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EDITORIAL: Dimensión Social de Nuestra Fe 
 

 

 

Dimensión Social de Nuestra Fe 

 

“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová” (Sal. 
41:1). “El cristianismo es una religión esencialmente social y tratar de hacerla 
solitaria es destruirla… La religión que nuestro Señor describe en las palabras ya 
citadas, no puede existir sin la sociedad, sin que vivamos en conversación con los 
hombres… Una religión secreta, escondida, no puede ser la religión de Jesucristo” 
(Juan Wesley, en su 4° sermón sobre el Sermón del Monte). “El evangelio de Cristo 
no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la santidad social” (Juan 
Wesley, en el Prefacio del himnario que publicó en 1739). Uno de los textos bíblicos 
más amados y  mencionados por el reformador inglés, era, “La fe que obra por el 
amor” (Ga. 5:6). 

El metodismo original fue una expresión, entre otras, de la dimensión social con que el cristianismo 
fue presentado a la humanidad en el siglo I. Las primeras iglesias en las tierras del Nuevo Testamento 
no solamente cultivaban su relación espiritual con su Señor mediante la oración y demás medios de 
gracia, sino también procuraban aliviar el hambre, la enfermedad, la pobreza, la soledad de hombres 
y mujeres con desventajas sociales. Así como su Maestro durante su ministerio terrenal, ellas 
también sentían compasión por los sectores marginados. Jesucristo había dado como evidencia de 
ser el Mesías, el que “a los pobres les es anunciado el evangelio” (Mt. 11:5). Así que se dedicaron a 
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hacer bien no solamente al alma de los hombres, sino también a sus cuerpos (Ro. 15:26; 1ª Tm. 5:9-
16). 

La iglesia primitiva no elaboró una teología especulativa que colocara al cuerpo como inferior al 
alma, de hecho, bien entendida la Biblia, notamos que ni siquiera hizo alguna separación entre 
diferentes dimensiones del ser humano. Su antropología era integradora, en el sentido de describir 
la identidad humana como seres completos no divisibles. Los conceptos que subordinaban (y hasta 
menospreciaban) el cuerpo al alma, la tierra al cielo y lo secular a lo sagrado (ámbitos que deberían 
incluirse entre sí, no contraponerse entre sí) vinieron hasta después del siglo IV, en la era en que la 
persecución había terminado, y la iglesia comenzó a institucionalizarse convirtiéndose a veces en 
colaboradora de los intereses de los poderes políticos, y a veces en competidora de ellos. Así, la 
teología cristiana fue abandonando su contexto práctico, para terminar en una la teología de 
asuntos intangibles. 

En el metodismo convergen la corriente cristiana original y la herencia del movimiento wesleyano. 
Una de las razones por las que el movimiento metodista es respetado por otras iglesias y otras 
religiones, es porque no se perdió en alguna dirección extremista, sino que conservó el equilibrio en 
su misión, fue un avivamiento espiritual fogoso, a la vez que se dedicó a una obra de restauración 
social en medio de una nación que, debido a la revolución industrial, había discriminado a la clase 
obrera. Aquellos metodistas sentían “un fuego extraño” en sus corazones también por el bien de las 
clases vulnerables. El librito Genio y Espíritu del Metodismo Wesleyano, del Dr. Gonzalo Báez-
Camargo, señala magistralmente, en pocas palabras, aquel bendito equilibrio que aseguraba que en 
uno de los platillos de la balanza estuviera una actitud misericordiosa hacia las víctimas del sistema 
social. 

Sentir dolor por la suerte de las clases oprimidas debería ser una inclinación natural del corazón de 
un creyente cristiano, pues allí está el Espíritu Santo, el cual sensibiliza y despierta la compasión en 
el alma de él. Pero no basta sentir empatía, se necesita hacer algo por el rescate de quienes son 
víctimas de los sistemas injustos. La pobreza no se debe, en primera instancia, a la flojera e 
irresponsabilidad administrativa de los pobres. Este es el diagnóstico simplista y cruel que algunos 
cristianos se atreven a hacer, por su falta de amor y respeto. Siendo tan largas las jornadas de 
trabajo y tan bajos los salarios, hay familias mexicanas donde deben trabajar el papá, la mamá y los 
niños, y ni así poder aspirar a una economía doméstica suficiente, quedan cuentas por pagar. Luego 
entonces, el origen de su pobreza está en las estructuras impías con las que una sociedad funciona. 
Y por eso es que no puede resolverse esa anomalía, ese pecado condenable, simplemente con 
limosnas o programas asistenciales (sin que dejemos de reconocer el valor de éstos). Se necesita 
corregir todo el sistema que ahoga a las víctimas del estatus quo.  

El modelo de procuración de alivio de las carencias de quienes menos tenían, implementado 
mediante las leyes del Antiguo Testamento, tenían la finalidad de evitar la creación de un sistema 
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injusto y tender hacia el Shalom divino, al Jubileo del reino de Dios, hacia una nación llena de la paz 
y la justicia de Dios. Teniendo a la vista las elecciones presidenciales y la renovación del cuerpo 
legislativo en México, los cristianos deberíamos confrontarnos a nosotros mismos. Puesto que no 
es posible para la iglesia lograr una reestructuración económica de la Nación, ¿no deberíamos 
desear que nuestro próximo gobierno se avoque a ello? ¿No deberíamos preferir al/los candidato(s) 
que represente(n) la oportunidad de un cambio estructural de fondo de nuestros sistemas injustos? 
A veces nos vemos tan triviales y nada cristianos buscando cualidades como por ejemplo el manejo 
de idiomas extranjeros, u otras “virtudes” accesorias, para decidir nuestra preferencia electoral. 
¿Por qué no poner atención a las posibilidades de al menos reducir las causas de la pobreza, 
mediante un proyecto que favorezca a los desposeídos? 

En su Diario, Juan Wesley fue muy severo con aquellos que decían que los pobres lo eran debido a 
que eran flojos e ignorantes y que estaban recibiendo un castigo de Dios, y los reprendió 
denominando ese análisis como “aberrante, diabólico y falso”. En cambio, señaló que la pobreza era 
un problema más complejo, un problema social. Bien dijo Dave Hunt que “Si lo que uno cree no 
puede crear una realidad, entonces lo que uno cree es sólo un derivado de la realidad imperante”. 
Dios tenga misericordia de nosotros, nos ilumine y auxilie. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Informe Obispo Fernando 
Fuentes Amador, CAO 
 

Se adjunta informe del Obispo Fernando Fuentes: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/06/3-informe-obispo-fernando-fuentes-
amador-cao.pdf  
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Entrevista a Alma Michelle 
Sánchez Arizmendi 
 

 

 

Por Lic. María Elena Silva de Fuentes, 

Monterrey, N. L. 

María Elena: Estamos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día lunes 8 de enero 
de 2018 y tenemos con nosotros a nuestra hermana Alma Michelle Sánchez Arizmendi. 
Alma: ¿nos puedes decir cuál es tu profesión y  en qué te desempeñas actualmente? 

Alma Michelle: Yo soy licenciada en psicología clínica y actualmente trabajo en el nivel preescolar 
como maestra de música. Y de igual manera trabajo en otra escuela que es específicamente de 
música, y allí soy maestra de canto, de percusión y violín. Básicamente me dedico a la enseñanza  
musical, desde niños, adolescentes y adultos. 

 

María Elena: ¿Cómo entraste tú en contacto con la música? Te estoy preguntando esto 
porque acaba de pasar el Encuentro Nacional de Pastores Metodistas, que hubo aquí en 
la ciudad de Monterrey en el mes de noviembre; y a ti te tocó dirigir el coro que estuvo 
participando en los cultos y que tuvo una presentación, a mi modo de ver, muy relevante, 
muy bonita, nos gustó bastante a quienes la escuchamos; y fue de mucho impacto, porque 
no sólo vinieron personas metodistas sino gente  de otras denominaciones a escuchar la 
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participación. Y yo, que te conozco desde que eras una niña, me pregunto: Bueno, ¿cómo 
empezó todo esto? ¿Cómo empezó Michelle en la música, y cómo llegó hasta el hecho de 
dirigir un coro? 

Alma Michelle: Yo creo que una parte fundamental fueron mis papás: estando yo muy pequeña ellos 
tuvieron esta inquietud de que yo me formara en la música. Recuerdo que la primera escuela en la 
que estuve fue Formus, pues me llevaron como a la edad de tres o cuatro años, a clases de iniciación 
musical. Y analizando un poquito la historia familiar, por ejemplo, me doy cuenta de que mis abuelos 
son  muy musicales, toda la vida cantaron en el coro de la Iglesia Metodista San Pablo, en Torreón, 
Coahuila; y mi papá también estuvo allí en algún momento…. 

 

María Elena: ¿Nos puedes decir el nombre de tus abuelitos y el de tus papás? 

Alma Michelle: Claro que sí: mi abuelito es Eligio Sánchez Aguilar, y mi abuelita es Arelia Garza. Ellos 
actualmente se siguen congregando en esa iglesia; la hermana de mi papá también, mi tía Olinda 
Sánchez, con sus hijas y su esposo han participado; pues sí, como que el coro ha estado presente en 
la familia. 

 

María Elena: ¿Y tus papás? ¿Cómo se llaman tus papás? 

Alma Michelle: Mi papá es el Pbro. Mario Sánchez Garza y mi mamá es Alma Arizmendi Jaime. 
Posteriormente a Formus me inscribieron en otra escuela, que en ese momento se llamaba 
Orquestas, Coros y Bandas Juveniles de Nuevo León; y allí inicié mis estudios de violín a los cinco 
años, empecé a tocar el violín. Y ya que estaba un poquito más grande me metieron a la Escuela 
Superior de Música y Danza de Monterrey,  donde me metí oficialmente a estudios de violín. Pero 
también el coro siempre estuvo presente: desde Orquestas, Coros y Bandas yo ya participaba en 
coros infantiles, en ciertas participaciones como Navidad, y en ciertos conciertos, también me 
tocaba cantar en el coro. 

 

María Elena: ¿Y cómo empezaste a trabajar en la iglesia, la parte musical? 

Alma Michelle: Sí, la parte musical yo creo que se remonta más o menos a la edad de 15 ó 16 años, 
y mi primer contacto fue por medio del grupo de alabanza. Fue una época en la que había necesidad 
de ministros; y pues por ayudar a mi papá, para ayudar al pastor, decidimos apoyarle. Entonces 
empezamos cantando, tocando un poquito de teclado, y en lo que hiciera falta; y desde entonces 
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no he dejado de participar en el grupo de alabanza. Ya tengo cerca de 12 años ininterrumpidos que 
he estado participando en los grupos de alabanza, cantando y tocando el violín. 

 

María Elena: ¿Y el coro? ¿Cómo empezaste a participar o cómo fue que se dio el hecho de 
que tú empezaras a dirigir? Porque la verdad a mí me parece que lo haces muy bien; y no 
lo digo yo nada más, lo dicen más personas…. 

Alma Michelle: Gracias a Dios, muchas gracias. Sí, lo del coro fue a raíz de que nosotros llegamos a 
otra iglesia. Como mi papá es presbítero, hay cambio de iglesia, nos cambian a Príncipe de Paz, en 
San Pedro Garza García. Y resulta que cuando llegamos nos comentan que la iglesia tiene un coro; y 
eso a mí me impactó, me sorprendió, porque hay muy pocas iglesias actualmente que tienen coro, 
es algo que no es muy común ver en las iglesias. De las iglesias en las que anteriormente habíamos 
estado, nunca había estado en una metodista donde hubiera un coro; sí sabía de algunas, como la 
iglesia de mis abuelitos, pero a mí no me había tocado ser feligrés de una iglesia donde hubiera un 
coro.  Entonces, cuando llegamos a Príncipe de Paz, nos dicen: “es que hay coro”, y eso luego, luego 
me llamó la atención, porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, siempre me han 
gustado los coros, y dije: “¡Wow, en esta iglesia hay un coro! ¿Qué tal?”. 

Entonces mi primer acercamiento con el  coro fue allí en la Iglesia Príncipe de Paz, y yo solicito 
formar parte del coro. Ingresé al Coro Príncipe de Paz en el año 2012, bajo la dirección de la maestra 
Loida Garza Ornelas, y con la maestra Loida Ornelas que la apoyaba también; y me tocó participar 
en varias cantatas bajo su dirección, del  año 2012  hasta el 2014. En el 2014 la maestra Loida Garza, 
por diversos motivos, ya no puede continuar al frente con la dirección del Coro Príncipe de Paz y ella 
me delega la dirección, la responsabilidad del coro. Entonces con este coro ya estoy cumpliendo 
cuatro años de estarlo dirigiendo. Y pues así empecé…  (risas). Claro que en un primer momento fue 
así como decir: “Pues me gusta cantar; pero ya dirigir, pues es muy diferente, ¿verdad?”. Pero, 
bueno,  gracias a Dios, el Señor me ha ido capacitando y me ha estado poniendo a personas que han 
sido muy importantes en este camino del coro, de todo este trabajo; porque te das cuenta de que 
sí requiere mucha dedicación, requiere conocimiento técnico vocal enfocado al coro. La técnica 
grupal es diferente en ciertos aspectos a una técnica individual; fue volver a tomar conceptos 
teóricos, como un “refresh” de música, ¿verdad?. Esto que ella me comentó es en septiembre de 
2014; y la primera participación que yo tuve ya dirigiendo fue en diciembre de 2014, la primera 
cantata navideña, que fue allá en Príncipe de Paz. 
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María Elena: ¿Y de cuántas personas consta el coro? 

Alma Michelle: El Coro Príncipe de Paz tiene entre 20 y 25 personas, la mayoría pertenecientes a la 
iglesia local. 

 

María Elena: Yo me acuerdo que en el  2015 se organizó allí la Conferencia Anual número 
25, de la Conferencia Anual Oriental; y ustedes también tuvieron una participación muy 
impactante para nosotros… 

Alma Michelle: Sí, exacto. Entonces pasa esto de lo del coro, y por esos meses nos notifica el Pastor 
que como iglesia nos toca recibir la Conferencia Anual Oriental en el 2015. Y bueno, pues haciendo 
énfasis en el 25° aniversario, tuvimos la idea de que, por el aniversario,  valía la pena hacer algo 
diferente en cuanto al culto, la alabanza. Y por eso empezamos a tener estas ideas de lo del coro. 
Dije: “Bueno, pues si ya lo hicimos en Navidad, pues hagamos ese evento para junio”. Pero en esta 
ocasión se pensó en un proyecto más grande: había pláticas de que probablemente iba a ser en el 
Auditorio San Pedro,  se estaba buscando un espacio más grande, tener un impacto, un alcance; y 
estas ideas de hacer un culto abierto, que se predicara un mensaje a través de la música. Y si la CAO 
iba a servir como camino, como canal, pues dijimos, qué mejor, ¿verdad? 

 

María Elena: Querían hacer algo diferente….. 

Alma  Michelle: Sí. Nos pareció buena idea lo del coro, porque también de alguna manera 
queríamos, -como cada iglesia tiene un estilo diferente de alabar a Dios- sí pensamos que era buena 
idea plasmar algo de la esencia de nuestra iglesia Príncipe de Paz: pues el coro, retomar himnos 
tradicionales, alabanza contemporánea. Así que nos pareció una muy buena oportunidad. 
Pensamos en unir esfuerzos de otras iglesias hermanas: en su momento tratamos de contactar a las 
iglesias grandes de la zona metropolitana. Y hubo muy buena respuesta: tan buena respuesta que 
fuimos aproximadamente 60 personas en el coro en esa ocasión, más el grupo de alabanza. 

 

¿Cuántas iglesias habrán estado representadas? 

Alma Michelle: Bueno, yo creo que aproximadamente unas 10 iglesias representadas para la CAO 
del 2015, con el grupo de alabanza base de Príncipe de Paz.  Los músicos eran de esa iglesia. La idea 
era dirigir toda la alabanza, para integrar todos estos elementos. Decíamos: ¿Cómo podemos traer 
un balance entre la  alabanza contemporánea y la alabanza un poco más conservadora? Nos dimos 
cuenta de que realmente ambas son edificantes, siempre que haya un balance, pues ningún extremo 
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es bueno. Y nos gustó mucho la combinación. Hubo muy buenos comentarios y supimos días 
después de la Conferencia que el auditorio estuvo lleno, que hubo cerca de mil  asistentes. Y por 
testimonios del coro, de gente que tuvieron de invitados, fue gente inconversa y  se fueron 
impactados por el mensaje musical, por la palabra que se predicó, por el culto. Y es donde dices: 
“esto tiene un propósito”. El Señor nos usa a pesar de nuestras imperfecciones, y creo que fue de 
mucha bendición. 

