón de situaciones encadenadas que se detienen el último día de 
clases…especialmente la evaluación de la tarea realizada por todos, para mejorar las debilidades y 
fortalecer los logros…generar nuevos proyectos… 

Necesitamos fuertemente que Dios nos ayude para que el edificio nuevo pueda continuarse, que 
las reformas del edificio actual puedan lograrse, y nuestra escuela pueda seguir siendo “un faro de 
luz y amor” en este barrio de La Boca. Muchas gracias por acompañarnos!! 

“Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de 
convertir tus sueños en realidad” – (Equipo Directivo) 

 

Escuela  “Juana Manso” – Nivel  Inicial y  Primario – Dock Sud 

Queremos contarles que celebrando los 500 años de la Reforma los alumnos están realizando una 
serie de actividades para recordar y celebrar la enorme  figura de Martín Lutero que tendrán como 
cierre, la realización de un “Culto abierto a la comunidad”. 

Hemos participado, como ya lo habíamos adelantado en el boletín anterior, de la muestra distrital 
del Nivel Inicial “Juegos con Material desestructurado” en el que hemos compartido nuestras 
experiencias con otros jardines, supervisores y familias de Avellaneda que han podido visitar la 
muestra y en la que niños de diferentes instituciones pudieron disfrutar de los juegos que las 
docentes, conjuntamente con los alumnos, habían preparado. 

Los alumnos de cuarto y quinto grado participaron del encuentro “Avellaneda canta tango” 
preparados por el Profesor de Música Martín Toledo. Este encuentro fue muy gratificante y además 
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fortalecedor de vínculos con otras escuelas de la zona de Dock Sud, con quienes hemos fraternizado 
y prometido compartir otros encuentros enriquecedores como este. 

El día 20 de octubre se llevó a cabo la “Feria de Ciencias en el Nivel Inicial y Primario”, con la las tres 
inspectoras del Nivel Inicial, quienes nos felicitaron por el trabajo  realizado y especialmente por el 
clima de alegría y colaboración que se veía y se percibía en la feria. Ese día también nos alegramos 
enormemente al recibir la presencia de Marta Natale y  de Isabel  Maffeo, Les contamos además 
que, gracias a la colaboración de la comunidad, hemos podido comprar un nuevo equipo de audio 
que hará que se luzcan más los actos y producciones de los alumnos. 

Las familias del Nivel Inicial compartieron una jornada de “Juegos Tradicionales” en el marco de 
celebración del  “Día de la Familia” y cierre del proyecto de juegos llevado a cabo durante todo el 
año. Fue otro día de alegría y acercamiento a la comunidad llevado a cabo por nuestra escuela. 

En esta última parte del año tenemos proyectado la muestra de música en la que por primera vez 
podremos escuchar a la orquesta de Juana Manso, organizada por el profesor Toledo y producto del 
“Taller de Música” que hemos llevado a cabo desde agosto. Nos enorgullece y emociona. Para 
nosotros es un logro muy importante e inesperado ya que nos sobrepasó la concurrencia de los 
alumnos a esta convocatoria. 

También quedan por llevarse a cabo la muestra de arte y todos los actos de cierre. Es una época del 
año de mucho trabajo, en la que el cansancio se hace notar pero sabemos que el Señor nos guiará 
en esta tarea y apoyándonos en el “ Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” nos enfrentamos 
contentos a los nuevos desafíos de la tarea. Fomentando en nuestros alumnos que la Justicia de 
Dios se revela por la fe y para la fe. Como se reveló a Lutero: “Más el justo por la fe vivirá”-  (Equipo 
directivo) 

 

Las batallas de la vida nunca acaban 
y nunca las gana el más fuerte, 
sino el que no duda en que DIOS 
es quien da la victoria. 

(Frases Cristianas) 
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INJERTADOS  

 

“Tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora 
participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo” — Romanos 11:17 

Una vez mi padre injerto una rama de árbol de pera en un árbol de manzana. 

Primero, cortó una rama de nuestro árbol de manzana, creando una superficie plana en el tronco. 
Luego cortó una ranura en la superficie plana y colocó una rama de pera en ella.Por último, la cubrió 
con alquitrán para adherir el injerto. 

Al final el injerto produjo un fruto que parecía manzana con sabor a pera. 

Después de ver este proceso, comprendí el versículo de Romanos 11. Cuando llegamos a la 
salvación, el Señor nos separa de nuestra antigua forma de vida y nos injerta en la familia de Dios. 

La muerte de Jesús abrió la puerta para poder ser adoptados en la nueva familia. 

Recibimos el sello del Espíritu Santo y somos añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:47) – una 
familia espiritual que nos proveerá de cuidado, el compañerismo y la responsabilidad esencial para 
un crecimiento saludable y de mucho fruto. 

Cada uno de nosotros necesita formar parte de una comunidad de fe. 

Si somos creyentes nuevos o nuevos en una congregación particular, puede que tengamos 
dificultades al principio. 

 Sin embargo, el Señor nos injertará en la familia de la fe si somos pacientes en el proceso. 

A medida que crecemos, vamos a producir el amor, la alegría, la paciencia y otros frutos del Espíritu. 
A través de Jesús hemos sido injertados en la familia de Dios. 

Por eso le pedimos a Dios, que nos ayude a crecer mientras nos establecemos en una comunidad 
de fe. 

Autora Karline Fischer – California-EE.UU.- (Tomado de El Estandarte Evangélico – Marzo-Abril 
2015) 
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ORACIÓN 

 

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a 
su voluntad, él nos oye.”  — 1 Juan 5:14 (NVI) 

Me pasó mi suegra esta historia por WhatsApp y me pareció más que interesante compartirla: 
Winston Churchill, Primer Ministro de Inglaterra, durante la segunda guerra mundial, en un 
momento se vio perdido porque Hitler venía a invadir Inglaterra. 

Llamo a sus colaboradores y les dijo: Hitler está en camino, viene a invadirnos. 

Todos moriremos, porque su armamento y soldados son muy superiores a los nuestros. Tenemos 
una sola salida. Comunicaremos a toda a la nación a través de cadena nacional, para que todos nos 
pongamos a orar y pidamos a Dios que salve a nuestras familias y a nuestro país. 

Fue así como los ingleses de todas las religiones comenzaron a clamar a Dios por sus vidas y para 
que el enemigo no los invadiera. 

Pasaron los días y Hitler con su ejército nunca llegó. Más tarde se supo que una bruma muy espesa 
cubrió al enemigo y perdidos, decidieron regresar a su país. Es muy interesante la declaración que 
hizo la Reina de Inglaterra. “Le temo más a un ejército de personas orando, que a un ejército militar”. 

Te invito a orar y compartir este propósito de unificar esfuerzos para orar en conjunto por un fin 
específico. 

Dios ha cambiado, siempre es igual de poderoso. Pero los cristianos nos hemos olvidado del poder 
sobrenatural que tiene la oración. 

¿Hace cuánto que no vas a una reunión de oración para orar con el pueblo de Dios por un motivo 
específico? 

¿Hace cuánto que no te sumas a una cadena de oración para que Dios mueva su mano y cumpla un 
deseo en particular? 

Es tiempo de volver a doblar nuestras rodillas y retomar el hábito de la oración. Dejar el olvido y el 
apuro de lado y tomarnos un tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Y si tenemos amigos de 
WhatsApp y grupos de diversas índoles, comenzar a promocionar en Facebook o WhatsApp  algún 
motivo de oración para que Dios cumpla su voluntad. Tal vez hoy sea el día para comenzar a cambiar 
y seas vos a quien Dios está buscando para iniciar el cambio, en tu grupo de amigos, en tu iglesia, 
en tu grupo de jóvenes  o entre tus contactos. 
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Necesitamos orar más, porque Dios está esperando que le pidamos para comenzar a obrar. Dios 
puede hacer milagros. Hay que orarlo. Tu oración puede mover la mano de Dios. 

Daniel Pérez Cliffe – Tomado de Devocional PC – 
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La Singularidad del Niño Jesús 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

El niño Jesús, como todos los demás, fue singular, o sea, único. Ya se descubrió que genéticamente 
nunca puede haber dos niños o hijos 100% idénticos, pues la simiente del varón (espermatozoide) 
y la simiente de la mujer (óvulo), jamás transmiten exactamente la misma información genética a 
dos de sus hijos. 