Entonces yo pensé que el coro unido allí iba a quedar, y yo seguiría con el coro local. Pero ese mismo 
años, a finales de 2015 surgen ya algunas invitaciones, como la del Encuentro Nacional de 
Pastores…. 

 

María Elena: Te quería preguntar, ¿Cómo fue que empezaste a preparar todo para esa 
actividad? 

Alma Michelle: Bueno, a mí me contacta el Pbro. Eduardo Martínez Calderón para invitarnos como 
coro unido. Y sí fue a finales del año 2016,  como con un año de anticipación, y me empieza a 
transmitir la idea: que es  un evento nacional de pastores, que van a venir de todas las conferencias 
del país, que el énfasis es Martín Lutero, que sería bueno incluir música de él, etcétera.  

Pensando ya en este año que pasó, 2017, empecé a pensar qué podíamos hacer como coro en el 
aspecto musical  que fuera agradable, que no fuera tan pesado, que sí fuera una participación sólida 
y obviamente remitiéndonos a música de la época de la Reforma Protestante. Empiezo a pensar que 
no me quiero conformar con cantar “Castillo Fuerte es nuestro Dios” -un himno hermosísimo, por 
cierto- yo quiero que vayamos más  allá, que realmente  cantemos himnos de Martín Lutero. Y 
empiezo toda una labor de investigar, pues, de leer más acerca de Martin Lutero y de la Reforma 
Protestante. 

Y la verdad es que cada vez que leía de lo que hizo Martín Lutero, de su pensamiento, su obra, sus 
tesis, la verdad es que me sorprendió bastante: aprendí muchas cosas que, la verdad, yo no sabía; 
no sólo del protestantismo, sino también de la música, y cómo la música de la Reforma Protestante 
fue tan importante para estilos musicales posteriores, como el barroco. Todo el movimiento de la 
Reforma Protestante –y no sólo Martín Lutero, sino otros músicos también- sentaron las pautas para 
autores posteriores, como Bach, que se considera un compositor evangélico, a pesar de que hizo 
obras para la iglesia católica (y pues me pongo a pensar, pues al fin de eso vivía). Pero, bueno: Bach, 
siendo protestante,  tengo entendido que se crió en la misma iglesia donde había ido Martín Lutero; 
en el himnario venían himnos de Martín Lutero probablemente, y estamos hablando de una 
diferencia de 200 años; y cómo la música de Martín Lutero influyó en Bach, un referente  actual de 
la música barroca…. Meterme  a todo eso fue para mí muy enriquecedor, y obviamente 
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transmitiéndole  todo eso al coro; porque  si el coro no canta con ese entendimiento…. Hice toda 
esta labor de leer,  luego me  puse a investigar qué himnos había; incluso contacté a varias personas 
conocidas y pudimos conseguir, por ejemplo,  un himnario luterano, buscar en internet, estudiando 
la música, qué tan difícil era, de qué hablaba el himno….así fue como llegamos a armar un repertorio. 

Cantamos un total de cinco himnos de Martín Lutero y uno de Bach. Y esos cinco himnos se 
escogieron en base a esto que le comento: dificultad, letra. Entonces, como es música de himnario, 
la desventaja hasta cierto punto es que, por ejemplo, la música de Martin Lutero,  el “canto llano”, 
era todavía característico de la Edad Media: cuando cantaban personas a manera de coro no solían 
llevar un acompañamiento, era el famoso canto gregoriano. Realmente la música de Martín Lutero 
no tenía un acompañamiento orquestal, lo cual es un poco más reciente; entonces de la partitura 
del himnario se sacaban las voces para el coro, la letra, pero las cuerdas no pueden tocar con eso. 
Entonces, se tuvieron que mandar hacer arreglos musicales, partituras para las cuerdas; allí 
hubieron dos personas clave: una se llama Oscar Márquez y la otra es Alan López –quien va 
“Chapul”*; él estudió composición en la Escuela Superior de Música y Danza; yo creo que ellos 
pudieron crear algo que no fuera totalmente medieval, pero tampoco “deshacer” el  himno, buscar 
un balance que se escuchara sofisticado, conservador, clásico, pero quitándole lo “llano”. 

Fue toda esta labor de investigación de mandar hacer partituras, de empezarle a enseñar esto al 
coro. Y así fue como empezamos a montar el programa. Empezamos a ensayar aproximadamente 
en agosto, porque también participamos en la CAO del 2017, muy parecido a lo del 2015; pero  en 
la CAO del 2017 cantamos dos himnos de Martín Lutero,  una participación pequeña: se cantó 
“Castillo Fuerte”, y otro que se llama “Padre Nuestro en lo Celestial”, basado precisamente en el 
Padrenuestro de la palabra. …y ya, porque  nada más nos dio tiempo para eso. Y  aparte, pues como 
ya sabemos cómo son los cultos de la CAO, algo extensos, no nos podíamos extender. 

Y acá en el  Encuentro Nacional el Pastor Eduardo nos dio la oportunidad de participar dos días, pues 
pudimos dividir muy bien la participación: acomodamos tres himnos el jueves y tres himnos el 
viernes. Particularmente el jueves participamos dirigiendo la alabanza –himnos y alabanza 
contemporánea- y aparte la participación especial de la música de la Reforma. 

 

María Elena: ¿En total cuántas personas habrán participado en este ensamble, se puede 
decir, que se hizo para el Encuentro Nacional de Pastores? 

Michelle: Seríamos: 55 del coro, más 11 cuerdas, más como 10 del grupo de alabanza. Estamos 
hablando de unas 76 personas. 
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María Elena: ¿Y con qué frecuencia ensayaban? 

Michelle: Los ensayos al principio, en agosto, eran  una vez por semana; en septiembre empezamos 
a        ensayar dos frecuencias por semana; y en octubre ya ensayábamos dos o tres veces por 
semana. Sí hubo muchos ensayos, como tres meses intensos; pero aparte ya había un trabajo previo 
desde la Conferencia, ya habíamos avanzado dos himnos: “Castillo Fuerte” y “Padre Nuestro”. Como 
quiera sí los repasamos, pero  en agosto la prioridad  fue sacar otros  himnos.   

El jueves abrimos la  participación con un himno que se llama “Creemos en un solo Dios”, que fue 
una adaptación que hizo Martín Lutero del Credo Niceno; luego cantamos un himno que se llama 
“De lo Profundo Clamo a Ti”, muy bonito, basado en el Salmo 130; y también “Padre Nuestro en lo 
Celestial”, basado en Mateo 6: 9-10. Y el viernes cantamos un himno también de Lutero , que se 
llama “Los medios de gracia, la Palabra”, luego un himno de Bach, que es “Eres tú Jesús, Dios mío”, 
y terminamos con “Castillo Fuerte”, y con esto concluimos. Ese fue el repertorio que cantamos. 

 

María Elena: Luego supe que tuvieron una participación en un evento, pero este ya no 
propiamente de la Iglesia Metodista, el 31 de octubre, en unión con otros coros… 

Alma Michelle: Así es: tuvimos el honor de haber sido invitados a participar en una celebración de 
los 500 años de la Reforma en el Auditorio Pabellón M, pero fue un esfuerzo conjunto de diferentes 
denominaciones de la ciudad. Como Iglesia Metodista fuimos invitados a través del coro unido. Nos 
contactaron para ver si nosotros podíamos ir representando a la Iglesia Metodista. Este evento fue 
de la Alianza Ministerial de Pastores; quienes nos invitaron fueron los hermanos Rafael y Acacia 
Medellín, Y estuvimos ensayando y participando con himnos de Martín Lutero y algunos himnos 
tradicionales también. Fue un evento  de mucha bendición, muy lleno; y fue muy bonito convivir 
con hermanos de otras denominaciones: había de la Iglesia Presbiteriana, Bautistas, Asambleas de 
Dios, estábamos nosotros representando a la Iglesia Metodista… y sí, fue para nosotros un gusto y 
una responsabilidad muy grande estar ahí representando a nuestra iglesia. Al final Acacia me dijo 
que estaba impactada de cómo éramos tan disciplinados. Porque, la verdad, yo así los traigo: soy 
muy sistemática, muy ordenada. Yo hablaba con ellos, porque hubo ensayos empalmados de ambos 
eventos y les pedí que si no iban a poder, me lo dijeran desde el principio. “Yo creo que podemos”, 
les dije, “porque he visto el potencial. Pero si van a llegar tarde, si se sienten  cansados o 
presionados…”, ¿verdad?… Éramos los primeros en llegar, y yo les dije: “Va a pasar que a lo mejor 
vamos a llegar temprano y nos vamos a tener que esperar  40 minutos; pero yo no quiero que 
andemos en boca de otros, que digan: Ah, es que los metodistas llegan tarde, se van cuando 
quieren”… Creo yo que dimos un buen testimonio, porque me lo dijeron. Ellos, como Alianza, se 
quedaron muy  contentos y muy impactados. 
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María Elena: ¿Y qué sigue para el Coro Unido? 

Alma Michelle: Estamos en espera … Tenemos planes de seguirnos juntando para seguir trabajando 
con nuestros lazos de unidad, de hermandad, el aspecto técnico, musical; espiritual, claro, también: 
tenemos allí el plan de tener una serie de estudios bíblicos, una serie de talleres de técnica de canto. 
En el momento todavía no hay un evento en puerta para el Coro Unido; así, oficial, aún no. Sí 
hubieron algunas invitaciones, pero no están aún concretadas, así que de momento estamos en 
periodo de receso; pero pronto vamos a retomar esta preparación, por si llega a surgir algo. 

 

María Elena: Esperamos escuchar pronto del Coro Unido y te felicitamos, Michelle. Te 
conocemos como directora del coro, hemos visto tu trabajo; pero te conocemos también 
como persona y te admiramos, y esperamos que el Señor te siga utilizando. Dios te 
bendiga. 

 

* Nombre familiar con el que se conoce a la Iglesia Metodista El Divino Redentor, en la Colonia 
Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, N.L. 
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Necesidades de la iglesia Metodista 
y la Sucesión Episcopal 
 

Las necesidades de la Iglesia Metodista de México y la sucesión episcopal 

 

Compilación de Jose Donato Rodríguez 

 

Llegando a un período de cambio de mandos, al término de una Conferencia General y el cuadrienio 
correspondiente, nos parece correcto publicar un texto, olvidado, que apareció en el año 1954. 
Muchas de las  situaciones que se mencionan han cambiado y otras muchas quizás ya no proceden, 
pero como dice nuestra Disciplina en alguno de sus párrafos: “Precisamente por su valor histórico y 
porque estas declaraciones marcan la senda para el compromiso social de la Iglesia Metodista desde 
aquel entonces, queremos presentarlas en su forma original: … “ 

 

Las necesidades de la IMM y la sucesión episcopal 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/06/las-necesidades-de-la-imm-y-la-
sucesiocc81n-episcopal.pdf  
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Mujeres Metodistas Unidas instan a 
cambiar el mundo con audacia 
 

 

 

Por Kathy L. Gilbert* / Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez** 

 

23 de mayo de 2018. COLUMBUS, Ohio | UMNS.  “Hermanas, somos la energía y la audacia de 
Dios”, dijo Harriett Jane Olson a más de 6.000 Mujeres Metodistas Unidas que habían pasado tres 
días escuchando y aprendiendo sobre el poder inspirado en la audacia. Olson, máxima alto ejecutiva 
del movimiento de Mujeres Metodistas Unidas (UMW), habló en la sesión final de su asamblea 2018, 
la cual se llevó cabo entre el 18 al 20 de mayo en la ciudad de Columbus, estado de Ohio. “El poder 
de la Audacia” (The Power of Bold) fue el tema de la reunión. 

“Creo que el movimiento de las Mujeres Metodistas Unidas es tan necesario y vigente hoy, como lo 
fue en su fundación (hace 150 años). Estamos en condiciones de hacer un cambio; estamos en todas 
partes; y estamos conectadas”, dijo Olson”. 

La asamblea se enfocó en cuatro temas principales de justicia social en los que las Mujeres 
Metodistas Unidas están concentrando su trabajo: desigualdad económica, justicia climática, salud 
materno-infantil y encarcelamiento masivo, con énfasis en detener el conducto que lleva a muchos 
de la infancia a la cárcel. 
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Olson hizo una pausa y dijo: “Añadiría una quinta: igualdad de género”. Ella se refería a dos 
enmiendas a la constitución de la denominación que no fueron aprobadas por las conferencias 
anuales en las recientes votaciones. Ambas enmiendas trataban sobre la igualdad de género. Sin 
embargo, una de estas propuestas se reevaluará, después de que determinara que el documento 
que contenía el texto y que fue enviado a las distintas conferencias anuales, contenía errores en su 
redacción. 

Dawn Wiggins Hare, máxima ejecutiva de la Comisión sobre el Estatus y el Rol de la Mujer, se unió 
a Olson en el escenario el 18 de mayo, para hablar sobre su desilusión y determinación de seguir 
trabajando: “Esto no es lo que nosotras entendemos, sobre lo que es y hace La Iglesia Metodista 
Unida”, dijo Olson mientras ambas se dirigían visiblemente conmovidas, a la plenaria de la 
asamblea. 

“Cuando volvamos a reconsiderar esto, y lo volveremos a hacer, seremos más fuertes para trabajar 
unidas”, dijeron al unísono. Olson se unió a la Obispa del área de Louisiana, Cynthia Fierro Harvey, 
en una conferencia de prensa antes de la sesión plenaria final. La sesión incluyó a nueve obispas y 
al Obispo Gregory Palmer, líder episcopal anfitrión de la Conferencia Anual de West Ohio”. 

“Necesitamos contar las historias de nuestro trabajo. Ninguna mujer debería escuchar, ‘Ese fue un 
sermón bastante bueno para una niña'”, dijo la Obispa Fierro. Por su parte Olson dijo que se “se 
hace necesario seguir trabajando muy duro para construir una base cada vez mas fuerte –en apoyo 
a la igualdad de género-. Los avances que pensamos se habían alcanzado, quedaron en evidencia 
que no ha sido así”. 

Talleres, exhibiciones, manifestaciones públicas, presentaciones, conferencias y charlas llenaron los 
tres días de la asamblea. Entre todas las actividades, las mujeres hablaron y establecieron nuevas 
relaciones y celebraron el encuentro y la amistad. “Esto es muy emocionante. Me siento inspirada 
a ser valiente y hablar claro”, dijo Liwliwa Robledo, una diaconisa jubilada de la Conferencia Anual 
de Rocky Mountains, quien además destacó la diversidad de la reunión en la que había una vocación 
común: “amar la justicia y el servicio a Cristo”. 

Mujeres valientes como la ganadora del Premio Nobel de la Paz Leymah Gbowee, la científica 
especializada en asuntos climáticos Katharine Hayhoe, la galardonada autora Michelle Alexander y 
la fundadora del Fondo de Defensa Infantil, Marian Wright Edelman, participaron en el programa. 
Entre las oradoras también se encontraban Tamika D. Mallory, reconocida activista de derechos 
civiles a nivel nacional y la Revda. Hannah Adair Bonner, pastora metodista unida dedicada a 
promover las voces de las mujeres jóvenes, hablaron sobre el precio costo de ser audaz. 
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Gbowee, oriunda de Liberia, ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel en la dirección de un 
movimiento de mujeres por la paz que puso fin a la Segunda Guerra Civil liberiana en 2003. 
Compartió el premio con la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, una metodista unida y el 
nativo de Yemen Tawakkol Karman. “Con $10, siete de nosotras nos sentamos e hicimos un plan 
muy audaz y de manera no violenta, para que nuestro país volviera a la normalidad. Lo que me 
impulsó fue mi fe en Dios. Fui llamada por Dios y si puso ese llamado en mí lo perfeccionará. Soy 
una hija de Jesús glorioso”, dijo Gbowee. 

Por su parte, Hayhoe quien es una científica cristiana, dijo que la gente piensa que es una 
combinación extraña, ella cree que es “esencial: “Si creemos que Dios creó este increíble planeta, 
entonces ¿qué es la ciencia sino la forma de tratar de descubrir qué estaba pensando Dios?”, se 
preguntó. 

“La deforestación y destrucción de montañas, el fracking (técnica de perforación de rocas con agbua 
y aditivos químicos para extraer gas de las rocas de esquisto) y la contaminación del aire están 
matando al planeta y a la gente. Y las personas más pobres son las más perjudicadas”, dijo. 