Hay más de tres millones de variantes en los genes, que en forma natural, determinan en los hijos, 
entre otras cosas, diferencias en el color de los ojos, la piel y el cabello; así como en el tamaño y 
aspecto de la nariz, las orejas, las manos y los pies. 

Aún en los gemelos homocigotos o idénticos (que proceden de un mismo huevo), en las primeras 
divisiones del embrión, se activan o desactivan algunos genes, de tal manera que una mamá 
observadora, siempre puede distinguir a uno de los gemelos del otro, ya sea por un remolino 
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diferente en el pelo de la cabeza; un lunar sólo presente en uno de los gemelos, u otra característica 
discreta, pero distintiva. 

Pero Jesús además, por ser el único que cumplió más de 100 profecías mesiánicas al pié de la letra, 
fue singular entre los más de 10 mil millones de humanos que han nacido desde la fundación del 
mundo, por ser (a diferencia de Adán que fue el hijo de Dios creado), el unigénito del Padre, o sea 
el único hijo concebido y engendrado por Dios mismo. 

La Biblia dice que el ángel le dijo a José: “No temas en recibir a María tu prometida como esposa; 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por medio del 
profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que 
interpretado es: Dios con nosotros (Is 7:14; Mt 1:20-23). 

También Jesucristo fue singular, porque éste Verbo (Jesucristo) quien hizo el universo y sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, es Dios, ya que el mundo y todas las cosas por Él fueron 
hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesucristo dijo: “oh Padre, glorifícame con 
la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera” (He 1:2,3; Jn 1:1-3 y 17:5). 

Por eso es que la Biblia asegura que Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo; y fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que aunque a Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. (Fil 2:6, 7; Jn 1: 1-29 y 17:5). 

La Biblia relata que María, estando embarazada de Jesucristo, fue a visitar a su parienta Elizabeth, 
esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista; y aconteció que, al oír Elisabeth la salutación de 
María, la criatura (Juan, el bautista) saltó en su vientre; y Elisabeth fue llena del Espíritu Santo, y 
exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre (Jesús). ¿Por 
qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor (Jesucristo) venga a mí? Bienaventurada la 
que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. 

Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la bajeza de su sierva; y he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y Santo es su nombre. Y su 
misericordia es en los que le temen, de generación en generación. Y María guardaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón (Lc 1:39-50 y 2:19). Cuando nació Jesús, se dice que un ángel del 
Señor vino sobre unos pastores, y la gloria del Señor los cercó de resplandor; y les dijo: No teman; 
porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, Emmanuel, que quiere decir Dios con 
nosotros (Lc 2:9- 14). 
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La Biblia dice que cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre JESÚS (Dios 
salva); como fue llamado por el ángel antes que Él fuera concebido por el Espíritu Santo, en el vientre 
de María. Pero además, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la 
ley de Moisés, trajeron al niño Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor (Como está escrito en la 
ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será llamado santo, apartado para el Señor); y José 
y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de Él, pues Simeón, un hombre justo y 
piadoso, tomando al niño Jesús en sus brazos, los bendijo y dijo a su madre María: “Una espada 
traspasará tu alma. Y he aquí, Éste (Jesús) es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel; 
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones; y para que sea señal que causará 
controversia. 

Como si fueran pocos todos estos sucesos que hacen único al niño Jesús, dice la Biblia que estaba 
allí Ana la profetisa, quien viniendo en esa misma hora, también daba gracias al Señor, y hablaba de 
Él (el Mesías, Jesucristo) a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.  

Sólo de Cristo, se dice que, como dos años después de su nacimiento (recuerden que Herodes 
mando matar a todos los niños menores de dos años, de acuerdo al tiempo de la aparición de astro 
que anunció su nacimiento), unos hombres sabios del oriente vinieron a Belén, y entrando en su 
casa, al ver al niño Jesús con María su madre, se postraron y le adoraron como a sólo a Dios se le 
adora; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso, y mirra (Lc 2:21-39; Mt 2:1-11). Sin 
ningún fundamento bíblico, por ser tres los regalos, y venir de oriente, se supone, de acuerdo a la 
tradición, que eran tres los hombres sabios; que uno era blanco, otro cobrizo, y otro negro; y que 
venían en un caballo, un elefante y un camello.  

Del niño, Juan, el que sería llamado „el Bautista,‟ se dice: “Y tú, niño, profeta del Altísimo serás 
llamado; porque irás delante del Señor (Dios, Jesucristo), para aparejar su camino; para dar 
conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia 
de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto con la luz de la aurora (Jesucristo), para dar luz a 
los que habitan en tinieblas y sombra de muerte; y para encaminar nuestros pies por camino de paz. 
Por eso dice el evangelio que en Él (Jesucristo) estaba la vida, y la vida era la luz que resplandece en 
las tinieblas. 

A diferencia del niño Juan, que crecía y se fortalecía en espíritu; Lucas, el médico y evangelista, no 
dice que el niño Jesús crecía en espíritu, como Juan, ya que en Él habitaba corporalmente toda la 
plenitud de la deidad; sino que el niño Jesús sólo crecía en estatura y en gracia para con Dios y los 
hombres; y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría (Lc 1:76- 80; 2:40 y 52; Juan 1:4-5; Col 3:9). 

Por todas éstas y más razones, Jesucristo es único entre todos los humanos, e inequívocamente, el 
Mesías prometido que vino a buscar y a salvar a los pecadores (Lc 19:10; Jn 3:17). 
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Por eso dice la Biblia que Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre; para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están en el cielo, y en la 
tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor (Dios), para la gloria de 
Dios Padre (Fil 2:9-11). 

Por eso también, es justo, sabio, y conveniente, que todos nosotros, postrados delante de Él, le 
adoremos, creamos en que Él es nuestro Redentor; y le aceptemos, recibamos, y confesemos como 
nuestro Gran Dios y Salvador. 

Si usted aún no ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que con corazón 
sincero, haga la siguiente oración: “Buen Padre Celestial, te doy muchas gracias porque me amas y 
porque enviaste a Jesucristo a morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario para pagar por 
todos mis pecados. Yo reconozco que como todos los demás, soy pecador y te pido perdón por ello; 
y hoy te acepto, recibo, y confieso como mi único y suficiente Salvador; y te prometo, que con la 
ayuda de Dios, me esmeraré cada día más, en vivir como Dios manda en la Biblia. Gracias Buen Padre 
Celestial, porque de acuerdo a tu promesa, mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna, por 
los méritos de Jesucristo mi bendito Salvador.” AMEN. 

Si usted hizo de corazón esta oración, lo felicito, le doy la bienvenida a la familia de Dios, y le informo 
que hay gozo con los ángeles del cielo por su confesión (Lc 15:10). 

 No deje de ir el próximo domingo a una iglesia cristiana a adorar, alabar, y bendecir el nombre de 
nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo con sus hermanos en la fe, y a escuchar la predicación de su 
santa palabra que es la Biblia. 

Es mi oración que Dios le siga bendiciendo, y que el Espíritu Santo mismo, le dé testimonio a su 
espíritu de que usted ahora es un hijo de Dios. AMEN. 

¡Gloria a Dios en las Alturas! ALELUYA. ¡Feliz Navidad! 
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Una Navidad Combativa 
 

 

 

¡Una Navidad combativa! ¿Feliz Navidad?  ¡No mucho! 

 

Por Juan Stam 

 

En este pasaje tenemos el relato de la Navidad según Juan de Patmos. Es una Navidad 
extraordinaria, muy sombría. Es el lado oscuro de la Navidad, que nos advierte contra el peligro de 
sentimentalizar demasiado el nacimiento del niño Jesús. 

No cabe duda de que Navidad es felicidad; sólo un Scrooge podría ser triste y amargo en estas 
fechas, pero nunca un cristiano. Nosotros cantamos alegres, “Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo 
de Navidad”. Pero a veces romantizamos demasiado el suceso: “en la faz del Señor brilla un límpido 
rayo de luz”, dice un himno navideño, y según otro: 
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Allá en el pesebre, do nace Jesús, 
La cuna de paja nos vierte gran luz; 
Estrellas lejanas del cielo al mirar 
Se inclinan gozosos 
Su lumbre a prestar. 