Hayhoe aplaudió la campaña de envío de cartas que promueve el movimiento de Mujeres 
Metodistas Unidas, dirigidas a Mike Wirth, el nuevo Director Ejecutivo de Chevron. La campaña 
exige que esta compañía tome medidas importantes para solucionar las filtraciones en sus 
instalaciones, detener nuevos proyectos de gas natural e invertir en energía renovable. 

Ella les dijo a las mujeres que una de las mejores maneras en que pueden ayudar es hablar sobre la 
justicia climática en sus iglesias y comunidades. 

Alexander y Edelman abordaron la criminalización masiva y el conducto que lleva a muchos de la 
infancia a la cárcel: “Dos millones de personas están tras las rejas y, entre 30 y 70 millones, son 
tildados de delincuentes y privados de sus derechos legales, incluido el voto. Y no olviden a millones 
que están siendo deportados”, dijo Alexander. 

Por su parte, Edelman dijo que la niñez no debería ser el grupo más pobre del mundo: “Todos/as 
los/as niños/as necesitan educación temprana y un buen comienzo. Las mujeres metodistas unidas 
podrían acabar con la pobreza. Todas ustedes son más grandes que la ANR (Asociación Nacional del 
Rifle) para detener la violencia armada. Terminemos este trabajo por la paz que inició el Dr. Martin 
Luther King Jr.”, dijo. 
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En una manifestación pública, Clara Ester, diaconisa metodista unida, también se hizo eco del 
llamado a continuar con el legado del Dr. Luther King. Ester, que luchó contra la segregación en las 
escuelas, dijo que el país ha vuelto al esquema de escuelas blancas, escuelas negras y escuelas 
mestizas, por lo que instó a la iglesia a luchar contra esto:”Las iglesias están fallando en nuestras 
escuelas. Necesitamos abrazar el pueblo, tenemos que abrazar a todos/as los/as hijos/as de Dios”. 

Nyonnah Attoh, miembro de la Iglesia Metodista Unida George Patten en Liberia, dijo que los 
oradores la inspiraron a ser audaz: “Los discursos me capacitaron para tener el coraje de hablar, no 
importa qué, no importa de dónde soy. Siempre me pregunto a mí mismo, ‘¿Qué debo hacer para 
hacer una diferencia?'” 

Jeanne Long, presidenta del movimiento de Mujeres Metodistas Unidas de la Conferencia Anual del 
Oeste de Ohio, dijo que el testimonio de Clara Ester la hizo llorar: “La manifestación del jueves por 
un salario digno fue poderosa y fue fantástico ver al Obispo (Gregory) Palmer en la consagración de 
diaconisas y misioneras”, agregó Long. 

Las Mujeres Metodistas Unidas celebraron su 150mo aniversario con un pastel, canciones y la 
consagración de 24 diaconisas y misioneras de toda la conexión metodista unida. Estas son laicas 
llamadas por Dios para estar en una relación, de por vida con La Iglesia Metodista Unida, en una 
relación de compromiso vocacional a tiempo completo en los ministerios de amor, justicia y servicio. 

A lo largo de la asamblea, Summer Dawn Reyes, intérprete de la palabra hablada, así como 
Alexander Bradley y Dolores Sánchez, bailarinas de tap, llevaron la historia de María, la madre de 
Jesús, al escenario. “Me encantó la música, las diferentes manifestaciones de audacia que 
aprendimos a través de las oradoras y las bailarinas, fueron muy inspiradoras”, dijo Delores Carhee, 
de la Conferencia Anual del Norte de Georgia. 

Entre los participantes de la asamblea se encontraban el grupo metodista unido de mujeres jóvenes 
“Limitless Teens (Adolescentes Sin Límites)”.  Ainise Isama’u, Valerie Hungalu y Soana Fieeiki, de la 
Conferencia Anual de California-Pacífico, dijeron que “Limitless Teens” está acortando la brecha 
entre las mujeres mayores y las más jóvenes en la iglesia. “Las adultas mayores traen una base y 
una experiencia muy amplia, la cual encausando en favor de tomar acciones con audacia”, dijo 
Isama’u. 

Olson les dijo a las mujeres que las relaciones son importantes, pero advirtió que los vínculos 
estrechos tienen un inconveniente: “Es difícil permitir el ingreso de nuevas hermanas, necesitamos 
ampliar el círculo”. 
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Ella pidió a los participantes que hicieran tres cosas: 

 Comprender que las Mujeres Metodistas Unidas son líderes y “hacen más que traer las 
galletas”. 

 Invitar a la participación de nuevas voces. 
 Volver a comprometerse a la movilización por la justicia. 

“Debemos abogar por, al menos, uno de los problemas de justicia de los que hemos hablado. Ahora 
no es el momento de descansar, debemos usar nuestra propia audacia para escuchar el llamado y 
decirle sí a Dios”. 

La próxima Asamblea de Mujeres Metodistas Unidas será del 20 al 22 de mayo de 2022 en Orlando, 
Florida. 

 

* Gilbert es reportero multimedia del United Methodist News Service. Contáctela al 615-742-5470 o 
newsdesk@umcom.o 

 

** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Hispano-Latinas del Servicio Metodista Unido 
de Noticias. Puede contactarle al (615) 742-5111 o por el gvasquez@umcom.org. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Servicio Metodista Unido de Noticias 

@IMULatina 
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Colegio Mac Donell 
 

 

 

Mayo, un mes lleno de celebraciones y conmemoraciones de 
fechas especiales  
 

Mayo, quinto mes del ciclo anual en el calendario solar, y tiene 31 días; Mayo por  muchas razones 
es uno de los meses favoritos del año, ya que se contemplan una serie de celebraciones muy 
importante y significativas. 

Una de las festividades especiales es el 10 de mayo “Día de las madres” 

En México celebrar el Día de la Madre, es ya una práctica común, fecha marcada en el calendario de 
manera fija, 10 de mayo desde hace 95 años. No es, sin embargo, el único país que lo celebra este 
día, ya que lo acompañan, entre otros, Arabia Saudí, India, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar y 
Singapur, aunque sí que fue el primero en instaurar este día, el más importante de las celebraciones 
familiares después de la Navidad. 

Para los hijos de Dios es importante reconocer lo que Él nos dice en su palabra al respecto. 

 “Hijos, obedeced en el Señor  a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu 
padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa) para que te vaya 
bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.” Efesios 6:1,2. 
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Si bien es cierto que la Palabra de hoy se refiere a obediencia y honra para la madre y al padre, 
quisiera referirme únicamente a las mamás de todos nosotros. 

El sentimiento de una mamá por un hijo no se puede reemplazar o comparar con nada, y es que 
todo ello está directamente ligado con la identidad y la naturaleza tan especial de la mujer.  Es por 
ello que una mujer que no pudo tener sus propios hijos, pero que los tiene por adopción, los ama 
de la misma manera como si lo fueran naturalmente. 

Por tal razón es importante aprender a honrar a las madres por encima de cualquier situación. Dios 
le da trascendental importancia al hecho de que honremos a las madres, y este es el primer 
mandamiento con promesa, porque al ordenarnos honrarlas, si así lo hacemos, el Señor nos asegura 
que seremos de larga vida sobre la tierra y nos va a ir muy bien; porque es necesario lo uno y lo otro, 
porque una larga vida y sin bendición ¡qué caso tiene! 

En la semana del 07 al 11 de mayo del año en curso, en las Instalaciones del Colegio Mac Donell se 
llevaron a cabo una serie de eventos con el objetivo de celebrar y reconocer a nuestras madres, 
seres ÚNICOS, MARAVILLOSOS y EXCLUSIVOS. 

Programas de gran manera significativos como MATROGIMNASIA: Con la excelente colaboración de 
los pequeños de Preescolar, maestras y madres de familia 

FESTIVAL con música del ‘80 y ’90 con la participación entusiasta de los alumnos de Primaria y el 
personal docente 

Un rico y agradable DESAYUNO para las mamás de los alumnos de secundaria 

El desayuno fue amenizado con canciones interpretadas por los estudiantes y por el Tenor 
duranguense 

Alfredo Carrillo, quien fue recibido con gusto y deleite por las mamás dando un toque especial a 
este homenaje 

“Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas” Proverbios 31:29. 

Hoy queremos hacer público nuestro reconocimiento y admiración para todas las madres de 
nuestras Instituciones Educativas de la REMM, de nuestro país y del mundo entero. 

Al ser humano más bello que Dios nos ha regalado para conducir a sus hijos por el camino del éxito. 
Sin embargo, no debemos esperar el día de las madres para demostrarles nuestro cariño y afecto, 
sino cada día debemos agradecerle a Dios por sus vidas y demostrarles nuestro amor y respeto. 
¡FELIZ DIA MAMA!  
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Día mundial del Metodismo 

24 de mayo 2018 

 

En esta gran conmemoración sobre este día tan especial, el Colegio Mac Donell realizó el día viernes 
25 de mayo una ceremonia-culto y conferencia en el Auditorio de usos múltiples en que participó 
todo el Personal que aquí labora, haciendo de esta manera patente la fraternidad y unidad que ha 
sido característica de las acciones del día a día en este bendecido lugar de trabajo. 

La Pastora y además Capellán Ana Patricia Borunda Magallanes fue quien presidió el evento, fue 
conduciendo pausadamente a la audiencia hacia un entretenido y maravilloso viaje en la historia, 
evocando la vida y obra de Juan Wesley y destacando los aspectos importantes de su vida, sus 
inicios, y hasta sus travesías para erradicar los extremos sociales que en su tiempo afectaban a la 
Gran Bretaña. 

Toda esta exposición fue iniciada con cantos de alabanza a nuestro Dios, quedando a cargo la 
bendición musical por parte del maestro Gerardo Compeán Estrada, quien imparte a los alumnos 
del Nivel Primaria la materia de Educación Artística; con la ayuda de su guitarra y las notas que fluían 
de sus acordes  ayudó a exaltar al Dios altísimo y  movió sentimientos de agradecimiento al Padre y 
su hijo Jesucristo por quienes vivimos y a quienes dedicamos nuestra vida y nuestro trabajo. 

Para finalizar se contó con el mensaje bíblico con el toque que caracteriza a la Pastora Anita, se llevó 
a la  reflexión una vez más sobre el énfasis que debe tener la presencia de Dios en nuestras vidas y 
cómo debemos darle gracias por inspirar a personas que en la mayoría de las veces dejándolo todo 
recibieron y acometieron el llamado al ministerio de predicar el evangelio traspasando toda frontera 
física y espiritual para poder llegar hasta nuestra nación, enriqueciéndola con el poder de la Palabra 
y la vida ejemplar. 

Nuestro reconocimiento con amor a Juan Wesley por el metodismo, y a nuestro fundador Robert 
Walker Mac Donell por su obra en nuestro Estado de Durango.  

 

Se adjunta documento original con fotos: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/06/7-org-rector-colegio-mac-donell.docx  
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Instituto Normal México 
 

 

 

Día Mundial del Metodismo  (24 de mayo)  
 

John Wesley. 

Fundador de la Iglesia metodista (Epworth, Lincolnshire, Inglaterra, 1703 – Londres, 1791). Era hijo 
de un clérigo anglicano, al que siguió ordenándose él también sacerdote en 1728. 

Por esas fechas obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Oxford, en donde formó (junto 
con su hermano Charles y otros amigos) un pequeño círculo dedicado «metódicamente» a la 
oración, al culto y al estudio religioso, pronto conocidos como los metodistas. 

___________________________________________________________________________ 

El Instituto Normal México celebra el día del Metodismo, recordando a los alumnos y personal 
docente y administrativo la obra y vida de John Wesley, quien a través de sus aportaciones funda la 
Iglesia Metodista. 

Hombre dotado de capacidades intelectuales, pero también práctico en comunicar el mensaje de 
Dios y ayudar a los más necesitados; un hombre muy disciplinado y metódico en su vida espiritual y 
como individuo. Hay cosas que necesitamos hacer de una forma metódica y practica: como tener 
todos los días un tiempo a solas con Dios, estudio de las Escrituras, etc. inclusive cuidar nuestro 
tiempo de descanso para que sean muy bien aprovechados. 
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Frases destacadas de la obra de Wesley: 

 “Gana todo lo que puedas; ahorra todo lo que puedas; da todo lo que puedas. “ 
 “Oh Señor, regenera a tus hijos, empezando por mí.” 
 “Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que 

puedas en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente 
que puedas, y tanto como tú puedas.” 

 “Oh Señor, que no vivamos para ser inútiles.” 
 “La pasión y el prejuicio gobiernan el mundo, pero bajo el nombre de la razón.” 
 “No tengo tiempo para tener prisa.” 
 “Una vez cada siete años quemo todos mis sermones; porque sería una vergüenza, si no 

pudiera escribir mejores sermones ahora, de lo que hice hace siete años.” 
 “Denme cien hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y 

cambiaré el mundo”. 
 “¡Ten cuidado de no estar absorbido en los libros!, una onza de amor vale más que una libra 

de conocimientos” 
 “La persona que soporta y sufre las maldades con humildad y silencio es la suma de un 

Cristiano” 
 “El mundo es mi parroquia” 

 

Instituto Normal México 

DIA MUNDIAL DEL METODISMO (24 DE MAYO) 

Puebla, Pue. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

18 de mayo de 2018 

Inaugura UMAD laboratorio de automatización y control 
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 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, 
finalmente logró concretarse para beneplácito de la comunidad maderista. 

Se trata del Laboratorio de Automatización y Control 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 de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios. 

A la ceremonia de inauguración acudieron representantes del gobierno municipal y estatal, 
presidentes de cámaras de comercio y empresariales como CCE y CANACO, empresarios 
principalmente de la rama industrial, e integrantes del Consejo de Procuración de Fondos de la 
UMAD. 
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En su intervención el Rector Job César Romero Reyes destacó la relevancia de este proyecto no solo 
a nivel académico, sino también al exterior de la institución. 

“Es un proyecto importante porque es el primer proyecto académico fondeado por las donaciones 
de personas altruistas. Quiero hacer mención de cuatro puntos relacionados con éste. Primero la 
trascendencia de la vinculación entre las empresas y la universidad; segundo, la generosidad y la 
cultura de dar, uno de los elementos que la universidad está fomentando a través de diferentes 
programas. Tercero, el impacto tecnológico que aporta este laboratorio, Y cuarto el impacto social 
de las instalaciones, pues no solo serán usadas por estudiantes de la UMAD, sino también será un 
centro de capacitación en neumática y electro neumática para jóvenes que no continúen sus 
estudios. 

La inversión total fue de más de dos millones de pesos y consistió en la construcción de 138 metros 
cuadrados 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. 
 Un compresor tipo pistón de 5hp. 
 Instalación eléctrica que incluye lámparas de LED de 74 watts para el ahorro de energía. 

El desglose de la inversión es el siguiente: 

 Obra civil: 724 mil 588 pesos, de los cuales 220 mil 134 pesos fueron donados por parte de 
la empresa RECH Construcciones. 

 Equipo: 1 millón 243 mil 12 pesos, de los cuales 360 mil pesos fueron donados por parte de 
la empresa ROMIHN 
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 En la instalación eléctrica se utilizaron 2 mil 499 metros de cable, los cuales fueron donados 
por el ingeniero Janitzio Badillo. 

 La alimentación para nodos de red costó 115 mil 313 pesos. 

El Mtro. Donaciano Alvarado, vicerrector de Desarrollo Institucional de la UMAD destacó que la 
aportación de los consejeros fue trascendental en este proyecto pues mientras el Ing. Roa autorizó 
aplicar un descuento de más de 350 mil pesos en el equipamiento; el Ing. Chumacero además de no 
cobrar sus honorarios, aportó 220 mil pesos para la construcción. 

La inversión restante fue 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. 
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Diálogos profesionales con alumnos de IRP y CMM de la UMAD 
Estudiantes de segundo semestre organizaron un festejo para sus compañeros que 
están a punto de egresar. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Emotiva despedida llena de conocimientos vivieron los alumnos de 
octavo semestre de las licenciaturas de Imagen y Relaciones Públicas y Comunicación y Multimedia, 
en el evento Diálogo con la Coordinación y Vicerrectoría de la UMAD, donde tuvieron la oportunidad 
de escuchar la ponencia de la exalumna Nayeli Salvatori Bojalil, quién platicó acerca de sus 
experiencias en el ámbito profesional. 

En su trayectoria como locutora y las labores que ha desempeñado, Nay Salvatori comentó que se 
debe estar enamorado del trabajo que haces cada día, más no de la empresa donde laboras, ya que 
de esa manera se evitan muchas decepciones. De igual forma habló de siempre contar con un plan 
plan B para no ser sorprendidos y disfrutar de los logros que la carrera pueda dar. 

El diálogo se vio enriquecido con las aportaciones que los alumnos tuvieron con la coordinadora 
Dra. Lourdes García Minjares, el vicerrector académico Dr. Joaquín Ramírez Buentello, y los 
maestros Gerardo Gutiérrez de la Vega y Carlos Rodríguez Peregrina; quienes atendieron las 
propuestas de los alumnos y escucharon los comentarios de agradecimiento acerca de su estancia 
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en la Universidad Madero, dando paso a la retroalimentación y aportación de nuevas ideas para que 
nuestra institución siga creciendo. 

  

 

Este evento fue organizado por los alumnos de 
segundo semestre de la materia de Relaciones 
Públicas Contemporáneas, quienes coordinados 
por las maestras Nora Ramírez y Liliana Cruz Bello; 
se encargaron de la logística, obsequios y 
catering, generando una excelente experiencia 
para sus compañeros que pronto serán egresados 
de la universidad. 

De esta manera y con gran entusiasmo se dio por 
concluido el evento, donde los alumnos de la 

materia de Plan de Carrera se llevaron a casa grandes conocimientos y un gran momento que vivirá 
por siempre en sus corazones. 
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Más becas para jóvenes con UMAD y Grupo Excelencia 

Mediante un convenio de colaboración, jóvenes de escasos recursos podrán 
estudiar y al mismo tiempo capacitarse. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En México 
solo tres de cada diez jóvenes de entre 18 
y 22 años tienen la oportunidad de 
acceder a educación universitaria, es por 
ello que se requiere la colaboración entre 
los diferentes sectores para abatir el 
rezago educativo. 

En la búsqueda de generar sinergias para 
hacer frente a este problema y mejorar la 
calidad de vida de la sociedad, se celebró 
una firma de convenio en beneficio de los 

estudiantes que aspiran ingresar a la UMAD y que pertenecen a Grupo Excelencia; esto permitirá 
que los esfuerzos de una familia por alcanzar una beca universitaria se hagan realidad. 

Por parte de la empresa estuvo el Sr. Rubén Contreras Reyes, presidente vitalicio de Grupo 
Excelencia, la Lic. Isabel Contreras Casarín, directora general de Grupo Excelencia, y el Lic. Ricardo 
Carrera director corporativo de capital humano. Mientras que por UMAD estuvo el Rector Mtro. Job 
César Romero Reyes y el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Mtro. Donaciano Alvarado 
Hernández. 

Respecto de este convenio el Sr. Rubén Contreras destacó que uno de los objetivos es que los 
jóvenes beneficiados con este programa, a la par de sus estudios colaboren con Grupo Excelencia y 
de esa forma empiecen a tener una visión empresarial. 

“La intención es ligar el programa para que los muchachos den horas de trabajo en la empresa y así 
se les vaya antojando convertirse en empresarios. Tenemos que incitar a la gente a que diga yo 
quiero ser un empresario, y que genere uno, dos, diez o mil empleos que contribuyan a la economía 
de nuestro país”. 

Por su parte, el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández comentó que con este convenio se fortalece 
la relación con Grupo Excelencia y la posibilidad de impactar de manera más significativa en los 
estudiantes y contribuir a reducir el porcentaje de jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar; 
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esto al tiempo de señalar que por parte de la UMAD se aportará un porcentaje de beca y por parte 
de la empresa otro. 

“Con este programa de la Llama de la Esperanza y el fondo de becas, si algún 
estudiante ya no puede seguir por su situación económica le damos la opción y el 
apoyo para que continúe. Estas estrategias nos permiten continuar caminando hacia 
nuestro objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad”. 

Finalmente la directora de Grupo Excelencia Lic. Isabel Contreras Casarín aseguró que si algo le 
interesa a la organización que dirige es que más jóvenes reciban educación. “Por eso pensamos en 
la UMAD porque creo que compartimos muchos valores, formas y estilos de trabajo. Estoy segura 
que vamos a hacer muy buena labor”, finalizó. 
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Atleta paralímpico motiva a jóvenes del IMM y la UMAD 
Cristopher Tronco ofreció una conferencia con causa donde habló sobre su 
experiencia de vida, tras nacer con una malformación. 

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una gran experiencia de vida dejó en los estudiantes de la Universidad 
Madero e Instituto Mexicano Madero la charla impartida por Cristopher Tronco “Todo es posible”, 
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quien a pesar de haber nacido con una malformación congénita, a sus 33 años de edad ha logrado 
ganar más de 300 medallas como atleta paralímpico. 

Con el apoyo incondicional de sus padres quienes a pesar de no estar preparados ante el reto de 
criar a un hijo con sus características lograron sacarlo adelante, y el posterior respaldo de su pareja, 
quien hoy es su esposa; Cristopher pudo forjar un carácter fuerte para enfrentarse a las dificultades 
de la vida. 

El haber nacido sin brazos y sólo con una pierna no le impidió tener una niñez y una juventud sana 
y activa como cualquier otra persona, incluso eso lo impulsó para buscar superarse desde temprana 
edad. En momentos tomando clases de computación y en otros, adentrándose en la música como 
DJ, esto a la par de desarrollar su trayectoria como nadador. 

Hoy con más 17 años de trayectoria deportiva, ha participado y ganado medallas en los Juegos 
Parapanamericanos Toronto 2015, los Parapanamericanos de Mar del Plata 2003, Río de Janeiro 
2007 y Guadalajara 2011; además de los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 
2012 y Río 2016. 

“La discapacidad se lleva en la mente” esas fueron las palabras que de manera tajante pronunció el 
destacado atleta casi al inicio de su participación en la Universidad Madero, a la cual asistieron 
alumnos de la misma UMAD así como del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, y padres de 
familia. 

Más tarde, se trasladó a las instalaciones del IMM Centro, donde habló también ante los jóvenes de 
ese plantel y padres de familia, quienes al finalizar no perdieron oportunidad de tomarse fotos con 
él. 

Este evento fue organizado por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo 
Metodista, teniendo dos objetivos primordiales. El primero, generar conciencia entre la Comunidad 
Maderista sobre el valor de la perseverancia y a las ganas de salir adelante pese a las complicaciones 
que se puedan presentar. Y el otro, recaudar recursos con la venta de boletos para el Fondo de 
Becas de la institución, el programa Cambio de Vida a Personas Desocupadas, así como la mejora 
de infraestructura y creación de nuevos espacios educativos. 
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Estudiantes UMAD tienen ventaja al contar con capacitación SAP 

Solo cinco universidades de México están adheridas a la iniciativa SAP University 
Alliance Program. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Obtener un 
diploma que avale haber tomado tres cursos 
de SAP dentro de la iniciativa SAP University 
Alliance Program (UAP), se convierte en un 
diferenciador para los estudiantes de al menos 
11 carreras de la Universidad Madero, al ser 
una de las únicas cinco universidades de 
México que cuentan con este programa 
dentro de sus planes de estudio. 

La plataforma de SAP es utilizada por las más 
importantes empresas alrededor del mundo para la gestión de sus procesos; mientras que el SAP 
UAP es un programa implementado en las principales universidades de diferentes países, que busca 
capacitar a estudiantes universitarios en el transcurso de sus carreras brindándoles un plus al 
egresar con estos conocimientos. 

Recientemente, más de 50 alumnos de la UMAD recibieron un diploma que los acredita contar con 
los conocimientos básicos en el dominio de la plataforma SAP, lo cual de acuerdo con experiencias 
de otros estudiantes previamente capacitados, les da una ventaja competitiva al momento de 
solicitar trabajo y se abren más las puertas incluso para estudiantes de carreras como Psicología o 
Negocios, dado el alcance que este software tiene. Además de la posibilidad de obtener un mejor 
ingreso económico con respecto a otros profesionistas que no cuentan con dicha capacitación. 

Al presidir la entrega de diplomas, y acompañado por el Mtro. Carlos Zapata Bretón, coordinador 
académico de las Ingenierías de Software y Tecnologías de Información; así como por el Mtro. Daniel 
Tenorio, administrador del SAP UAP en la UMAD; el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector 
Académico de la Universidad Madero expresó ante estudiantes y sus padres de familia, lo 
trascendente que resulta en la vida laboral y profesional de cualquier persona el seguirse 
actualizando; “si no lo hacemos y no estamos a la vanguardia en estas tecnologías, nos estamos 
quedando atrás”. 

El diploma recibido por los estudiantes de las diferentes carreras de la UMAD, es perfectamente 
válido en cualquier país del mundo, por lo cual los jóvenes tienen la posibilidad de realizar prácticas 
e incluso quedarse a trabajar en empresas establecidas tanto en México como en el extranjero. 
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“A través de este programa, la Universidad Madero está cumpliendo su objetivo y su misión de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad formando profesionistas competentes. Estamos avanzando 
en esta línea de la vanguardia en las herramientas tecnológicas que el mundo laboral requiere”, 
finalizó el Mtro. Carlos Zapata, coordinador de las Ingenierías en Software y Tecnologías de 
Información e Internet. 
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Académica comparte experiencias de UMAD en Argentina 
La coordinadora académica de Mercadotecnia realizó una estancia en la 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL). 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tener más y 
mejores experiencias internacionales con 
universidades que comparten objetivos, 
valores y búsqueda constante de la calidad es 
una de las prioridades de la Universidad 
Madero plasmado en su objetivo estratégico 
de la internacionalización. 

Es por ello que recientemente la Mtra. Lucy 
Toledo, coordinadora académica de la 
Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD 

realizó una estancia en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) establecida en 
Rosario, Argentina con el objetivo de fortalecer la alianza entre ambas instituciones que pertenecen 
a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME). 

“Como parte de las actividades y estrategias del Departamento de Vinculación y 
Relaciones Internacionales de la UMAD, lo que se está buscando es tener estas 
experiencias a nivel internacional y fue así que se dio la oportunidad de hacer un 
intercambio docente entre UCEL y nosotros”. 

La Mtra. Lucy relató que en verano del año pasado el coordinador de la Licenciatura de 
Comercialización de UCEL, estuvo en la UMAD para impartir un curso de negociación y cierre de 
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ventas durante dos semanas y en ese lapso los alumnos pudieron conocer la visión y perspectiva de 
un docente extranjero, enriqueciéndose de las experiencias argentinas y conocimientos en la 
materia. 

“Durante ese tiempo estuvimos platicando de las fortalezas de ambos programas 
académicos, es decir el de Mercadotecnia por parte de UMAD y el de 
Comercialización de UCEL. Y ahora que estuve allá fue con la idea de compartir lo 
que nosotros estamos haciendo. Tuve dos secciones con los alumnos de plan de 
marketing sobre la aplicación de las neurociencias en el comportamiento del 
consumidor y un curso con público en general y egresados, sobre el mismo tema de 
las neurociencias”. 

Refirió que estas experiencias de ambos académicos han abierto la posibilidad de formalizar la doble 
titulación para los estudiantes de ambas  licenciaturas. 

“El enfoque que tiene la carrera en UCEL es más administrativo y el de nosotros es 
más enfocado a la publicidad e investigación de mercados; entonces la visión de 
UCEL es poder modificar su plan de estudios lo más parecido al de nosotros y en un 
futuro poder hacer una doble titulación”. 

A decir de la académica, este tipo de estrategias permiten tener una perspectiva nueva de lo que 
está sucediendo en torno a la educación y distintas áreas del conocimiento en otros países. Adoptar 
aspectos que puedan enriquecer lo que se está haciendo en la UMAD y compartir elementos que 
aporten beneficios a otras instituciones. 
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Derecho UMAD ofrece la información más actual a sus alumnos 
“Responsabilidad Penal de las Empresas” fue el nombre de la ponencia dictada por 
la Mtra. Monserrat Garza Contreras. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Ofrecer los conocimientos y la información más actual en las distintas 
áreas del conocimiento es una de las prioridades de la Universidad Madero quien cuenta con los 
planes de estudio más actualizados y de manera constante acerca a sus alumnos temáticas de 
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interés para mantenerlos al día y al egresar tengan las herramientas para enfrentarse a las 
exigencias del mercado laboral vigente. 

Ese fue el objetivo de la ponencia 
“Responsabilidad Penal de las 
Empresas” dictada por la catedrática 
Monserrat Garza Contreras, maestra en 
Ciencias Penales, Derecho 
Constitucional y Juicio de Amparo, 
quien imparte la materia de Derecho 
Procesal Penal en la propia UMAD. 

“Con las reformas al Sistema de Justicia, 
el tema de los juicios orales fue una de 
las novedades, y en eso se han enfocado 
todos los reflectores. Sin embargo esta 

reforma tiene nuevas figuras penales como es el caso de la responsabilidad penal de las empresas”. 

La Mtra. Garza Contreras puntualizó que si bien, antes también había sanciones a empresas como 
por ejemplo en temas de medio ambiente. En la actualidad existe una lista puntual de acciones 
penales en las que puede incurrir una empresa. 

“¿Qué es lo que sanciona la ley penal en el caso de las empresas? El no prevenir la 
comisión de delitos que puedan ocurrir al interior de la misma, utilizar a la empresa 
o a través de ella cometer algún delito; que éste sea cometido por directivos, 
gerentes, socios, administradores, trabajadores, etc. Que la empresa no se involucre 
en el tema de prevención de estos delitos en su interior…” 

La experta señaló que la corrupción es uno de los elementos que también se prevé entre las 
responsabilidades penales de las organizaciones ya que con la reforma a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, directamente se involucra a las empresas en temas de prevención del 
delito y la obligación de generar políticas de integridad, mismas que incluso ya son compromisos 
internacionales. 

“México se encuentra un poco desfasado porque el Sistema Acusatorio Adversarial 
por sí mismo no es fácil de comprender o de implementar en nuestro país; esto 
debido a que nuestra cultura jurídica es distinta y a un exceso de confianza porque 
la reforma fue en el 2008 y esperamos hasta el 2016 para tomar medidas 
emergentes”. 
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Destacó que como docente y consultora en materia penal y corporativa, considera importante 
identificar y divulgar estas reformas que no solo afectan a los abogados, sino a toda la sociedad; 
pues en este caso por ejemplo, los empresarios pueden estar incurriendo en conductas delictivas 
por desconocimiento. 

“Los abogados no solamente nos dedicamos al litigio, tenemos muchísimas ramas 
en donde nos necesitan y una de ellas es justamente esta área de prevención de 
delito dentro de las empresas o códigos de ética. Esta es una ventaja que obtienen 
los estudiantes de Derecho de la UMAD, pues además de tener la oportunidad de 
especializarse en cualquier rama del derecho, pueden acceder a la información más 
reciente que se va generando en nuestro sistema jurídico mexicano”. 
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Alumna de Mercadotecnia UMAD semifinalista en concurso 
nacional 

Guiada por su profesor Antonio Orozco, la joven logró destacar además de obtener 
una valiosa experiencia para su carrera. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Realizar 
actividades extra clase da a los 
estudiantes más herramientas y 
conocimientos para enfrentarse al 
mundo laboral, además de enriquecer su 
curriculum y motivarlos a involucrarse 
más en la profesión que eligieron. 

Tal fue el caso de Victoria Toxqui, alumna 
de la Licenciatura en Mercadotecnia 
quien por invitación del Prof. Antonio 
Orozco, docente de la materia de 
Publicidad, participó en un concurso 
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convocado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, logrando llegar a la etapa 
semifinal, pero más importante aún, obteniendo una experiencia invaluable que sin duda le rendirá 
frutos una vez egresada de la carrera. 

El concurso reunió a estudiantes de varias instituciones a nivel nacional, y el objetivo era que a 
través de la creatividad e innovación cada joven creara una propuesta de spot de radio para anunciar 
seguros de vida. 

“Junto con mi profe Antonio Orozco nos empezamos a reunir los viernes de cada 
semana y ahí comenzamos a desarrollar la idea. Debido que uno de los requisitos 
era que el spot no debía ser dramático, a mí se me ocurrió basarme en algo gracioso, 
hablando por ejemplo de enfermedades como el patatús. A Toño le gustó la idea y 
me asesoró para llevarla a cabo. Sí fueron días de mucha presión; incluso recuerdo 
que envié los archivos y el guión el último día, y dos semanas después me notificaron 
que había llegado a la semifinal”. 