La vaca mugiendo 
Despierta al Señor, 
Mas no llora el niño, 
Pues es puro amor… 

Según un villancico popular, los reyes del oriente vienen a ver “Al niño Dios que sonríe /Entre una 
mula y un buey, /Aunque todo el mundo sabe /Que es de los reyes el Rey”. La tradición navideña 
nos presenta un niñito muy sublime pero poco humano y poco creíble. 

El capítulo doce del Apocalipsis da una perspectiva muy diferente sobre la Navidad; este pasaje 
navideño no aparece en el leccionario eclesiástico para la época, ni es nada probable que sea texto 
para sermones de la ocasión. Aquí no tenemos nada de “Navidad, Navidad, hoy es Navidad; es un 
día de alegría y felicidad”.[1] 

Es más bien un día de amenaza, peligro y lucha. Mientras en los evangelios y en nuestros himnos, 
los pastores y los sabios del oriente buscan al niño para adorarlo, en el Apocalipsis el dragón lo 
espera para devorárselo. El infanticidio que en los evangelios se presenta bajo Herodes unos dos 
años después, aquí está presente aun antes de nacer el esperado niño. 

En el trasfondo de la versión del Apocalipsis se vislumbra un mensaje que es también político: nos 
es nacido un Salvador, y no es el emperador, hijo de Zeus y Latona, sino Jesús de Nazaret; nace el 
Rey, con autoridad sobre las naciones, y no se llama ni Nerón ni Domiciano. Precisamente en eso 
estaba la radicalidad de la Navidad apocalíptica, y por eso su nacimiento desató una tormenta de 
conflicto y represión. Su nacimiento trajo no sólo alegría, sino también lucha, dura lid contra las 
fuerzas de maldad, arduo combate por “el reino de Dios y su justicia”. 

En la Navidad más que en cualquier otra época del año, debemos recordar que vivimos en un mundo 
de pecado, de injusticia, de pobreza y opresión. De esto nos recuerda el cantautor nicaragüense, 
Carlos Mejía Godoy, con su villancico centroamericano, “Feliz Navidad”: 

Cuando desempaques tus regalos, 
niño de lujosa vecindad, 
piensa en tantos niños que no saben 
para qué es Navidad; 

Piensa en el muchacho limpiabotas 
Que su noche buena pasará 
en la banqueta dura y fría 
del atrio de la catedral. 

Feliz Navidad, feliz Navidad, 
en justicia y libertad, 
Feliz Navidad, feliz Navidad, 
un mundo mejor, 
sin miseria y opresión. 

Esa metralleta de juguete 
que te traje este año Santa Claus, 
es el aguinaldo cariñoso 
que nos manda el tio Sam. 
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Hoy necesitamos más escuelas, 
más cultura, más educación; 
son más importantes cien maestros 
que un blindado batallón. 

Cuando estés sentado ahí en tu 
mesa, 
donde abundan vino y caviar, 
piensa que en la cárcel hay hermanos 
que por vos luchando están. 

Ellos no tendrán este diciembre 
ni pavo relleno ni champán, 
Pero brindarán desde su celda 
con la copa de su ideal. 

Tiene que venir pronto ese dia 
cuando ya no sea la Navidad 
sólo privilegio de los ricos 
sino de toda la humanidad. 

Pedro, Avenancia, Jorge y Mincho 
Vamos a cantar el villancico 
de nuestra liberación. 

Feliz navidad, feliz Navidad, 
en justicia y libertad, 
Feliz Navidad, feliz Navidad, 
un mundo mejor, 
sin miseria y opresión. 

 Claro, Navidad es felicidad, pero debe ser también compromiso y lucha. La Navidad nunca será 
completa mientras tantas personas no compartan la alegría que celebramos y la vida que Cristo vino 
a darnos a todos. Una Navidad auténtica es, por necesidad, conflictiva. Por eso, no basta con sólo 
“feliz Navidad”. Habrá que decir alguna vez, “¡te deseo una Navidad incómoda, inquieta, de lucha! 
Que el Niño te conceda una Navidad combativa!” 

 

[1] De hecho, tampoco es fácil imaginar a María, en medio de los dolores de parto, cantando “Oh 
santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad”. 

 

Comentario: 

Re: La Navidad Apocalíptica. Por josemaba43@hotmail.es el 07/05/2015 

Del mismo modo que la Mujer del Apocalipsis no es símbolo de María, la madre de Jesús, sino que 
a esas alturas de la historia (c. 100 d.C.) considera Juan sabido por todos el relato del nacimiento de 
Jesús, en Apocalipsis doce el hijo simbólico no es la persona Jesucristo, sino que representa una 
realidad mayor. El hijo simbólico es Cristo como don que fue entregado entero por y para nosotros, 
es el don del soplo santo, la promesa del Padre, las vestiduras de Cristo, la Unción del santo, etc., y 
esa fue la victoria del Dragón, conseguir apagar el don en el que los apóstoles pedían por activa y 
pasiva que se perseverara (que se persevera en la bendición, no en las penurias y en la aflicción, 
sino que se perseverara en la bendición para poder soportarlas cuando vinieran). 
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El hijo simbólico de Apocalipsis doce es la realidad objetiva conseguida para nosotros por Dios 
gracias a la victoria del Hijo de Dios, bendita bendición que fluyó del cielo a la tierra mediante los 
apóstoles que portaban “la sana doctrina” (hoy lo es a medias, está adulterada) a los que creían en 
el nombre de Jesús, y que por desgracia retornó al cielo, pero en el cielo sigue estando, hoy en día 
es como si el cielo estuviera cerrado, no herméticamente, pero sí cerrado si lo comparamos con el 
tiempo en el que los apóstoles vivían. 

La buena noticia es que la mujer sigue siendo hoy en día fértil, no estéril, de ahí la necesidad de que 
vuelva a concebir, amén y amén, y esto no por nuestro esfuerzo, sino por el poder de Dios, amén. 
Los escritos de Juan tienen un común denominador distintivo respecto de los demás evangelios y 
escritos apostólicos, y es el realce del soplo (espíritu) santo de Dios y su importancia en el devenir 
histórico de la iglesia: Juan 13-17, la resurrección de lázaro, las señales del principio de su libro, etc., 
todo son guiños al mismo mensaje que empapa todo lo que Juan escribió: La necesidad del don del 
Padre ganado por Dios para nosotros, amén. La falta del espíritu santo provocó o motivó que tuviera 
que ser dado la revelación del Apocalipsis, si no ya no hubiera hecho falta, por tanto, Apocalipsis es 
también provisión de Dios para la semana simbólica (el siete) de la falta del don, de la sequía, etc. 

Amo profundamente los escritos de Juan porque van a la llaga, y no es casualidad que Jesús dijera 
precisamente a Juan que quedaría hasta que Jesús volviera, siendo Juan por tradición el último 
apóstol vivo sobre la tierra, y Juan no sufrió martirio. No. No es casualidad. Todo tiene su sentido y 
su coherencia, qué bonito es descubrirla, también con su ayuda pastor Stam. Que Dios le bendiga 
mucho pastor Juan Stam.   

 

Tomado de elblogdebernabe.com/2010712/la-navidad-apocalíptica 
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Reflexiones Navideñas 
 

 

 

REFLEXIONES DE ADVIENTO 
 ¿CÓMO LUCE TU ÁRBOL GENEALÓGICO? 

 

«Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces» Isa. 11:1. 

Jesús tiene muchos nombres. Todos tenemos uno favorito. Uno de ellos, que no usamos 
regularmente, es “retoño”. Sin embargo, pocos nombres ofrecen tanta esperanza para aquellos 
separados de sus familiares y amigos como este nombre con que se lo llama en el Antiguo 
Testamento. Jesús, el retoño, invita al que se siente solo a ser parte de él y a vivir una vida plena.  

El profeta Isaías nos revela que el retoño siempre estará defendiendo los derechos de los pobres, 
los abandonados y los débiles. Y a la verdad, debido a nuestra condición humana de rebeldes y 
desobedientes ante Dios, necesitamos la gracia de Dios, su perdón y su reconciliación. 
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¿Dudas esto? Sólo tienes que mirar a tu “árbol genealógico” en Mateo 1. Los nombres allí escritos 
no son los que esperamos ver en un álbum familiar. Hay un rey que rechazó a Dios (Roboam), un 
hombre intrigante y tramposo, una prostituta (Rahab) y una mujer adúltera. No. No son 
exactamente los nombres que esperaríamos encontrar. Entonces, ¿por qué se incluyen? 

Porque Jesús es el “retoño” que busca injertar al árbol de la vida a todos los pecadores, sin tenerles 
en cuenta sus pecados. Cada nombre, incluyendo los nuestros, declara su amor. No importa el 
pecado: su amor es más grande que todos ellos. 

Todos nosotros, por la pura gracia y amor de Dios, somos unidos al “retoño” por medio de la fe en 
la sangre derramada en la cruz por él por toda la humanidad, pasando así a ser parte del árbol 
genealógico del Salvador. 

ORACIÓN: Jesús, gracias por ser el “retoño” de vida para mí. Ayúdame a dar ricos frutos para muchos 
más. Amén.  

 

  

LA PREGUNTA CORRECTA 

 

“Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo será esto?, pues no conozco varón” Luc. 
1:34. 

A primera vista, las preguntas que María y Zacarías hicieron al ángel que les visitó no parecen ser 
diferentes. Zacarías pregunta: «¿Cómo podré saber esto?» (Lucas 1:18), mientras que María 
pregunta, «¿cómo será esto?» (Lucas 1:34). 

Zacarías, lleno de dudas, busca pruebas. María, llena de asombro, busca entendimiento. ¿Cómo 
pudo una joven como ella demostrar tal fe? Indudablemente, el Espíritu Santo había hecho 
prosperar la enseñanza recibida en su hogar. Cuántas veces habrá escuchado a su madre citar los 
salmos en sus momentos de oración: «Dame entendimiento, guardaré tu Ley y la cumpliré de todo 
corazón» (Salmo 119:34).  

En la vida de María todo había cambiado. Sin embargo, en vez de pensar en sí misma, ella trataba 
de entender la voluntad de Dios. Luego de revelarle el plan, el ángel dijo: «Pues nada es imposible 
para Dios» (Lucas 1:37). Eso era todo lo que María necesitaba escuchar. Entonces su respuesta fue: 
«Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra» (Lucas 1:38). 
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Esas dos respuestas son el fundamento que necesitamos para responder a todo lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Al enfrentar noticias sorprendentes, como el amor de Dios que estuvo dispuesto 
a enviar a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, nosotros también buscamos 
pruebas o entendimiento. Lo primero se enfoca en nosotros mismos. Lo segundo se enfoca en Dios 
y su poder. 

 Que esta época de Adviento evoque un espíritu de oración y arrepentimiento al recordar que Cristo 
nació en Belén para luego morir por nosotros en la cruz del Calavrio, y que nos motive a aguardar 
con esperanza su segunda venida, cuando venga a juzgar a los vivos y los muertos. Pues creyendo 
en él, su venida será motivo de gozo eterno. 

ORACIÓN: Dios Padre, gracias por tu Palabra y por darme la fe que salva. Amén. 

 

  

¿CON CUÁNTOS CALENDARIOS VIVIMOS? 

 

«Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento» Lc. 
2:6. 

Vivir con un calendario puede ser difícil, pero con dos es prácticamente imposible. Si has tratado de 
mantener un calendario en tu casa y otro en tu trabajo, habrás visto que llega un momento en que 
uno interfiere con el otro, o en que algo se te olvida. 

El Adviento nos recuerda la tensión que el cristiano continuamente siente al vivir con dos 
calendarios. Mientras que el Adviento marca el comienzo de un año nuevo eclesiástico, en el cual 
se vuelve a recordar a Jesucristo como el punto y tema central de nuestra vida, el resto del mundo 
se prepara para terminar el año. Dos calendarios diferentes. 

Pero esa tensión no se vive solamente ahora, sino a través de todo el año. En la primavera, cuando 
el mundo del hemisferio norte celebra el regreso a la vida, los cristianos recordamos el sufrimiento 
y la muerte de Jesús. Dos calendarios diferentes. 

Para muchas personas, el domingo es el día para hacer lo que les plazca. En cambio para el cristiano, 
el domingo es el día del Señor, el tiempo para adorar a Dios, para agradecerle, y para recibir su 
instrucción. Dos calendarios diferentes. Usualmente un calendario apremia al otro, y lo más urgente 
triunfa. 
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Nuestro Dios, por su parte, tiene un sólo calendario perfectamente sincronizado: en el momento 
apropiado envió a su Hijo para ser nuestro Salvador de todos los pecados. En estos días de Adviento 
alabamos a Dios por sus tiempos perfectos, porque ¿quién mejor que él puede dirigir nuestro 
tiempo, que aquél que lo creó, lo mantiene y lo sincroniza.  

ORACIÓN: Señor, tú eres mi Dios. Te ruego por discernimiento para utilizar el tiempo de manera 
que sea para tu honra y para tu gloria. Mi tiempo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 

 

Tomadas de Cristo para Todas las Naciones 
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Cápsulas de Discipulado 
 

JESUCRISTO ES EL MEJOR REGALO 

 

“Porque 
de tal manera 

amó Dios al mundo 
que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, 

más tenga vida eterna.” 
Esta Navidad si hay algo 

de lo cual debes estar plenamente 
seguro, es que Dios te ama a ti, en forma 
individual, y que él pensaba en ti cuando 
planeó esta noche tan buena y singular. 

Dios cumplió su promesa de amor, 
en esa primera Noche Buena, promesa 

que había hecho siglos antes. Había sido 
una promesa muy deseada, reclamada 

y esperada por muchos, pero finalmente 
cumplida. 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Toda persona aprende que Dios amó tanto al mundo 

que dio a su Hijo unigénito. El pueblo escogido se aferra a la promesa 

que Dios hizo y que después se cumpliría a través de Su Mejor Regalo. Nosotros descubrimos que 
el mejor regalo es aquel que requiere dar más de uno mismo. María y José reciben el Regalo 

precioso de Dios con los brazos abiertos, y con fe. A pesar de las circunstancias adversas. 

Y DESDE ESA NOCHE, CADA CORAZÓN QUE HA ESTADO ABIERTO Y DESEOSO DE RECIBIR EN SU 
CORAZÓN EL MEJOR REGALO, HA ENCONTRADO PAZ, GOZO, AMOR, ESPERANZA Y VIDA ETERNA 

GRACIAS A JESUCRISTO. 
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¿HAS ABIERTO TU CORAZÓN A ÉL? 

¿ACEPTARÍAS SU REGALO EN ESTA OPORTUNIDAD? 

Si tú quieres recibir esta Navidad el mejor regalo, recibe a Jesús como tu Salvador personal y Señor 
de tu vida, la Palabra de Dios es clara: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…” 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a), ¡ENTREGUESE A JESUCRISTO HOY!, para que tu vida sea 
transformada a la imagen de Jesucristo y te conviertas en su discípulo. 

 

Hno Cuau.   
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

¿Qué le regalarás a Cristo esta Navidad? 

 

Estimadas hermanas y amigas en la fe, mientras se acerca la fecha del 24 y 25 de diciembre en la 
cual celebramos la Navidad, su servidora las invita a que hagamos una pausa de manera diaria y 
personal para examinar nuestros corazones y alistarlos para la celebración de la llegada de Cristo a 
la tierra. 

Hace un par de días le expliqué con palabras sencillas a mi hijo mayor sobre el significado de la 
temporada de Adviento en la cual los cristianos alrededor del mundo meditamos para la disposición 
espiritual de nuestras almas para la llegada de la Navidad. Así como los israelitas habían esperado 
400 años que se cumpliese la profecía de que Dios les enviaría el Mesías, de igual manera pero de 
forma simbólica y espiritual esperamos la Navidad. Asimismo, le comenté que en esta temporada 
nuestros corazones deben estar en la expectativa de que algo grande va a suceder, ¡Dios entre 
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nosotros! Lo santo, lo puro y lo divino vendría a convivir con nosotros los seres humanos que con 
constancia erramos. Cristo, dejando su trono de gloria, sus riquezas y su gran majestad vendría a 
reducirse y a humillarse tomando forma de hombre, mucho más, la de un bebé y crecer entre 
nosotros sin pecado solo para morir de la manera más humillante, la muerte de cruz. Le dije “lo hizo 
por amor a ti y por mí, para darnos Salvación y vida eterna”. El rostro de mi hijo, el cual tiene 9 años, 
se llenó de asombro, reverencia y humildad con estas palabras tan sencillas pero de gran significado 
espiritual. Terminé con él haciéndole esta pregunta, ¿ahora entiendes por qué nuestro corazón 
necesita preparase para celebrar la llegada de la Navidad? A la cual él contestó con un firme sí. 