Aunque no pudo llegar a la etapa final, el aprendizaje que obtuvo la joven estudiante maderista es 
lo que más valora, pues en esta ocasión no sólo desarrolló un guión sino también tuvo que grabar 
el audio, editarlo y producir el spot para entregar el producto terminado. 

Respecto de esta experiencia su coordinadora de carrera, la Mtra. Lucy Toledo destacó que es 
importante para los estudiantes hacer prácticas reales fuera de clase que los llevarán a adquirir 
experiencia, y en donde incluso es válido equivocarse y volver a intentar, además de desarrollar la 
creatividad. 

“Creo que cuando somos estudiantes a veces no valoramos la cuestión de hacer 
currículo, solo queremos terminar las materias, y sí es importante avanzar… sin 
embargo es más importante aplicar lo que estoy aprendiendo en el plano real y que 
me dé un valor agregado a la hora de buscar un trabajo. Como dicen los publicistas 
hay que arrastrar el lápiz y no hay mejor forma que hacerlo que participar en 
concursos.” 

La coordinadora académica resaltó el trabajo, talento y pasión por parte de los docentes quienes no 
solo se dedican a dar clases, sino también motivan a los alumnos a arriesgar y hacer cada vez más 
cosas. 

“Una ventaja que tienen los chicos que estudian en la UMAD es que la mayoría de los docentes 
ejercen su carrera en el ámbito de su especialidad. Cuando te toca un profesor que además de dar 
clases practica en la vida real lo que te presenta en el aula, te da esta visión del mundo de buscar 
cada vez más oportunidades e incluso empezar a trabajar sin antes haber egresado… esto es lo que 
pasa con muchos de nuestros alumnos”, finalizó. 
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Día de la Educación Metodista 
 

 

 

Día Mundial de la Educación Metodista 

 

Entender la esencia y la finalidad de la Educación Metodista requiere trasladarnos  al siglo XVI y 
revisar la obra del clérigo y libertador protestante Martín Lutero, quien siempre estuvo convencido 
de la importancia de la educación como punto focal de justicia. Su aún viva doctrina de la 
justificación por la fe, nos muestra que el ser humano se salva por la sola gracia de Dios y no por las 
obras, pero esta interpretación libre y correcta de la palabra  de Dios sólo fue posible en aquel 
entonces para quien sabía leer y escribir. “Por ello en sus 95 Tesis, se opuso rotundamente a la 
necesidad de intermediarios para acceder a la palabra de Dios, y a partir de ello consistentemente 
junto con sus seguidores por priorizar la educación y la creación de escuelas” (Rocchietti: 2017). 

Nuestras raíces están en la práctica del cristianismo de la Reforma Protestante de Martín Lutero, 
Juan Calvino, Jacobo Arminio y sus continuadores. Y nuestra motivación constante como herederos 
del metodismo, es la experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley, su responsabilidad social y 
piedad ilustrada. 

La filosofía educativa se nutre de la expresión Wesleyana de la fe cristiana que se fundamenta en el 
gran mandamiento enseñado por Jesucristo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. 
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Entonces nada más vivo, actual y oportuno que el pensamiento de Lutero que ya en sus sermones 
enseñaba: 

“… haz estudiar a tu hijo con toda confianza. Al fin será un hecho que tu hijo y el mío, 
es decir, hijos de la gente del pueblo, han de gobernar el mundo, tanto en el ámbito 
espiritual como en el secular. Porque los ricos avaros no quieren ni pueden hacerlo”. 

Por ello, la filosofía de educación metodista es nuestra respuesta a las apremiantes necesidades 
cotidianas de los individuos y las familias, a las interrogantes de la humanidad acerca de su origen, 
de su problemática presente y de su destino final; y en lo pragmático la oportunidad para “…la 
formación de profesionistas éticos que se encarguen del desarrollo de nuestra nación” (Romero: 
2003). 

En definitiva, los colegios y la Universidad Metodista en México, trabajan bajo la convicción de que 
el ser humano tiene un llamado a servir a su prójimo por amor. “La educación forma a la persona y 
la lleva a cambiar su conducta. Los conocimientos, valores y actitudes que impartimos como 
maestros servirán para que los alumnos se transformen positivamente y consecuentemente 
influyan en la sociedad. Nuestro campo es México, su niñez y su juventud” (Romero: 2003). 

Sin duda la aportación histórica de la educación metodista en nuestro país es invaluable, nuestras 
escuelas protestantes aparecieron durante el Porfiriato y ofrecieron en la práctica un espacio 
educativo propicio para jóvenes de escasos recursos. “Tarea educativa que impactó en la formación 
revolucionaria de los pedagogos protestantes como Andrés Osuna, Director de Educación Primaria 
(1916-1918) durante el gobierno de Carranza y Moisés Sáenz, padre del indigenismo y Subsecretario 
de Educación (1924-1928) bajo la gestión de Obregón y Calles” (Pierre: 1989). 

Es nuestra pedagogía liberal la que realmente diferenció a la educación metodista y también a 
nuestras escuelas, el doble acento puesto, en la formación del individuo como un actor social y por 
otra parte, en la necesaria enseñanza de prácticas igualitarias y de valores democráticos; lo cual se 
tradujo a su vez, en la búsqueda de una pedagogía activa que no solamente exige la participación 
de los alumnos en las clases sino que trata también de desarrollar una educación permanente a 
través del desarrollo integral del individuo. 

La educación metodista sigue siendo oportuna y eficaz, hoy más que nunca debemos, trabajar para 
formar individuos justos, críticos, humildes y piadosos. El verdadero desarrollo social exige la 
confrontación de lo que como sociedad hemos generado y lo que a Dios le agrada. Educar no es solo 
una tarea de intelecto, sino de formación moral y de fortalecimiento de identidad y carácter de los 
individuos, el Metodismo continúa vigente. 

Si ya Lutero consideraba que “…Una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más 
importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común, de tal manera que no quiera mandar a 
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sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar”; nosotros podemos decir, que una de las artimañas del 
hombre que no honra a Dios y que no ama a su prójimo consiste en manipular y controlar la 
educación. 

La característica principal del Metodismo era y continua siendo, la Evangelización, apuntalada por 
el testimonio de vida de los fieles y la obra social en apoyo a quienes tienen necesidades o carencias. 
“Una carencia importante, es la falta de instrucción por ello Wesley mismo, indujo la alfabetización 
y la cultura como compromiso de los miembros de la Iglesia metodista” (Serna: 2009). 

Nuestro interés genuino por el bienestar la sociedad, debe impulsar nuestra vocación docente para 
poder afirmar con gran convicción lo que ya Martín Lutero exponía a sus concejales. 

“Antes que otro oficio preferiría, si no fuera pastor, ser maestro o educador de niños, 
pues sé que… esta profesión es útil, la más importante y la mejor, y además, no estoy 
seguro cuál de las dos (se  refiere también a la de pastor) es la mejor. Una de las 
virtudes más excelente sobre la tierra es la de educar fielmente a los hijos ajenos, 
cosa que muy pocos, casi nadie, hace incluso con los propios”. 

En palabras de Juan Wesley “… el mundo es mi parroquia” y en nuestro pensamiento y sentir, el 
mundo es nuestra escuela. “Oh Señor, que no vivamos para ser inútiles”, Juan Wesley. 

 

Referencias: 

 Bastian, Jean. (1989). “Los disidentes”. México: Fondo de Cultura Económica. 
 Rocchietti, Marcos. (2017). “Propuestas pedagógicas de Martín Lutero”. Montevideo: 

ALAIME boletín informativo. 
 Romero, Job. (2003). “Filosofía Institucional Metodista”, México: UMAD. 
 Serna, Gonzalo. (2009). “Un ejemplo de la educación Metodista en México: Los primeros 

años”. México: Congreso Internacional de Investigación. Recuperado en 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_09/pon
encias/0400-F.pdf. 

 

Tema aportado por la Universidad Madero Campus Papaloapan 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Realiza original celebración del Día del Estudiante 
 

Durante la mañana del jueves 10 de mayo, se celebró el “Día del Estudiante” en Universidad Madero 
campus Papaloapan y como ya es tradición, se realizó un Rally “acuático” en el que los jóvenes 
participaron en una serie de retos por equipo, pero que este año incluyó una original temática de 
Superhéroes, con la presencia del Spiderman Tuxtepecano, quien realizó un espectáculo de 
acrobacias y convivió con los jóvenes. 

Cuatro equipos de estudiantes, vistiendo antifaces de su personaje favorito, compitieron en una 
serie de actividades, donde el agua y la diversión fueron los principales protagonistas. En esta 
edición, fue el equipo del “Chapulín Colorado”, integrado por alumnos de la carrera en Derecho y 
Ciencias Políticas, quienes resultaron ganadores, haciéndose acreedores cada uno de los integrantes 
de un premio que consistió en una playera patrocinada por Kamus Store. 

Además de la competencia se realizaron actividades para todos los gustos: una experiencia solo apta 
para valientes, deslizarse por un tobogán desde varios metros de altura y un torneo de futbolito de 
mesa de forma gratuita y abierta. 

A la hora de la comida los jóvenes pudieron disfrutar de hamburguesas al carbón, con todos los 
tradicionales acompañamientos, así como de nieves naturales, como un delicioso y refrescante 
postre. 
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Con este evento, cada año celebramos el esfuerzo y dedicación de nuestros estudiantes, 
¡orgullosamente UMAD! 

 

 

UMAD Papaloapan realiza conferencia sobre los “Derechos de los 
animales” 

 

Para concluir una serie de actividades de la materia de “Desarrollo de Habilidades del Pensamiento” 
impartida por la Ing. María de Jesús Ronquillo, el día jueves 17 de mayo del presente, se llevó a cabo 
una conferencia sobre los “Derechos de los animales”, en voz de la Dra. Diana Griselda Rodríguez, 
directora de la asociación civil “Naricitas húmedas” de la ciudad de Tuxtepec. 
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Esta actividad concluye una campaña realizada por los alumnos para concientizar sobre los animales 
en situación de calle, la esterilización, la adopción y la donación, como un ejercicio de 
argumentación convincente a través de publicaciones impresas. 

Al finalizar la conferencia, fueron entregados a “Naricitas húmedas” los artículos donados por la 
comunidad UMAD como producto de esta campaña. 

 

 

UMAD Papaloapan realiza Foro sobre 
“La influencia de las Redes sociales en la Opinión Pública” 
 

La mañana del 16 de mayo del presente, en las instalaciones de Universidad Madero campus 
Papaloapan, se llevó a cabo el foro “La influencia de las Redes sociales en la Opinión Pública”, 
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organizados por alumnos de las licenciaturas en Ciencias Políticas e Imagen y Relaciones Públicas 
para la materia de Estudios de Opinión, impartida por el Lic. Antonio Moreno Soto. 

 

 

En este foro participaron tres destacados periodistas de la ciudad de Tuxtepec: Lic. Antonio 
Mundaca, Director del portar #El Muro MX”; Lic. Santiago Méndez Agama, Director de “Canal 
TVBus” y Lic. Claudia Ramos Díaz, del portal “Buen día Tuxtepec”, quienes dieron su punto de vista 
respecto a este tema. 

Los jóvenes asistentes tuvieron oportunidad de plantear algunos cuestionamientos que les permitió 
conocer más sobre la realidad actual de las Redes sociales como fuente de informativa, su impacto 
y riesgos. 

Al final de evento, se concluyó enfatizando la importancia de la labor periodística y  de que los 
usuarios de Redes sociales mantengan una actitud crítica que garantice la obtención de información 
veraz, para la formación de posturas y opiniones propias. 
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Bachillerato UMAD realiza su 2° Rally de Conocimientos 

 

El pasado 28 de mayo, estudiantes del Bachillerato UMAD, participaron en el Segundo Rally de 
Conocimientos, con la finalidad de poner en práctica lo aprendido durante el semestre en materias 
como Química, Literatura, Historia, inglés, entre otras. 

 

 

Esta actividad se realiza en cada cierre de semestre, lo que permite la retroalimentación de todas 
las materias que cursaron, además de que es una manera de evaluar su desempeño, de forma 
divertida. 

La dinámica consistió en responder algunas preguntas y posteriormente hacer diferentes retos. Al 
final el ganador fue el equipo que respondió la mayoría de los cuestionamientos y realizó todas las 
actividades en menos tiempo, esfuerzo que fue recompensado con un premio en económicamente. 

Esta es una actividad más con la que se busca mejorar el desempeño de los 37  estudiantes del 
Bachillerato UMAD y fomentar la armonía entre los jóvenes. 
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Diseño Gráfico y Artes de UMAD Papaloapan presentan proyecto 
Integrador 
 

Para finalizar el ciclo escolar Primavera 2018, el pasado 29 de mayo, los jóvenes estudiantes de la 
carrera de Diseño Gráfico y Arte de Universidad Madero campus Papaloapan, realizaron la 
presentación de su proyecto integrador del semestre, basada en un set televisivo. 

 

 

 

Esta actividad fue coordinada por el Mtro. Iván Caltenco Sabino,  y con ella se evaluaron las técnicas 
y habilidades adquiridas durante el semestre en las materias de: Software para diseño editorial, 
Taller de Diseño editorial, Diseño tridimensional, Museografía, Tipografía y Grabado. 

Para que este evento se llevara a cabo, se requirió también de la participación de los alumnos de la 
carrera de Imagen y Relaciones Públicas quienes hicieron equipo y trabajaron en conjunto con los 
diseñadores. 
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A través de estos proyectos integradores, UMAD Papaloapan busca fortalecer los conocimientos 
teóricos y la práctica para que los estudiantes sean capaces de enfrentarse a futuros retos 
profesionales. 

 

 

Alumnos de Derecho de UMAD Papaloapan realizan Simulacro de 
Juicio Oral 
 

El pasado 24 de mayo, alumnos de la Licenciatura en Derecho de UMAD Papaloapan, realizaron 
exitosamente un simulacro formal de un juicio oral para la materia de Derecho Procesal Penal, 
impartida por el Lic. Otoniel Lara Rodríguez. 
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La actividad fue una recreación de un Juicio Oral bajo el esquema del nuevo sistema acusatorio 
vigente en nuestro país, en el que imputaba el cargo de Robo con violencia, en el que se 
demostraron acciones como el Interrogatorio y el contrainterrogatorio. 

Cada uno de los personajes que formaron parte del caso fueron representados por alumnos de la 
facultad de Derecho: el Juez, Gabriel Medina; el imputado, Daniel Mata; la víctima, Jecsareli 
Hernandez, el testigo de cargo, Rolando Merlín; testigo de descargo, Carlos Vanvollenhoven; Fiscal, 
Ana Elvia López; Abogado defensor, Adriana Vanvollenhoven, además de la participación de Karla 
Ignacio como narradora de la actividad. 

Para Universidad Madero campus Papaloapan, es importante realizar actividades como esta, ya que 
acercan a los jóvenes estudiantes a la futura práctica de su profesión. 
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Colegio Palmore 
 

 

 

Un corazón ardiente por Dios, origen del metodismo 
 

 “Como a las nueve menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que 
Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentía arder mi corazón de una manera 
extraña. Sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solamente, para mi salvación. Y 
recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la 
ley del pecado y de la muerte. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por 
aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público 
ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón.”                           
John Wesley 

Era el año de 1738, cuando la renovación de la iglesia en Inglaterra se tornó inminente ante la 
inspiración divina que recibió John Wesley aquella noche del mes de mayo. Sin proponérselo desde 
entonces se convertiría en el líder de un gran avivamiento espiritual en plena revolución industrial. 

Centrada en la Biblia y su relación con la vida cotidiana del creyente, a mediados del siglo XVIII surge 
la iglesia metodista, inspirada en la vida y enseñanzas de Wesley. Promoviendo desde sus inicios la 
práctica seria de la fe cristiana, el metodismo en el mundo se ha enfocado a la evangelización de 
nuevas almas para salvación en Cristo Jesús, reafirmando que “el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5) 
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Muchos son los cambios que ha experimentado el metodismo en el mundo a través de la historia 
impactando positivamente a la sociedad. La iglesia metodista ha sido promotora de la lucha contra 
la ignorancia manteniendo vigente su lema “junto a cada templo una escuela”, enseñando a la luz 
de la Biblia los principios morales y éticos que forjan hombres y mujeres de bien. 

La erradicación de la pobreza ha sido otro de sus ejes de acción a través de la organización de 
cooperativas, albergues y trabajo misionero incluso con el establecimiento de hospitales para suplir 
las necesidades básicas de salud de los que menos tienen. 