Entonces, mis hermanas en Cristo, si un niño puede entender la importancia espiritual de preparar 
la mente y alma para recibir la Navidad en el corazón, con mayor razón lo haremos nosotras. En la 
historia bíblica de los magos del oriente que se narra en Mateo 2 nos dice que “Cuando Jesús nació 
en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle.”, con claridad podemos imaginarnos que estos magos que estudiaban los astros 
habían estado viajando por algún tiempo siguiendo la estrella de Jesús. En los versículos 5 y 6 se 
hace mención de que los magos conocían las Sagradas Escrituras y la profecía que el profeta 
Miqueas había anunciado a Israel 400 años antes de la aparición de la Estrella, que dice: “Y tú, Belén, 
de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un 
guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.” Los magos, cuidadosamente prepararon su viaje y 
regalos para el niño con la seguridad de que le verían. Con un espíritu de humildad también 
prepararon sus corazones para adorar a este Rey. 

Los regalos que los magos presentaron a Jesús no eran para su manutención como si los necesitase. 
¡Más bien eran regalos que representaban regocijo y adoración! En los versículos 10 y 11 dice, “Y al 
ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” En 
la sociedad en que vivimos, los regalos que obsequiamos a nuestros hijos y seres queridos vienen a 
ser un detalle para decirles que les amamos y hacerles sentir especiales. En la mayoría de las 
ocasiones, la persona que da el regalo siente más gozo que aquel que lo recibe. Y en la Biblia se nos 
dice en Hechos 10:25, “más bienaventurado es dar que recibir”. 

Si los magos del oriente abrieron sus tesoros para ofrecerlos al bebé Jesús en regocijo y adoración, 
¿cuáles son los “tesoros” que ofrecerás en adoración a Cristo Jesús en esta temporada de Adviento 
y Navidad? Jesús no necesita de regalos materiales, pero lo que a él le hace feliz es un regalo de 
“sacrificio vivo” de parte tuya. Lo que a él le glorifica es lo que tú estás dispuesta a renunciar por él. 
Nos dice la Biblia en Romanos 12:1 “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”. 
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Este tiempo de Adviento es el tiempo que tenemos para estudiar nuestros corazones y ver qué 
cosas, personas o actitudes hemos atesorado más que a Cristo mismo. Tal vez son aquellas 
distracciones las que sin darnos cuenta han sido obstáculo para ser las mejores mujeres, esposas y 
madres que podemos ser. O simplemente, el no dar a Dios nuestra devoción en la oración, lectura 
y meditación de su Palabra de manera diaria es una omisión espiritual que trae terribles resultados 
como la apatía y la indiferencia por el reino de Dios. 

Ahora, dejemos que el Espíritu Santo que todo lo escudriña (1 Corintios 2:9) señale esos “tesoros” 
terrenales que hay en nuestro corazón y haga una limpieza en él. Que así como los magos se 
regocijaron y le adoraron ofreciéndole presentes de sus tesoros, también nosotras, regocijémonos 
y adoremos a Cristo el Señor entregando nuestros “tesoros” para que sea él quien ocupe el trono 
de nuestro corazón y el hacer su voluntad sea nuestro mayor tesoro esta Navidad y siempre. 
Haciendo esto estarás diciendo a Jesús: “Tú eres mi tesoro, no estas cosas”. Amén. 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” 

(Mateo 16:24.) 

¡Su servidora les desea a todas las Amas de Casa Cristianas una Maravillosa Navidad y un Próspero 
Año Nuevo junto con todos los suyos! 

C.P. Sarai Trnjik 
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La Disputa por Jerusalén 
 

 

 

NOTICIAS |MEDIO ORIENTE 

 

Por MONA BOSHNAQ, SEWELL CHAN , IRIT PAZNER GARSHOWITZ y GAIA TRIPOLI 7 de 
diciembre de 2017 

 

En diciembre de 1917 —este mes se cumplen cien años desde entonces—, el general británico 
Edmund Allenby tomó el control de Jerusalén, que era defendida por turcos otomanos. Allenby bajó 
de su caballo y entró a la Ciudad Vieja a pie, a través de la Puerta de Jaffa, por respeto a su condición 
sagrada.  
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A lo largo del siglo, Jerusalén ha sido disputada de distintas maneras: no solo por judíos, cristianos 
y musulmanes, sino también por poderes externos y, por supuesto, por los israelíes y palestinos 
modernos. 

Tal vez sea oportuno que el presidente Donald Trump parezca haber elegido esta semana para 
anunciar que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de las 
preocupaciones de líderes de los países árabes, Turquía e incluso aliados cercanos como Francia. 

Los conflictos en torno a Jerusalén se remontan a miles de años —que abarcan los tiempos bíblicos, 
el Imperio romano y las Cruzadas—, pero el conflicto actual es claramente una historia del siglo XX 
con raíces en el colonialismo, el nacionalismo y el antisemitismo. The New York Times pidió a varios 
expertos que llevaran a los lectores a través de momentos fundamentales del siglo pasado. 

 

1917-48: El mandato británico 

“Para los británicos, Jerusalén era muy importante. Ellos son quienes establecieron Jerusalén como 
una capital”, comentó Yehoshua Ben Arieh, geógrafo histórico en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén. “No era capital de nadie desde el tiempo de los Templos Primero y Segundo”. 

 Las tres décadas de gobierno británico posteriores a la marcha de Allenby en Jerusalén vieron una 
afluencia de colonos judíos atraídos por una visión sionista de la patria judía, mientras que la 
población árabe local se ajustó a la realidad del colapso del Imperio Otomano, que había gobernado 
la ciudad dese 1517.  

“Paradójicamente, el sionismo se retiró de Jerusalén, en especial de la Ciudad Vieja”, señaló Amnon 
Ramon, investigador principal del Jerusalem Institute for Policy Research. “Primero, porque 
Jerusalén era vista como un símbolo de la diáspora, y, segundo, porque los sitios sagrados para la 
cristiandad y el islam eran vistos como complicaciones que no permitirían la creación de un Estado 
judío cuya capital fuera Jerusalén”. 

Para los árabes, agrega Ramón, “había todavía algo de conmoción por no estar en el Imperio 
otomano. Había un reordenamiento de la sociedad. La aristocracia palestina local, las grandes 
familias de Jerusalén, emergieron como líderes del movimiento nacional palestino, que 
repentinamente se vio confrontado con la migración judía”  

La oposición a esa migración dio lugar a varios disturbios mortales para los palestinos, mientras los 
judíos se enfurecían con el gobierno británico y las restricciones migratorias impuestas en 1939 (las 
mismas que impidieron el ingreso a muchos judíos que huían del Holocausto). Después de la guerra, 
en 1947, Naciones Unidas aprobó el plan de separación que establecía dos Estados —uno judío y 
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uno árabe— en el que Jerusalén quedaba gobernada por “un régimen internacional especial” al que 
debía su condición única. 

 

1948-67: Una ciudad dividida  

Los árabes rechazaron el plan de separación y un día después de que Israel proclamara su 
independencia en 1948, los países árabes atacaron al nuevo Estado. Fueron derrotados. Entre la 
violencia de las milicias y las multitudes de ambas partes, una enorme cantidad de judíos y árabes 
fueron desplazados. 

Jerusalén estaba dividida: la mitad occidental se volvió parte del nuevo Estado de Israel (y su capital, 
bajo una ley israelí que se aprobó en 1950), mientras que el lado oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, 
estaba ocupado por Jordania. “Para los palestinos, se vio como un elemento unificador”, comentó 
Michael Dumper, profesor de Política de Medio Oriente en la Universidad de Exeter en Inglaterra. 

En sus inicios, el Estado israelí dudaba sobre centrarse demasiado en Jerusalén, dada la presión de 
las  Naciones Unidas y de las potencias europeas, según Issam Nassar, historiador de la Universidad 
Estatal de Illinois.  

 

1967-93: Las dos guerras y la intifada 

Ningún otro suceso ha moldeado de manera tan definitiva la lucha moderna por Jerusalén como la 
Guerra de los Seis Días de 1967, en la cual Israel no solo derrotó a los ejércitos invasores árabes, 
sino que además se hizo del control de la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto; la ribera 
occidental y el este de Jerusalén de Jordania y los altos del Golán de Siria. 

Las imágenes de los soldados israelíes que rezan en el Muro de los Lamentos, al que se les había 
negado el acceso durante el gobierno jordano, quedaron selladas en la conciencia nacional de Israel. 

La victoria del partido de derecha Likud en 1977, bajo el liderazgo de Menajem Beguin, ayudó a 
materializar este nuevo énfasis en Jerusalén como parte integral de la identidad de Israel.  

Como parte de este cambio, la importancia simbólica de Jerusalén se intensificó. Su lugar en la 
historia judía se enfatizó en desfiles militares y planes de estudios. A los estudiantes de todo Israel 
se les llevaba allí en visitas escolares. Este proceso culminó en 1980, cuando los legisladores 
aprobaron un proyecto de ley que declaraba que “Jerusalén, completa y unida, es la capital de 
Israel” (aunque Israel estuvo a punto de anexar a Jerusalén este, en una estrategia que muy 
probablemente habría motivado la furia internacional). 



 

El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2017 Página 77 
 
 

 

 

 

1993 a la actualidad: Oslo y más allá 

Los Acuerdos de Oslo de 1993 establecieron la creación de una Autoridad Palestina para gobernar 
la ribera occidental y la Franja de Gaza, mientras que dilataban una resolución sobre los temas 
álgidos: las fronteras, los refugiados y la condición de Israel. En el casi cuarto de siglo que ha 
transcurrido desde entonces, las probabilidades de que haya un acuerdo de paz duradero parecen 
cada vez más vagas. 

Una visita del político de derecha Ariel Sharon en 2000 al complejo sagrado conocido por los judíos 
como el Monte del Templo y por los musulmanes como la mezquita Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, 
dio lugar a enfrentamientos violentos y desató una segunda insurgencia palestina que cobró las 
vidas de unos tres mil palestinos y mil israelíes en el transcurso de cinco años. 

Los palestinos afirman que los pobladores judíos han invadido Jerusalén este y que Israel ha 
complejizado el problema al revocar los permisos de residencia. A pesar de ello, la composición 
étnica de la población de Jerusalén se ha mantenido árabe entre un 30 a 40 por ciento. 

“Jerusalén era una ciudad sagrada para tres religiones, pero el momento en que crecieron dos 
naciones en la tierra de Israel —el pueblo judío y el pueblo árabe local—, ambas aceptaron a 
Jerusalén. No era tanto que Jerusalén las necesitara, sino que estas naciones necesitaban a 
Jerusalén”, dijo Ben Arieh. 

 

 

El plan de Trump sobre Jerusalén genera una ‘profunda 
preocupación’ 
 

Por JASON HOROWITZ, 6 de diciembre de 2017 

 

ROMA – El papa Francisco se sumó a una preocupación global cada vez más fuerte por la decisión 
del gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital israelí y de trasladar ahí la 
embajada estadounidense. El pontífice dijo que rezará por que se preserve el estatus de la ciudad 
como un lugar sagrado tanto para judíos como cristianos y musulmanes, y que se evite un conflicto 
innecesario. 
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“No puedo callar mi profunda preocupación por la situación que ha sido creada en últimos días y, al 
mismo tiempo, deseo lanzar una apelación desesperada para que todos se aseguren de respetar el 
statu quo de la ciudad según las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas”, dijo Francisco 
durante su audiencia matutina en el Vaticano. 

“Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los judíos, cristianos y musulmanes –que en ella ven 
lugares santos de sus respectivas religiones– y que tiene una vocación especial para la paz” 

Con un lenguaje particularmente enfático, el papa añadió: “Rezo al Señor que esa identidad sea 
preservada y fortalecida para el beneficio de la Tierra Santa, del Medio Oriente y de todo el mundo, 
y que prevalezcan la sensatez y la prudencia para evitar añadir nuevos elementos de tensión a un 
mundo de por sí sacudido y con cicatrices de muchos conflictos crueles”. 

EXPLORA NYTIMES.COM/ES 

 

¿Estás ahí, papá? Soy yo, tu hija 

Los comentarios del pontífice parecen haber sido una advertencia clara y una exhortación para el 
presidente Trump, quien anunció este miércoles formalmente que la Casa Blanca reconoce a 
Jerusalén como la capital israelí, una divergencia con la política exterior estadounidense desde 1948 
cuando se estableció el Estado israelí.  

Trump también ha dicho que la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv se trasladará a 
Jerusalén. Los críticos de tal decisión dicen que eso socavará y posiblemente pondrá fin a un proceso 
de paz de por sí moribundo y a la posibilidad de que se establezca la solución de dos Estados.  

Argumentan que el cambio en la política desmantelará la imagen que Estados Unidos quiere 
proyectar de un negociador neutro por la paz y que los palestinos y árabes de la región verían en el 
gobierno de Trump una extensión del gobierno de derecha de Benjamin Netanyahu. 

El cambio de la política “destruye el proceso de paz”, dijo el primer ministro palestino, Rami 
Hamdallah. 

 Además del papa, países aliados de Estados Unidos también expresaron preocupación. 

“Claramente esta es una decisión que hace que sea más importante que nunca que las propuestas 
esperadas desde hace tiempo por parte de Estados Unidos respecto al proceso de paz en Medio 
Oriente sean presentadas”, dijo el canciller británico Boris Johnson.  

Ese proceso, encabezado por Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, parece estar atorado. 
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 El rey Abdalá II de Jordania, nación que custodia la mezquita Al Aqsa en Jerusalén, recalcó que la 
ciudad es un componente clave para la posibilidad de “conseguir la paz y la estabilidad en la región 
y el mundo”.  

El turco Recep Tayyip Erdogan convocó a una cumbre del órgano panislámico para el próximo 13 de 
diciembre en Estambul para discutir la decisión estadounidense y mostrar, según dijo el portavoz 
del gobierno de Turquía, Ibrahim Kalin, “una acción conjunta por parte de los países islámicos”  

Kalin le dijo a reporteros que el anuncio es un “grave error” y que “Jerusalén es nuestro honor, es 
nuestra causa común, es nuestra línea roja”, la misma que no debería cruzarse. 

Irán también condenó el cambio; el ayatolá Alí Jamenei dijo en una conferencia en Teherán que 
refleja la “incompetencia y fracaso” del gobierno de Trump. 

El martes, el papa Francisco también habló con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud 
Abás, sobre la crisis. Asimismo, antes de sus declaraciones de hoy, el pontífice se reunió en privado 
con un grupo de palestinos que participaban en un diálogo interreligioso con funcionarios vaticanos. 

 

Artículos tomados de The New York Times, en español 
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Noticias Internacionales 
 

 

CONCILIO MUNDIAL METODISTA 
Ganadores del Premio Mundial de la Paz Metodista 

Two organizations have been chosen to receive the World Methodist Peace Award 
for 2017. The recipients were chosen at this year’s World Methodist Council 
Steering Committee meeting held in Rome, Italy. 

 

Se eligieron dos organizaciones para recibir el 
Premio Metodista Mundial de la Paz para 2017. 
Los destinatarios fueron elegidos en la reunión 
del Comité Directivo del Consejo Metodista 
Mundial de este año celebrada en Roma, Italia. 
The committee verbalized its desire to present 
the award to both a Methodist and Non-
Methodist recipient, especially during a time 
when the world needs to hear and see peace-
making in action. El comité verbalizó su deseo 
de presentar el premio a un recipiente 

metodista y otro no metodista, especialmente en un momento en que el mundo necesita escuchar 
y ver la construcción de la paz en acción. Both organizations have boldly worked for peace in their 
respective areas of the world, but have also been instrumental in inspiring others to work for peace 
globally. Ambas organizaciones han trabajado audazmente por la paz en sus respectivas áreas del 
mundo, pero también han sido instrumentos para inspirar a otros a trabajar por la paz en todo el 
mundo. 