El trabajo de la iglesia metodista bien puede resumirse en un solo texto, Mateo 10:8 “…dar de gracia 
lo que de gracia se recibe”. El Señor Jesucristo nos ha regalado un corazón nuevo, transformado a 
través de su salvación y eso es lo que debe reflejar la vida de un metodista. 

 Un corazón lleno de amor por su palabra y su obra, un corazón que anhele su presencia, con oídos 
atentos a la voz de Dios, que clame por un avivamiento y predique su palabra. Un corazón con 
iniciativa, que medite en lo que haga falta entregar, que sea testimonio vivo de seguir a Cristo y 
volvamos a hacernos llamar “los de corazón ardiente” 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

Día Global de Oración para poner fin a la hambruna 
 

CMM. 23 de mayo de 2018. El  Día Global de Oración para poner fin a la hambruna  espera unir 
socios y comunidades de fe ecuménica en todo el mundo como un movimiento de oración y 
espiritual a: Animar a la oración, la reflexión y la acción con información y sugerencias. 

Crear conciencia respecto al impacto del hambre en los niños 
más vulnerables y sus familias y para ayudar a abordar sus 
causas profundas. 

Conectar con las organizaciones humanitarias relacionadas con 
la iglesia y otros que actualmente están trabajando para traer 
un alivio inmediato y el cambio positivo a largo plazo para que 
los niños y las familias puedan vivir en aspiración de Dios para 
un futuro digno, pacífico y libre de violencia 

Ayudar a las comunidades y congregaciones que sostienen 
entre sí en la oración y el apoyo, mediante el intercambio de 
experiencias, desafíos y soluciones. Un segundo día mundial de 
la oración, el Día Global de Oración para poner fin a la hambruna 
se observa para el 10 de junio 2018. 
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Que nuestras oraciones unirse a los millones de nuestros hermanos y hermanas que lloran al Señor 
para ser liberados de su angustia. Que nosotros, juntos, hacer un camino recto, a la paz sostenida, 
el bienestar y la abundancia! 

 

Este artículo fue originalmente publicado en  www.oikoumene.org. Crédito de la imagen: Albin 
Hillert / CMI 

 

 

Las iglesias coreanas planean vigilias de oración antes de la cumbre 
de junio 

En las semanas previas a la cumbre prevista para el 12 de junio entre el presidente 
de los Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, el Consejo 
Nacional de Iglesias de Corea planea vigilias de oración para expresar la esperanza 
de una paz duradera en la península de Corea. 

 

23 de mayo de 2018. Versión en español publicada el: 24 de mayo de 2018. El Consejo Nacional de 
Iglesias de Corea celebrará una reunión de oración a la luz de las velas el 7 de junio en la plaza 
Gwanghwamun de Seúl, enfrente de la embajada de los Estados Unidos, a la que espera que se 
sumen unas trescientas personas. Se trata de la misma plaza donde tuvo lugar la revolución de las 
velas en la que más de diecisiete millones de personas se congregaron para exigir la dimisión de la 
presidenta Park Geun-hye y la plena democracia en 2016-17. 

El Consejo Nacional de Iglesias de Corea llama a sus iglesias miembros y sus asociados a organizar 
reuniones de oración el mismo día o antes de la cumbre. Además, ha sugerido que los cristianos 
coreanos ofrezcan un minuto de oración cada día del 6 al 12 de junio. 

Se distribuirán tarjetas de oración con una bandera en la cubierta que simboliza la unificación 
coreana, que ya fue utilizada en los Juegos Olímpicos de Pieonchang. Las personas orarán por el fin 
de la guerra de Corea, la materialización de un tratado de paz, la desnuclearización de la península 
de Corea y del mundo, y el levantamiento de las sanciones contra la República Popular Democrática 
de Corea, junto con la cooperación humanitaria para atender las necesidades urgentes. 
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Vigilia a la luz de las velas por la paz en Corea, diciembre de 2017. Fotografía: Paul Jeffrey/CMI 

 

En apoyo del Consejo Nacional de Iglesias de Corea y la paz duradera en la península de Corea, el 
Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos y el Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) invitan a los cristianos y a las personas de buena voluntad de todo el mundo a que se sumen 
a estas oraciones. 

El CMI celebrará un servicio de oración a la luz de las velas el 7 de junio a las 12 horas en la capilla 
del Centro Ecuménico para expresar su solidaridad con sus hermanos y hermanas de Corea. 

 

 

La creación de La Iglesia Metodista Unida  
 

Traducción y adaptación: Leonor Yanez. 06 de mayo de 2018. El 23 de abril de 1968 la Iglesia 
Metodista Unida fue creada cuando el Obispo Reuben H. Mueller, representante de la Iglesia 
Evangélica de los Hermanos Unidos y el Obispo Lloyd C. Wicke de la Iglesia Metodista se dieron la 
mano para constituir la Conferencia General en Dallas, Texas. 

Con las palabras “Señor de la Iglesia, estamos unidos en Ti, en Tu Iglesia y ahora en la Iglesia 
Metodista Unida”, la nueva denominación había nacido de dos iglesias que tenían una trayectoria 
histórica reconocida, ministerios influyentes en varias partes del mundo, tradiciones teológicas 
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empapadas en la Reforma Protestante, y wesleyana, y un relacionamiento que se remonta a casi 
200 años, fueron factores que facilitaron la unión. 

 

 

El Obispo Reuben H. Mueller de la Iglesia Evangélica de los Hermanos unidos (izquierda) y el Obispo 
metodista Lloyd C. Wicke (derecha), estrechan sus manos el 23 de abril de 1968. Foto cortesía de la 

Comisión Metodista Unida de Archivos e Historia. 

 

Las Raíces (1736-1816) 

Juan, Carlos Wesley y el Renacimiento Evangélico en Inglaterra 

Todos los wesleyanos y cristianos metodistas están conectados a la vida y ministerio de Juan Wesley 
(1703-1791) y su hermano Carlos (1707-1788), quienes fueron sacerdotes de la Iglesia de Inglaterra 
que se ofrecieron como voluntarios para ser misioneros en la colonia de Georgia, donde llegaron en 
marzo de 1736. Su misión estuvo lejos de ser exitosa y ambos regresaron a Inglaterra desilusionados 
y desanimados, Carlos en diciembre de 1736 y Juan en febrero de 1738. 

Los hermanos Wesley tuvieron experiencias religiosas transformadoras en mayo de 1738 bajo la 
influencia de misioneros moravos. La experiencia de Juan el 24 de mayo de ese año en una reunión 
con moravos en la calle Aldersgate en Londres, tuvo un lugar prominente en la memoria de la Iglesia.  
Poco después, ambos hermanos comenzaron a predicar el mensaje del nuevo nacimiento y la 
santificación en las sociedades religiosas anglicanas y al aire libre para quien quisiera escuchar. Ellos 
también establecieron iniciativas misioneras y filantrópicas para promover el cambio social. 
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La meta de ese movimiento fue “reformar la nación, particularmente la iglesia, y difundir la santidad 
bíblica sobre la tierra”.  A través del tiempo surgió un patrón de organización y disciplina que incluyó 
un conjunto de Reglas Generales, sociedades conformadas por reuniones de clases (grupos 
pequeños en los cuales miembros de las sociedades metodistas cuidaban unos de otros), y 
reuniones de grupos (grupos confesionales más pequeños divididos por género), todos conectados 
por predicadores laicos itinerantes.  

 

CIEMAL 
Convenio Misionero con el Reino Unido 

 

17 de mayo de 2018. En la semana pasada el Secretario General de 
CIEMAL, estuvo visitando las Oficinas de la Iglesia Metodista de 
Gran Bretaña en Londres, para ajustar los últimos detalles con los 
líderes de allá, sobre el convenio para seleccionar, entrenar y 
establecer los acuerdos de misioneros latinos, laicos y clérigos, de 
las Iglesias nacionales del Continente, para desarrollar trabajos de 
evangelización y discipulado en el Reino Unido. 

El primer paso, el pre-candidato debe tener una recomendación de sus líderes, obispos, presidentes 
de sus iglesias y pastores. El segundo paso, si quiere postularse para el año 2019 deberá inscribirse 
en el Entrenamiento de CIEMAL que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2018 en Panamá,  los 
días 31 de agosto al 7 de septiembre. 

El candidato debe tener bien claro que al participar del entrenamiento no garantiza que será 
seleccionado.  El entrenamiento debe ser financiado por el propio candidato o por la Iglesia que lo 
postule. 

Pues de hecho, la persona que participa del entrenamiento será todavía un pre-candidato, que partir 
de una conversación con el Comité Ejecutivo de CIEMAL y cumplir con los criterios ya establecidos 
en la ficha de trabajo del reino unido, se hará posteriormente, la escogencia de dos para pasar por 
el proceso, y a  partir de ese momento deja de ser pre-candidato y pasa a ser candidato. Teniendo 
un año para cumplir con todos los requisitos que le serán exigidos. 

Las personas que se van postulan deben hablar inglés fluido, hacer la prueba IELTS y tener la 
aprobación del mismo. Además, debe tener experiencia en evangelización y discipulado en sus 
propios países e iglesias, o sea, deben tener frutos comprobados. Deben ser personas que deseen 
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aprender y ser entrenadas para la misión transcultural, pues estarán en un país completamente 
diferente al suyo. 

El tiempo de trabajo será de tres años, después de los  tres años,  ni CIEMAL, ni la iglesia de Gran 
Bretaña garantizará otro puesto para el misionero (a).   El contrato de trabajo terminará en tres 
años, así como la visa de permanencia en el Reino Unido. 

Los entrenamientos más específicos serán financiados solamente después que el candidato haya 
cumplido con los criterios arriba indicados: 

 Recomendación de sus líderes, obispos(as) presidentes y pastores; 
 Entrenamiento de misioneros en Panamá; 
 Aprobación por el Comité Ejecutivo de CIEMAL y cumplir con los criterios  pre-establecidos 

por la ficha de trabajo provista por la iglesia de Gran Bretaña. 

Otras informaciones adicionales e intereses podrán ser enviadas al correo electrónico 
pslucianopereira@gmail.comTambién tuvo la oportunidad de predicar en la inauguración de una 
Iglesia en un antiguo Templo Metodista que tiene como objetivo alcanzar personas de diversas 
nacionalidades específicamente con latinos de habla hispana y portuguesa. 
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Rostros del amor 
 

 

 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

For my ecumenical friends, Missy and Theodore, who show me different faces of Love 

Pensar y hablar sobre las relaciones entre iglesias cristianas supone tocar sensibles asuntos 
teológicos y personales. Por una parte, existen las discusiones sobre doctrina y liturgia en las que 
hay desacuerdos entre las tradiciones, mientras que también surgen los subjetivos juicios sobre 
gustos y temores sobre los demás. Las relaciones entre iglesias son tan complicadas como cualquier 
otra forma de relación interpersonal o institucional, ya que apela a lo que somos, a las diferencias, 
a nuestra educación y cultura, nuestros intereses y creencias. Por esto, los movimientos y 
encuentros que tratan de crear condiciones para fomentar relaciones siempre viven en los límites, 
con grandes aciertos y también errores, al siempre vislumbrar la esperanza de que convivamos en 
amor y logremos objetivos comunes. 

            La palabra “ecumenismo” ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia, los cuales 
van desde propuestas constructivas hacia el diálogo hasta consideraciones peyorativas. Proveniente 
del mundo político, la palabra griega oikoumene puede traducirse como “habitar”, haciendo 
referencia al mundo habitado. Con la expansión del cristianismo en sus primeros siglos, la palabra 
se refirió al “mundo cristiano” que se extendía a lo largo de imperio. Con el paso de los años, 
oikoumene ha sido entendida de manera diferentes dentro de las iglesias, siendo hasta 1951 cuando 
el Consejo Mundial de Iglesias utiliza la palabra para referirse a todo aquello que se relaciona con la 
tarea de llevar el evangelio a todo el mundo, envolviendo la unidad y misión de la iglesia[1]. Si bien 
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a lo largo de las siguientes décadas la palabra se ha utilizado de diferentes maneras, algunas veces 
dando énfasis al diálogo teológico y otras a la necesidad de un mayor trabajo de alcance social, 
incluso proponiendo un “macro-ecumenismo” que integre a otras tradiciones espirituales, en este 
trabajo entenderemos ecumenismo como los esfuerzos por construir espacios de diálogo entre las 
iglesias y el esfuerzo conjunto a favor de la justicia, la paz y la plenitud de toda la creación. 

Para esta exposición he decidido ofrecer tres elementos sobre lo que significa las relaciones entre 
iglesias, dos de los cuales serán relatados en un lenguaje más formal y uno se centrará en la 
experiencia personal. Primero, hablaremos sobre un “ecumenismo fáctico” como resultado de 
diferentes migraciones y peregrinajes espirituales de las y los creyentes. El segundo elemento 
abordará la necesidad de diálogo y relación entre iglesias como testimonio frente a sociedades cada 
vez más divididas. Por último, abordaremos el concepto de amor en el contexto del diálogo y las 
relaciones entre iglesias. Con esto trataremos de demostrar cómo la vida ecuménica es un hecho 
innegable en la mayoría de las iglesias, aunque en diferentes niveles, el cual debe motivar la cercanía 
entre diferentes tradiciones con el fin de dar testimonio de la posibilidad de dialogar y convivir en 
medio de muchas diferencias, ya que en esto se manifiesta un nuevo rostro del amor de Dios.   

 

“Ecumenismo fáctico” 

Más allá de las relaciones institucionales, es innegable el constante intercambio de ideas, prácticas, 
elementos y personas entre diferentes tradiciones cristianas. En el contexto mexicano, sería difícil 
encontrar iglesias evangélicas o protestantes que muestren una identidad sólida al mantener 
elementos “exclusivos”. Incluso la iglesia católico-romana, en algunos sectores y movimientos, ha 
integrado elementos característicos de los movimientos carismáticos, como música o formas de 
oración. 

            Las iglesias viven la realidad de constantes migraciones o peregrinajes eclesiales que van más 
allá de la identidad teológica o litúrgica de cada tradición. Con migración nos referimos al constante 
cambio de congregación por parte de las y los creyentes debido a compromisos personales -como 
la vida en pareja- en la que hay movilidad de una tradición a otra. También puede referirse al cambio 
de una tradición a otra debido a los problemas y decepciones experimentadas en una congregación 
o denominación en particular. El resultado de estas migraciones eclesiales es la trasmisión de 
elementos litúrgicos e ideas teológicas de una tradición a otra, provocando que las tradiciones, más 
que asemejarse a un monolito, sean un mosaico lleno de diversidad aún en el seno de una forma de 
ser-iglesia específica. Junto con las migraciones, también hay peregrinajes eclesiales. Con esto nos 
referimos a las y los creyentes que genuinamente buscan una tradición y congregación que 
responda a sus características personales y búsqueda espiritual. Tanto en la movilidad eclesial por 
migración o por peregrinar, encontramos que el valor superior no es la identidad con una tradición 
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específica, sino el bienestar y desarrollo espiritual. Esto es fácilmente demostrable en la experiencia 
de una congregación promedio de cualquier tradición, en donde se comparten himnos, liturgias, 
oraciones, lecturas, cantos, ideas teológicas, etcétera, provocando un “ecumenismo fáctico”. 

            Esto provoca dos elementos que son importantes destacar. Primero, no debemos pensar que 
el movimiento ecuménico pretende fusionar o combinar a las diferentes tradiciones cristianas para 
crear un híbrido o una mega-iglesia. El movimiento ecuménico busca la unidad de las iglesias no en 
la fusión, sino en el respeto de las diferencias, al promover espacios de paz para el diálogo sobre los 
desacuerdos que persisten entre tradiciones y la apertura para compartir la riqueza que cada una 
puede aportar. Hablar de ecumenismo no es, por ejemplo, pretender que las iglesias protestantes 
se “conviertan” en romano-católicas, ni que la liturgia ortodoxa se imponga en las iglesias 
evangélicas. Ecumenismo es encontrar los puntos de acuerdo y crear espacios seguros para debatir 
los desacuerdos, todo con el fin de dar testimonio al mundo de la unidad de las iglesias, la cual se 
da en la diversidad. Debemos aprender a vivir con alegría los elementos que distinguen a nuestras 
tradiciones, así como también debemos aprender la riqueza de otras tradiciones, no para imponerla 
en la nuestra, sino para gozarse en la diversidad que ha provocado la historia del cristianismo. 