Methodist Churches in Italy (OPCEMI) , was chosen for their work with and commitment to migrants 
and refugees dating back to 1989. This small church (part of the Union of Methodists and 
Waldensians in Italy) has exhibited great courage when faced with the large crisis of refugees and 
migrants flooding Europe. Las Iglesias Metodistas en Italia (OPCEMI) , fueron elegidas por su trabajo 
y compromiso con los inmigrantes y refugiados desde 1989. Esta pequeña iglesia (parte de la Unión 
de Metodistas y Valdenses en Italia) ha demostrado gran coraje ante la gran crisis de refugiados y 
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migrantes inundando Europa. When others said the problems were insurmountable, the OPCEMI’s 
attitude has been that “we could do no other – we could not sit by and let this happen.” A safe and 
welcoming space called “House of Culture” was created at Scicli in Sicily , which has welcomed 
refugees and migrants from Syria, Iraq, the Middle East as well as North, Central and West Africa. 
Cuando otros dijeron que los problemas eran insuperables, la actitud de OPCEMI fue que “no 
podíamos hacer otra cosa, no podíamos quedarnos sentados y dejar que esto sucediera”. Se creó 
un espacio seguro y acogedor llamado “Casa de la Cultura” en Scicli en Sicilia , que ha acogido a 
refugiados y migrantes de Siria, Iraq, Medio Oriente y África del Norte, Central y Occidental. The 
church’s work has spanned decades and has welcomed migrants of Protestant, Catholic, and Muslim 
faiths. El trabajo de la iglesia se ha extendido durante décadas y ha dado la bienvenida a inmigrantes 
de religiones protestantes, católicas y musulmanas. Their involvement with Mediterranean Hope 
has been consistent and has continued despite the increasing wave of arrivals in Italy. Su 
participación en Mediterranean Hope ha sido constante y ha continuado a pesar de la creciente ola 
de llegadas a Italia. The OPCEMI continues its efforts also by financing the humanitarian corridors 
through the “8 x 1000” office of the Union of the Waldensian and Methodist Churches in Italy. El 
OPCEMI continúa sus esfuerzos también financiando los corredores humanitarios a través de la 
oficina “8 x 1000” de la Unión de las Iglesias Waldensiana y Metodista en Italia. 

La familia Nassar fue elegida por su trabajo con la Tienda de las Naciones que alojan en su granja de 
100 acres ubicada al suroeste de Belén en una zona altamente disputada de Palestina controlada 
por el gobierno israelí.The family remains on their land and share their story of peace with guests 
from around the world. La familia permanece en su tierra y comparte su historia de paz con invitados 
de todo el mundo.The family is not permitted to develop their farm for agricultural purposes, not 
having access to power, water, or sewer infrastructure, nor obtain permits for any new buildings. 
No se permite a la familia desarrollar su granja para fines agrícolas, no tener acceso a la energía, el 
agua o la infraestructura de alcantarillado, ni obtener permisos para ningún edificio nuevo.The 
family has instead come up with creative and sustainable alternatives. La familia ha encontrado 
alternativas creativas y sostenibles.Each summer, children from local villages (Christian and Muslim) 
participate in a summer camp aimed at giving the children freedom and distraction from the 
surrounding politics, empowering the children with self-confidence so that they can be a part of a 
better future for Palestine. Cada verano, los niños de las aldeas locales (cristianos y musulmanes) 
participan en un campamento de verano destinado a brindar a los niños libertad y distracción de la 
política circundante, empoderando a los niños con confianza en sí mismos para que puedan ser 
parte de un futuro mejor para Palestina .The family also established the Bent Al-Reef Women’s 
Centre to empower women with classes in English, computer, art, etc., and encourage them to play 
a role in shaping society. La familia también estableció el Centro de mujeres Bent Al-Reef para 
capacitar a las mujeres con clases de inglés, computación, arte, etc., y alentarlas a desempeñar un 
papel en la formación de la sociedad.Each year hundreds of volunteers travel to Palestine and live 
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with the Nassar family and actively engage with working the land, participating and leading 
programs. Cada año, cientos de voluntarios viajan a Palestina y viven con la familia Nassar y 
participan activamente en el trabajo de la tierra, participando y liderando programas. 

On receiving the news of the award, Daoud Nassar stated, “It was a special moment for all of us to 
hear that the 2017 Peace Award is going to our family. Al recibir la noticia del premio, Daoud Nassar 
declaró: “Fue un momento especial para todos nosotros para escuchar que el Premio de la Paz 2017 
va a nuestra familia.We are honored to receive this Award. Nos sentimos honrados de recibir este 
premio.We will continue our struggle for justice with faith, love and hope knowing that we are not 
left alone. Continuaremos nuestra lucha por la justicia con fe, amor y esperanza sabiendo que no 
nos dejan solos.We will also continue to cultivate the land and plant more seeds for a better and 
peaceful future. También continuaremos cultivando la tierra y plantando más semillas para un 
futuro mejor y más pacífico.Together, we can make a difference.” Juntos podemos hacer la 
diferencia.” 

 

 

COSTA RICA  
Juan Stam, doctor Honoris Causa por Unela 

El destacado teólogo recibió esta distinción por parte de la Universidad de Las 
Américas en un acto celebrado en San José. 

 

FUENTES Roger Murillo, Maranata SAN JOSÉ 13 DE DICIEMBRE DE 2017 21:01 h. El pasado jueves 
7 de diciembre en el edificio Omega, en San José, la capital de Costa Rica, la Universidad Evangélica 
de las Américas (UNELA), le otorgó al teólogo Juan Stam un doctorado Honoris Causa 

El doctor Enrique Guang Tapia, rector de este centro de estudio, dijo a periodicomaranata.com que 
desde hace tres años, cuando la universidad decidió comenzar a entregar estos doctorados en cada 
graduación regular de fin de año, ya contemplaban el hacer esta distinción a Juan Stam. 

Por su parte, Juan Stam comentó que se sentía muy emocionado por esta distinción, al tiempo que 
recordó que está ligado a esta universidad desde 1990, cuando tenía como nombre UNAZA y que 
luego pasó a ser conocida como Seminario de las Américas. 

“Me siento muy bendecido de parte de Dios por el hecho de que esta prestigiosa universidad me 
haya tomado en cuenta para este gran reconocimiento. Siempre es emocionante estar en una 
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graduación, pero lo es más cuando uno es parte de los reconocimientos, por eso mi más profundo 
agradecimiento a todas las autoridades de este centro educativo”, comentó este exdecano de 
UNELA, quien tiene ya 89 años de edad. 

 

 

Enrique Guang, rector de UNELA, entrega el doctorado  
Honoris Causa a Juan Stam. / PeriodicoMaranata.com 

 

Juan Stam, doctor en teología por la Universidad de Basilea, Suiza, fue profesor por muchos años 
del Seminario Bíblico Latinoamericano, actual Universidad Bíblica Latinoamerica (UBL), ubicada en 
Costa Rica. También fue educador en la escuela de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional 
de Costa Rica y de otras instituciones teológicas en San José. Es autor de muchos artículos y varios 
libros, entre los que destacan el comentario a Apocalipsis de la serie Comentario Bíblico 
Iberoamericano. 

Oriundo de Paterson, Nueva Jersey, Juan Stam es un reconocido teólogo evangélico. Aunque es 
estadounidense de nacimiento, se nacionalizó costarricense como parte de un proceso de 
identificación con América Latina. Éstá casado con Doris Emanuelson, nacida en Bridgeport, 
Connecticut. 
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ORIENTE MEDIO / ESTADOS UNIDOS 
Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel 

Pese a la presión de la UE y los países musulmanes para frenar esta decisión, hoy 
lo ha anunciado oficialmente, con un plan para trasladar de facto a Jerusalén la 
embajada de EE.UU. 

 

 

Una celosía israelí enmarca la vista de la ciudad vieja de Jerusalén / AFP 

 

FUENTES Agencias WASHINGTON D.C. 06 DE DICIEMBRE DE 2017 20:00 h. Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, ha reconocido hoy formalmente a Jerusalén como capital de Israel y 
anuncia un plan para trasladar ahí su embajada, una mudanza que por “motivos logísticos, de 
seguridad y constructivos” requerirá años. 

Toma este decisión pese a las advertencias de la Unión Europea, del presidente francés, Emmanuel 
Macron, y las súplicas y amenazas de los países musulmanes. 