            También debemos destacar que, si bien las iglesias como instituciones suelen alejarse por 
cuestiones teológicas y litúrgicas, por lo general las y los creyentes poco se preocupan por los 
complicados argumentos que mantienen dividida a la Iglesia. Sería interesante levantar una 
encuesta a creyentes y ministros de nuestra tradición para conocer cuán sólida es la identidad 
teológica y litúrgica en temas como los sacramentos, la salvación o la escatología. Lo cierto es que, 
de manera intencional o no, producto de una búsqueda espiritual genuina o del mercado religioso, 
las y los creyentes rechazan y adoptan elementos de diferentes tradiciones que responden a su 
necesidad espiritual. Así, mientras las iglesias como institución se mantienen divididas, las 
congregaciones y el pueblo creyente migra, peregrina y comparte elementos muy diversos, en 
beneficio o perjuicio de las tradiciones cristianas. 

 

 El diálogo como contracultura 

En las últimas dos décadas las tendencias políticas, económicas y sociales han caminado en 
diferentes partes del mundo -México incluido- hacia la polarización y la reemergencia pública de 
diversos fundamentalismos. Los partidos y políticos de derecha, caracterizados por sus discursos en 
contra de la diversidad y a favor de los nacionalismos, han ganado terreno en Europa y Estados 
Unidos (con Donald Trump y el Brexit a la cabeza). En Latinoamérica los partidos conservadores van 
aumentando su presencia y posiciones, sobretodo luego del auge de gobiernos de izquierda en 
Sudamérica, con discursos y políticas que mantienen los ideales neoliberales, aprovechándose de 
los discursos religiosos fundamentalistas, principalmente en asuntos de bioética, familia y trato a 
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las minorías. En México vemos como desde las campañas presidenciales del 2006 se ha insistido en 
la utilización de discursos que infunden temor y división entre la población. También, con el 
surgimiento de movimientos civiles/religiosos/políticos que abogan por proteger un modelo 
determinado de familia y políticas en relación a derechos humanos, encontramos que las 
organizaciones religiosas van posicionándose con mayor fuerza en el terreno político (el Partido 
Encuentro Social es un ejemplo) y los políticos hacen uso de esos sectores para obtener beneficios 
electorales. Entre las iglesias y en las iglesias también han aparecido fuertes divisiones (reales y de 
facto) entre partes que se etiquetan mutuamente como “conservadores” o “liberales”, tal como 
podemos ver en varias denominaciones en México o en la Iglesia Metodista Unida en los Estados 
Unidos. 

            El análisis sociológico, político y económico sobre nuestro tiempo es abundante. Por ahora 
nos interesa hablar del asunto desde la teología y la eclesiología en perspectiva ecuménica. Tal como 
afirmó Abraham Heschel en 1967, los predicamentos humanos no se deben a conflictos económicos, 
sino a una “parálisis espiritual” que tiene lugar en una “época de la sospecha, cuando muchos de 
nosotros parecemos vivir por una regla: sospecha de tu prójimo como de ti mismo.[2]” El 
desencuentro y la sospecha son características de nuestro tiempo, donde lo diferente se ha 
convertido en sinónimo de malo o, por lo menos, de dudoso. Por miedo al Otro/Otra las sociedades 
se han refugiado en los discursos y prácticas que brindan seguridad: fundamentalismo y el rechazo. 

            El fundamentalismo ha sido una ideología bien conocida por las iglesias evangélicas y 
protestantes de Latinoamérica, fruto de los movimientos misioneros de los últimos dos siglos 
provenientes de países del Norte. Como bien apunta el teólogo protestante brasileño Rubem Alves, 
el fundamentalismo es un modo de racionalizar el significado de ser cristiano donde “todos los 
problemas nuevos pueden y deben ser resueltos en función de las respuestas ya cristalizadas en las 
confesiones.” Además,  

el fundamentalismo construye un mundo estable y fijo, dominado por las certezas, y en el que 
quienquiera que penetre verá terminadas todas sus dudas. Las cuestiones que plantea la historia, 
los nuevos problemas que surgen cada día, lejos de amenazar el universo fundamentalista, no son 
sino expresiones de la perversidad del hombre, de su pecado y de sus resistencias a la verdad 
bíblica.[3]  

            Ese mundo estable y fijo del fundamentalismo es causa del rechazo a lo que es diferente a 
sus postulados o le cuestiona. Si, para el fundamentalista, aquello en lo que cree y practica es la 
verdad absoluta, entonces todo aquello que no se acople debe estar en un error: es mentira. Si lo 
diferente es mentira debe ser rechazado y condenado como tal. Por lo tanto, en el fundamentalismo 
no hay un estudio serio ni voluntad de conocer lo que el Otro/Otra piensa, vive o considera como 
cierto. Por el contrario, el fundamentalista se deja informar por el rumor, por las fake news, por la 
ahora denominada post-verdad, en la que lejos de argumentar con evidencia, hay un manejo de los 
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hechos y las apariencias para confirmar el mensaje que se quiere dar. Estos fundamentalismos 
pueden ser tanto de derecha como de izquierda. 

            En el fundamentalismo el Otro/Otra es más que un extraño: es el Rechazado. Se le rechaza 
por ser un peligro, no sólo para la vida (como podría ser el “terrorista” palestino o musulmán), sino 
también para la “sana doctrina” o la “santidad de vida”, categoría en la que entrarían los 
movimientos e iglesias que contienen prácticas litúrgicas y postulados doctrinales diferentes a las 
propias. Para su propio infortunio, el fundamentalista desconoce que sus propias doctrinas y formas 
de vida son resultado de la historia, las circunstancias y los procesos que también han moldeado a 
otros grupos e iglesias, por lo que sus ideas y consideraciones no son “naturales” ni “originales”, 
sino también herencia y construcción histórica. Esto no quiere decir que aquello que defienden sea 
falso. Más bien afirmamos que debe ser puesto bajo el mismo análisis y consideración que cualquier 
otra postura y doctrina, ya que ninguna es atemporal, ni natural, ni original, sino histórica y cultural. 

            En medio de las tendencias sociales, políticas y económicas hacia el fundamentalismo, el 
diálogo se presenta como una alternativa contracultural. El diálogo implica la apertura hacia el 
Otro/Otra entendiendo que sin su voz hay algo que falta. Quien se compromete a la escucha y 
diálogo con alguien más, aún en las diferencias que puedan existir, acepta con humildad que aquello 
que conoce no lo es todo, sino que tiene el deber de abrirse a otras voces. Esto no significa que 
quien dialoga acepte de manera absoluta lo que otros/otras puedan proponer. Mas bien, implica 
que hay una disposición hacia el aprendizaje de lo que el prójimo tiene que expresar para luego 
decidir si incorpora su decir al propio. Diálogo es, por tanto, una condición permanente de apertura 
hacia la vida, en la que se es responsable por la existencia de los demás, reconociendo la riqueza 
que habita en cada persona sin la cual la vida propia es incompleta.  

 

Rostros del amor 

Hablar de diálogo y ecumenismo es continuar con la exploración del mayor tema para la teología: 
el amor. Este tema debe ser tratado con dos preguntas básicas: ¿qué significa amar?, ¿quiénes son 
los sujetos del amor? La complejidad de estas preguntas difícilmente puede ser percibida de 
inmediato, pues todos creemos saber que conocemos las respuestas. 

            Hemos sido colonizados por una idea de amor que implica el “estar de acuerdo” o “en paz” 
como requisito para amarse y permanecer en unión. De esta manera, hay una confusión al definir 
el sujeto del amor, ya que donde se busca o hay un acuerdo absoluto en realidad no se está amando 
al Otro/Otra, sino a uno mismo. Pensar que amar sólo es posible cuando hay acuerdos es en realidad 
un tributo al egoísmo: un ídolo que tiene el rostro propio. De la misma manera, esta idea colonial 
de amor también implica el sentir lástima hacia el Otro/Otra. Se considera que se ama a partir del 
sentimiento por quienes padecen pobreza, son víctimas de la guerra o sufren alguna enfermedad 



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2018 Página 64 
 
 

 

 

 

mortal. En el terreno de lo religioso se puede sentir lástima por quienes viven “en el error” o por 
quienes “necesitan de Dios”, confundiendo al amor con un sentimiento fugaz que no lleva a nada 
concreto o con la lucha porque el Otro/Otra sea como uno mismo. Esto es fácil de encontrar al 
revisar las redes sociales virtuales con la infinidad de imágenes de guerra, oraciones o videos que 
circulan.  

            La experiencia desde las Escrituras muestra al amor como un asunto que raya en lo imposible. 
Dios no muestra su amor para con la humanidad debido a la igualdad de pensamiento o intereses 
que prevalecen entre sí. El amor de Dios se manifiesta como puente entre el abismo que existe entre 
Dios y el ser humano, en donde hombres y mujeres viven de manera radicalmente diferente a lo 
que Dios propone construir. El amor es un acto concreto de solidaridad, responsabilidad y cuidado 
que sobrepasa cualquier sentimiento y rechaza la necesidad de estar de acuerdo. Se ama a quien es 
diferente: a Dios, al prójimo, al enemigo. Ese amor no puede ser de ninguna manera discursivo, sino 
que lleva a acciones concretas. En la narrativa del Antiguo Testamento el amor de Yahvé por el 
pueblo hebreo se demostró en la salida de Egipto y la providencia en el desierto; en el Nuevo 
Testamento el amor concreto de Dios se demuestra de manera definitiva en la encarnación del Hijo 
en Jesucristo. No es un amor basado en simpatías ni en lástima, sino en la acción concreta de 
solidaridad, responsabilidad y cuidado hacia el ser humano. 

Como propone la filósofa argelina Houria Bouteldja, para realizar el amor no se necesita sentir 
simpatía ni generar lástima, sino que basta con reconocer el momento justo antes de que surja el 
odio para poder conjurarlo[4]. De eso se trata el amor en perspectiva ecuménica: reconocer el 
momento justo en donde el desacuerdo, los malos entendidos, el disgusto y el odio comienzan a 
germinar para poderlo detener con todos los recursos disponibles y construir aquello que ha 
dispuesto Dios en Jesucristo: su reinado en donde la justicia y la paz prevalecen. 

De esta manera, ante las preguntas que planteamos al inicio de esta sección, la respuesta se vuelve 
también imposible. Amar significa lo-imposible-posible-en-Dios: conjurar el egoísmo a través de las 
acciones concretas de solidaridad, responsabilidad y cuidado hacia el prójimo, el Otro/la Otra. Esta 
decisión -pues no es sentimiento ni lástima- no tiene la simpatía por requisito, sino que prefiere 
encontrarse con lo Desconocido, el cual está identificado con cualquier persona, tradición o grupo 
que no es “yo” o “nosotros”. Esto tiene como requisito la apertura que es posible mediante el 
diálogo, el cual implica la voluntad de escuchar la voz del Otro/Otra, colaborar en procurar la vida 
de quienes participan en el diálogo, colocarse en una situación voluntaria de humildad y 
vulnerabilidad para aprender del Otro/Otra y compartir lo propio y así construir la paz-justa que 
lleva al reinado de Dios. 

Finalmente, esta vida en el amor es el propósito del ecumenismo. La relación entre las tradiciones, 
siempre diferentes y discrepantes, cumple la vocación humana de amar, abrirse a la otra tradición, 
compartir lo propio, conjurar el odio, el miedo y el rechazo, para construir el reinado de Dios. El 
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amor no es Dios, pero Dios es amor. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos con el Cuerpo de 
Cristo, presencia de Dios en el mundo, para decidir y ejercitar el amor que sobrepasa toda diferencia 
y entendimiento, encontramos diferentes rostros del amor de Dios y, al hacerlo, también podemos 
contemplar algunos de los muchos rostros de Dios, los cuales siempre habitan en sus hijas e hijos.  

 

NOTAS 

[1] Cf. Konrad Raiser, “Oikoumene”, en Nicholas Lossky, José Miguez Bonino, John Pobee, et. al. 
Dictionary of the ecumenical movement (Geneva: WCC Publications, 2002), pp. 840-841. 

[2] Abraham Joshua Heschel, “On ecumenism” en Moral grandeur and spiritual audacity (New 
York: Farrar, Strauss and Giroux, 1996), p. 286. Traducción propia. 

[3] Rubem Alves. Dogmatismo y tolerancia. Trad. Jesús Royo Sánchez. (Bilbao: Mensajero, 2007), p. 
78. 

[4] Houria Bouteldja. Los blancos, los judíos y nosotros: hacia una política del amor revolucionario. 
Trad. Anabelle Contreras Castro. (México: Akal, 2017), p. 121. 
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A propósito del Día del Padre 
 

 

 

A propósito del Día del Padre:  
El Reto de Ser Buenos Padres 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

No hay un ministerio más demandante que el de criar a los hijos como Dios manda en la Biblia. La 
educación de los hijos no es una tarea de ocho horas al día, ni de 5 ó 6 días por semana, ni mucho 
menos, algo que se puede cumplir en los ratos de ocio, o que nos sobran después de hacer nuestras 
otras obligaciones y tareas.  

Es un compromiso que desde el momento mismo de la concepción, reclama que los padres estén 
dispuestos a reordenar sus prioridades, y en la futura madre, hasta su forma de vestir, comer, y vivir, 
con el fin de que su hijo tenga las mejores posibilidades de nacer sano, íntegro, fuerte, y sin 
complicaciones. 

El ángel de Jehová (Jesucristo antes de su encarnación), le hizo las siguientes recomendaciones a la 
futura madre de Sansón: “He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas 
vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda; porque este niño desde el vientre, será nazareo (apartado) 
para Dios hasta el día de su muerte” (Jueces 13:7). 
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Así, toda madre y padre cristianos, deben consagrar a sus hijos desde que están en el vientre 
materno, para ser hijos, siervos, ministros, e instrumentos escogidos de Dios en cualquiera de las 
profesiones u oficios lícitos. Pablo declaró y dejó por escrito y por inspiración del Espíritu Santo, lo 
siguiente: Agradó a Dios, apartarme desde el vientre de mi madre.” 

Igualmente, los profetas testificaron para nuestra información: “Aún desde la concepción y el 
vientre de mi madre, Tú eres mi Dios; desde el nacimiento, Tú eres el que me sacó del vientre; me 
hiciste estar confíado desde que estaba a los pechos de mi madre.” (Ga 1:15; Os 9:11; Sa 22: 9,10). 

Además, todos los que desean presentarse ante Dios aprobados, como padres que no tienen de qué 
avergonzarse, que cumplen excelentemente la principal tarea que Dios les ha encomendado en este 
mundo, tendrán que estar dispuestos a servir con amor, y proveer perseverantemente, mañana, 
tarde, y noche, veinticuatro horas al día, los 365 días del año, y frecuentemente por más de 25 años 
consecutivos por cada hijo, todo el cuidado, alimento, abrigo, aseo, educación, ejercicio, y 
recreación, que demanda la criatura que Dios se atrevió a poner a su cuidado, y en sus benditos y 
amorosos brazos, como lo más preciado que hay en este mundo. La Biblia dice: “He aquí, herencia 
de Dios son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre” (Sa 127:3).Cuidar un hijo es una tarea por 
demás apremiante, pues ni siquiera le da oportunidad ni tiempo a la madre para descansar, aliviarse, 
y reponerse de la extenuante experiencia del parto. 

En este mundo tan contaminado y tan lleno de maldad, enfermedades, pobreza, y miles de terribles 
peligros y riesgos de muerte, tan pronto como es dado a luz su frágil y dependiente recién nacido, 
éste sólo podrá sobrevivir si la mamá que Dios le proveyó, con el apoyo de un padre amoroso y 
responsable, suple eficientemente, todas sus necesidades básicas. ¡Qué responsabilidad tan 
inmensa es la que Dios se atreve a poner sobre los padres (sean biológicos o adoptivos), al 
encargarles la crianza de un hijo! 

Dios, al igual que la hija de Faraón, le dice a cada mamá: “Lleva este niño, y críamelo, y yo te lo 
pagaré. Y dice la Biblia que sin vacilar, la mujer (Jocabed, su madre) tomó al niño, y lo crio” (Ex 2:9). 
¡Qué bueno que Dios nunca nos encarga una tarea para la cual no nos ha preparado primero para 
poderla cumplir feliz y exitosamente! 