Con ello, más que nunca, Jerusalén es una herida abierta. Un laberinto del que nadie ha encontrado 
la salida. Hace 70 años, el acuerdo de partición de Palestina situaba provisionalmente a la ciudad 
bajo administración internacional. Pero pronto la parte occidental fue ocupada por Israel y tras la 
guerra de los Seis Días, en junio de 1967, también la oriental. Justo aquella que los palestinos 
consideran su capital. 

En este avispero, hasta el día de hoy, todas las embajadas internacionales tienen su sede en Tel Aviv, 
capital. 
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Sin el cambio de ubicación física de la embajada, el reconocimiento de Jerusalén como capital de 
Israel no tendría efectos prácticos inmediatos pero sí tiene una gran trascendencia. 

El reconocimiento de Jerusalén, con su enorme carga simbólica, supone entrar en territorio de alto 
conflicto. No solo acaba con un consenso internacional mantenido durante décadas por Estados 
Unidos, sino que arruina, al menos en el corto plazo, los intentos del yerno y asesor presidencial, 
Jared Kushner, de forjar un acuerdo en Oriente Próximo y acercar Israel a países de mayoría suní 
como Egipto, Arabia Saudí o Jordania para crear un escudo antiiraní. 

Por su parte la Casa Blanca insiste en que el anuncio del presidente no cambia la política de Estados 
Unidos ante el conflicto, tampoco su posición sobre las fronteras reconocidas por la comunidad 
internacional;. 

 

PROMESA ELECTORAL CUMPLIDA 

Trump cumple con este anuncio una de sus promesas de campaña, muy aplaudida por los 
evangélicos americanos y donantes judíos votantes de Trump, que han mostrado su decepción 
porque el presidente no haya dado pasos en este sentido hasta este momento. 

 

DECLARACIÓN DE OFICIALES DEL CONSEJO METODISTA MUNDIAL SOBRE LAS RECIENTES 
DECLARACIONES DE TRUMP SOBRE JERUSALÉN: 

El Consejo Metodista Mundial y sus iglesias miembros reconocen el papel 
fundamental que la santa ciudad de Jerusalén ha desempeñado en la historia de 
la fe cristiana. El Congreso Islámico en asociación con dos de sus iglesias 
miembros, mantiene una presencia en la ciudad a través de la oficina de enlace 
metodista en Jerusalén, que sirve para aumentar la conciencia y la participación 
de la comunidad metodista-wesleyana en los temas actuales que afectan a Israel 
y Palestina. 

En este momento de sensibilidad social, política y religiosa en torno al estatuto de Jerusalén, 
expresamos nuestra consternación por el anuncio del presidente Trump de reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel, descartando decenios de política estadounidense establecida y consenso 
internacional. Esa medida socava los esfuerzos de consolidación de la paz en la región entre los dos 
estados. Su Majestad El Rey Abdullah II del reino hachemita de Jordania declaró que la ciudad, que 
desde hace mucho tiempo ha sido el hogar de tres credos de Abraham, es la clave para lograr la paz 
y la seguridad en la región y en el mundo. 
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En una carta conjunta al presidente Trump enviada el 6 de diciembre, los patriarcas y los jefes de 
las iglesias locales en Jerusalén aconsejaron a los estados unidos que sigan defendiendo el actual 
estatuto internacional de Jerusalén, señalando que para cambiar ese estatus y cómo los Estados 
Unidos se refieren a Jerusalén sólo serviría para obstruir y complicar los esfuerzos de consolidación 
de la paz. Invitaron al presidenteTtrump a ” caminar con nosotros en la esperanza al construir una 
paz justa e incluyente para todos los pueblos de esta única y santa ciudad.” 

“La resolución sobre Israel y Palestina” aprobada por el Consejo Metodista Mundial en 2011 
establece que las iglesias miembros deben “trabajar y orar por una paz justa y sostenible en Israel 
en palestina.” también hace referencia a un informe de 2010 de la Iglesia Metodista En Gran Bretaña 
que dice: “…se sienta incómodamente con muchos metodistas para imaginar a un dios que escoge 
a individuos o grupos para promover la posesión”, porque parece evocar “una noción de 
favoritismo, con una imagen de Dios desposeer a algunos pueblos con el fin de conceder tierras para 
sus elegidos.” 

El Consejo Metodista Mundial une su voz con el Consejo Mundial de Iglesias y otras comunidades 
cristianas del mundo, llamando urgentemente a la administración de los Estados Unidos para que 
con valentía se dé a la tarea de ser responsables de la paz en el escenario mundial. Esto sólo puede 
lograrse apoyando y alentando las negociaciones entre el gobierno de Israel y la autoridad Palestina. 

“Benditos sean los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9 
NVI) 

“Deja que la paz de Cristo gobierne en tus corazones, ya que como miembros de un 
cuerpo fuiste llamado a la paz. Y sé agradecido.” (Colosenses 3:15 NVI) 

“Pero la sabiduría que viene del cielo es en primer lugar pura; luego la paz-Amorosa, 
considerada, sumisa, llena de misericordia y buena fruta, imparcial y sincera.” 
(Santiago 3:17 NVI) 

Expedido el 7 de diciembre de 2017 por: 

 Obispo Ivan Abrahams, secretario general. 
 Reverendo Dr. Jong Chun Park, presidente. 
 Sra. Gillian Kingston, vicepresidenta. 
 Sr. Kirby Hickey, tesorero. 
 Obispo Rosemarie Wenner, secretario de Ginebra. 
 Rev John Howard y rev. Kristen Brown, directores de la oficina de enlace metodista en 

Jerusalén. 
 Los oficiales y miembros del Comité Directivo del Congreso Islámico 
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Amor y Amistad, Instituto Laurens A.C. 
 

                        

 

Una decisión que nos da abundante bendición. ¿Qué es primero? ¿El amor o la amistad? ¿la amistad 
o el amor? Cada quien ha de responder. Lo que sí sé, es que no hay amistad sin amor, y no hay amor 
que no busque una amistad. Son dos acciones que van de la mano. Como remos de un bote, que 
son necesarios para avanzar. 

Hay en la historia de Israel un capítulo acerca de nuestro tema, encontramos a Ruth y Nohemí, al 
principio les une un contrato, después un hermoso pacto. Creo que los amigos hacen compromisos 
porque les une un amor especial. Y en el trayecto nacen un sin fin de hermosas experiencias que 
nos enriquecen y generan un cúmulo de felicidad. La ventaja que tenemos con la tecnología es que 
nos permite tener un plus en ese caminar. Podemos inmediatamente comunicarnos con los amigos 
y en un instante ‘estar’ con ellos. Las fotos y mucho más nos acerca y nos permite disfrutar al 
momento. 

Estas dos mujeres no contaban con las herramientas de hoy, sin embargo lo sólido de su amistad es 
difícil de superar, los problemas y las circunstancias adversas no logran separar estos dos corazones, 
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que se acompañaron largo tiempo. Al contrario ‘las cosas les ayudaron a bien’. Se ha escrito muchos 
libros sobre el amor y la amistad, creo que cada quien tiene su definición favorita de estos temas. 
Medita sobre estas frases simples, sencillas y sinceras. 

 A Ruth y Nohemí las unió el dolor, haber perdido un ser querido 
 A Ruth y Nohemí las unió la fe, la esperanza y el amor 
 A Ruth y Nohemí les fue muy bien juntas. El Eterno las cuidó y protegió. Mejores son dos 

que uno. 
 A Ruth y Nohemí la gente de su tiempo las reconoció como inseparables, de buen testimonio 

y de mucho trabajo. 
 A Ruth y Nohemí las abrigo Booz un prototipo del Padre, Ruth y Nohemí se les concedió una 

nueva familia, que trascendió por muchos siglos. 
 La amistad no tiene edades. 
 La amistad brinda seguridad. 
 La amistad es compañía. 
 La amistad es obediencia a los consejos y recomendaciones. 
 El amor da fidelidad y lealtad. 
 El amor da permanencia. 
 El amor da frutos. 
 El amor tapiza el camino de oportunidades que se transforman en bendición. 
 ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuánto les amas? ¿Cuántos te consideran amigo? 
 ¿Cuánto te aman? Jesús dijo…Ustedes son mis amigos. 
 ¿Qué harás hoy por tus amigos? ¿Qué harás por Jesús? 

 

Pbro. Eduardo Martínez Calderón 

 