Es por demás maravilloso, ver cómo, desde el momento de dar a luz, sea una adolescente primeriza 
(como María la madre de Jesús), o una mujer madura (como Elizabeth, la madre de Juan el Bautista), 
Dios le da a toda madre (cristiana y no cristiana), casi instantáneamente, todas la capacidades, 
fortaleza, habilidades, y conocimientos necesarios para lograr que su recién nacido, sobreviva, 
principalmente los primeros cuarenta días, que son cruciales en su vida. 
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Sólo Dios por su infinita misericordia y amor para este mundo perdido, puede darles 
milagrosamente, tan singular amor y dedicación a los papitos y mamitas lindas, con el único fin de 
que algún día, presenten a su hijo ante Dios, íntegro y enteramente preparado para toda buena 
obra, como un hijo, siervo, ministro, e instrumento útil de Dios, que cumpla el propósito y 
maravilloso plan para el cual Dios lo formó, lo introdujo en este mundo, y milagrosamente, lo 
conservada vivo. Y es que la Biblia dice, que nuestros hijos son hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. 

A Jeremías Dios le dijo: “Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la 
matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones” (Ef 2:10; Je 1:5); y lo mismo se puede decir 
de cada uno de nuestros hijos. Por eso, todo padre cristiano debe desear y tener como meta que 
algún día, se diga de su hijo lo que se dijo del rey David: “He hallado a David, hijo de Isaí, varón 
conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero” (Hch 13:22). 

Los padres que han alcanzado el éxito, saben que en esta monumental tarea, no hay días de 
descanso, días festivos, vacaciones, años sabáticos, o jubilación vitalicia; porque la verdad es que 
aunque el hijo o la hija crezcan, lleguen a adultos, dejen el hogar materno, sean autosuficientes, se 
casen, y formen su propio hogar, no por eso los padres dejan de seguir al pendiente del hijo, 
intercediendo en oración por él, y procurando servirle y mostrarle su bendito y singular amor 
paternal, en todas las formas que sea conveniente, y se lo permitan. 

Dios nos enseña en la Biblia, y por experiencia, que la realidad es que los padres seguirán teniendo 
el privilegio de ser un canal de bendiciones de Dios para sus hijos, hasta que la muerte los separe. 

Que Dios nos permita el inigualable gozo de ver a nuestros hijos transformados oportunamente, en 
gentes cristianas, decentes, útiles, productivas y necesarias de la sociedad. 

Sólo así, como tantos otros padres y madres de grandes siervos y siervas de Dios, podremos gozar 
del dulce sabor de la victoria, y el suave aroma del éxito a la manera de Dios, así como de las 
múltiples satisfacciones legítimas que da un hijo, que decide sabia y felizmente, aprovechar todas 
las oportunidades que Dios le dé, para llegar a la edad adulta, enteramente preparado para toda 
buena obra, para ser de honra y gloria de Dios, y de bendición para su familia y este mundo perdido. 

Sólo así, nos podremos presentar ante Dios aprobados, como padres que no tenemos de qué 
avergonzarnos, y que ponemos por obra diligentemente, todo lo que Dios nos ha enseñado y 
encargado en su Santa Palabra, que es la Biblia, y que es el manual indispensable que debe conocer, 
aprender, memorizar, y poner por obra, toda mamita linda, y todo papito lindo AMEN. 
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El Privilegio de Ser Padres 

Los que hemos conocido a matrimonios sin hijos, sabemos y reconocemos que es un verdadero 
privilegio tener un hijo. La Biblia dice: Herencia de Dios son los hijos; cosa de estima, el fruto del 
vientre (Sa 127:3). Y es que por diversas razones, hay millones de parejas que por más que lo 
intentan, no han podido concebir un hijo. 

Por eso nosotros entendemos que nadie llegó a este mundo por casualidad, o como un accidente 
de la naturaleza, pues independientemente de si somos el producto de un acto matrimonial lleno 
de amor, respeto, y responsabilidad; o fuimos concebidos tras un acto de fornicación, adultero, 
incesto, o abuso sexual, la verdad es que estamos aquí solamente porque Dios nos ama, y nos 
considera de alta estima; y porque Él tiene un propósito y plan maravilloso para nuestras vidas. 

El salmista escribió: Porque tú formaste mis entrañas; me entretejiste en el vientre de mi madre. Mi 
embrión vieron tus ojos, y no fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo 
oculto y entretejido en lo profundo de la tierra (Sa 139:13-15) 

La verdad es que el compromiso que se adquiere cuando Dios nos da el privilegio de concebir, dar a 
luz, cuidar, y criar un hijo es verdaderamente abrumador; y sería hasta imprudente aceptarlo si no 
fuera porque nuestra confianza está en que Dios nunca nos da una responsabilidad sin antes 
capacitarnos para ella, e instruirnos en su Santa Palabra que es la Biblia, cómo cumplirla felizmente. 
Esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes por 
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes (2ª Co 3:5). 

Algo también verdaderamente sorprendente, es reconocer, como, sin necesidad de ir 5, 10, ó 20 
años a un curso universitario sobre maternidad, toda mujer a la que Dios le concede tener un hijo, 
sea una adolescente primeriza o una mujer madura y experimentada, en el momento en que da a 
luz, es capacitada en forma instintiva y prácticamente inmediata, con todos los conocimientos y 
habilidades indispensables para que pueda cuidar, amantar, y lograr que su frágil recién nacido 
sobreviva y crezca sano. 

Qué bueno que nuestra responsabilidad como padres biológicos o adoptivos, consiste solamente en 
ser canales de bendición e instrumentos por medio de los cuales, Dios les proveerá a nuestros hijos, 
mañana, tarde, y noche todo lo que ellos necesitan para llegar, en no menos de 20 años, a ser 
ejemplares hijos de Dios y personas enteramente preparados para toda buena obra. 
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Gracias al cielo que lo que es imposible para nosotros, como es darles y conservarles una vida sana, 
feliz, y abundante, y regalarles la eterna salvación de su alma, sólo a Dios le corresponde dárselas 
con nosotros, sin nosotros, ó a pesar de nosotros. Con razón la amonestación bíblica dice: Hijos, 
obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y 
ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor 
(Ef 6: 1-4). 

Dios quiere que cumplamos excelentemente con nuestras responsabilidades como padres, y que les 
demostremos a nuestros hijos, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón para ellos, no solo 
con palabras, abrazos, y besos, sino también con hechos. La Biblia dice: Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad (1ª Jn 3:18). Por tanto, Dios espera que con amor, 
responsabilidad y persevera ncia, cuidemos, eduquemos, apoyemos, y sirvamos a nuestros hijos, ya 
sea que se porten bien o mal, e independientemente de que se lo merezcan o no. 

Ante Dios, el que nosotros nos consideremos por cualquier causa, incapaces de cumplir tales 
responsabilidades, no tiene ninguna validez, pues la Biblia dice: Si alguno de ustedes tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida 
con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 
Señor (Stg 1:5-7). 

La Biblia enseña que un buen padre es aquel que ha transmitido todos los principios y preceptos 
que capacitan al hijo para hacer la voluntad de Dios. Que los hijos cumplan el propósito y maravilloso 
plan de Dios para sus vidas y lleguen a la edad adulta sanos, íntegros, felices, y transformados en 
gentes cristianas, decentes, útiles, necesarias, y productivos de la sociedad, dependerá en gran 
parte de la manera en que logremos cumplir con nuestra tarea, diariamente y 365 días al año, 
durante los primeros 20 ó más años de sus vidas; pero la verdad, es que la Biblia enseña que 
dependerá mucho más de la diligencia con que nuestros hijos, decidan en forma sabia y oportuna, 
vivir como Dios manda en la Biblia, y aceptar voluntariamente, la autoridad del Buen Padre celestial 
sobre sus vidas. Y todo, simplemente porque están convencidos de que es lo que más les conviene 
y bendice.  
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Está comprobado que si se le presenta claramente el mensaje de salvación a un niño, prácticamente 
el 100% de ellos, le abrirá su corazón a Cristo, mientras que menos del 50% de los hijos adolescentes, 
y aún menos del 20% de los hijos adultos, estarán dispuestos a aceptar a Jesucristo como su Salvador 
y Señor. Por eso es tan importante que desde temprana edad obedezcamos el mandamiento de 
Dios que a través de las edades, Dios nos ha estado repitiendo y que dice: Amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, 
y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas (Dt 
6:5-9). 

El riesgo de que el enemigo de nuestras almas, hurte, mate, y destruya la felicidad de nuestros hijos, 
es más que real, por lo que debemos considerar un asunto de vida o muerte, el velar, orar, y sin 
cesar, interceder ante Dios por nuestros hijos, obedeciendo a nuestro Buen Padre Celestial que Dijo: 
Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vístanse con 
toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 

Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Velen pues, en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre (Efe 6:10-
13). 

La Biblia enseña que aparte de la fe, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, es 
una buena educación y un buen nombre. Así, un buen padre será el que pueda decirle a su hijo: 
Mira, yo te he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que los guardes 
y los pongas por obra, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los demás, porque 
Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando la sabiduría entre 
en tu corazón y la ciencia sea grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, 
para librarte del mal camino. 

De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el 
oro. Por tanto, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza; y 
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un buen padre que no tiene de qué 
avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad (Dt 4:5-6; Pr 2:6-11 y 22:1; 1ª Ti 4:12; 2ª Ti 2:15). 
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La promesa de Dios para el padre que cumple fielmente con su responsabilidad dice: Den y se les 
dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando en su regazo; porque el que siembra para el 
espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. Y nuestra descendencia será conocida entre las naciones, y nuestros 
renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de 
Jehová, y nosotros seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra 
lengua de alabanza; entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. 
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Los que sembraron con lágrimas, 
con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas (Lc 6:38; Ga 6:8; Is 61:9; Sa 126:2.6; AMEN. ASI SEA. 
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Disfrutar a los hijos  
 

 

 

DISFRUTEN LOS HIJOS, EXTRAÑARÁN LO QUE HACÍAN DE NIÑOS CUANDO 
CREZCAN. 

 

 No se preocupe, su hijo va a soltar el chupón. 
 Va a dejar de usar pañales, va a salir de su cama. 
 Su hijo se va a destetar, del pecho y/o la mamila. 
 Su hijo va a dejar de querer “dormir” en la noche con usted. 
 Él va a aprender a hacer su propio pan con mantequilla. 
 Va a dejar de llorar cuando usted lo deje en la escuela. 
 Su hijo va a querer que usted lo deje en paz, así como muchas veces usted desea silencio. 
 Su hijo va a dejar de hablar como bebé y usted va a dejar de corregirlo. 
 Va a dejar de garabatear las paredes. 
 Va a hacer acciones que usted no cree correctas, y usted no va a poder ponerlo en el rincón 

del pensamiento por eso. 
 Su hijo va a parar de llorar en público, de hacer berrinche por el juguete de la tienda. 
 Su hijo va a amar a otras personas en la vida, y tal vez usted sentirá celos. 
 Un día va a lavar calcetines más grandes que los suyos, o mejor dicho, ya los lavará él. 
 Un día la falta de sueño tendrá otro significado para usted. 
 Un día verá que la universidad es más cara que los pañales, aunque sean de tela. 
 Un día será usted quién necesitará un abrazo. 
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 No tenga tanta prisa de que crezcan. 
 Puede ser que un día extrañe todo eso. 
 Disfruten el amor recíproco entre ustedes, en todas sus formas de demostración, en todas 

sus fases.  
 Disfrute de la vida. 
 Disfrute de sus hijos. 

Bernabé Morán Barrio, 
Pastor Jubilado de la CAO. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

ORAR CON FE 
 

Recordemos que estamos en él COMO del discipulado cristiano y la tercera disciplina que el discípulo 
debe tener en su vida es “Orar con fe” Una parte de vivir en Cristo, es la oración. En Juan 15:7 Jesús 
dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho.” Parte de la vida en Cristo y de tener una relación con Él es orar con fe. Si permanece 
en Cristo y en su Palabra, puede pedir lo que desea, con la confianza y creencia que Dios lo hará. 
Fíjese que el listón vertical de la cruz del discípulo, representa los dos medios de gracia: La Palabra 
y la oración, destacando su relación vertical con Dios, las maneras básicas que tiene de comunicarse 
con Dios por medio de la oración, y las maneras básicas que Dios tiene para comunicarse con usted 
por medio de la Biblia. Con esto en mente las siguientes capsulas de discipulado que compartiremos 
se referirán a la tercera disciplina en la formación del discípulo: ORAR CON FE. 

 

ESTUDIO BÍBLICO  – 3. LA VERDAD Y LA FE (Primera parte) 

Todo cristiano tiene la responsabilidad de decidir lo que es la  verdad. ¿Será verdad lo que el mundo 
dice? ¿O será verdad lo que la Palabra de Dios dice? Exploraremos la relación entre la verdad y la 
fe. Aprenderemos lo que significan estas palabras y cómo podemos relacionarlas, para poder 
desarrollar en la vida del discípulo, la tercera disciplina espiritual de orar con fe. 
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1. En Juan 8:32 Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Según Juan 8:31 
la fuente de la verdad es Jesucristo y la Biblia también es fuente de la verdad. Pero cómo 
discípulo de Jesús como debo reaccionar ante la verdad absoluta de Dios: CREERLA, 
OBEDECERLA, CONFIAR EN DIOS. 

2. En el sentido espiritual, la verdad es la revelación de Dios de sí mismo a los hijos de Dios. 
esta verdad se revela con mayor claridad en Jesús, “la Palabra Encarnada.” Juan 14:6 “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.” 1Juan 1:1-4 “…tocante 
al verbo de vida….” la vida que está en Jesucristo es el fundamento sólido de nuestra fe 
cristiana. Esta “palabra de vida” es a la vez eterna, que nos lleva al gozo, porque la vida 
eterna se puede experimentar aquí y ahora. La Biblia es el registro escrito de esa revelación. 

3. Las palabras “y la verdad os hará libres” con frecuencia aparecen en los murales de las 
universidades o en los departamentos de justicia. Parecería decir que el conocimiento y la 
comprensión nos harán libres. ¿Piensa usted que el uso de esta frase, es lo mismo que lo 
que quiso decir Jesús, ¡NO!, porque para conocer la verdad, hay que tener conocimiento de 
la verdad y se logra por medio de la lectura de la Palabra de Dios, y para comprenderla hay 
que creerla y tener fe en esa verdad revelada por Dios. 

4. Juan 8:44 “…..porque es mentiroso, y padre de mentira.” Lo contrario a la verdad es el error, 
Satanás es la fuente del error. A todos los que acepten las mentiras, Satanás les ofrece 
interpretaciones equivocadas del mundo físico, para contradecir y corromper la verdad 
espiritual. 

5. El plan de Satanás está dirigido directamente a la verdad de Dios. Los impíos se jactan de la 
sabiduría del hombre y contradicen la verdad de Dios. En Romanos 1:25 Pablo acuso a los 
impíos de estar cambiando la verdad de Dios en mentira. 

6. 1Corintios 2:14 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.” El hombre natural decide en base a la información física, la lógica o la 
emoción que el hombre le aplica. Por medio de sus sentidos, reúne la información. Con la 
mente, el hombre interpreta tal información. Algunas veces su voluntad, sus emociones y 
su naturaleza pecaminosa le provocan conclusiones equivocadas. En situación óptima, la 
personalidad del hombre natural está ligada al mundo y sujeta a la influencia del mal y del 
error. Como resultado no puede comprender la verdad espiritual. 

7. Para los creyentes, la verdad es la realidad que Dios ha decidido revelarnos. Hay dos razones 
por las que el hijo de Dios puede discernir la verdad espiritual: a. Porque ha nacido de nuevo 
del Espíritu. Juan 3.6 “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es.” Porque ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo capacita para discernir la verdad 
espiritual. Porque Dios le ha dado su Palabra revelada para ayudarle a conocer la verdad 
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que os hará libres (Juan 8:31,32). Por medio de su Espíritu y de la Biblia, Dios nos comunica 
la verdad espiritual. 

8. Solo el Espíritu Santo capacita a todo discípulo para discernir la verdad de Dios y 
diferenciarla de la media verdad y del error. En Juan 16:13, se menciona al Espíritu Santo 
como el Espíritu de verdad, quien le dirige a toda verdad. Definición de verdad: ES LA 
REALIDAD QUE DIOS HA DECIDIDO REVELARNOS A TRAVÉS DE SU PALABRA Y DEL ESPÍRITU 
SANTO. Satanás es el error, que ofrece interpretaciones equivocadas para contradecir y 
corromper la verdad espiritual. 

9. Para todo discípulo de Jesús la mejor manera de conocer una verdad espiritual es: 
PERMANECIENDO EN LA PALABRA. 2Timoteo 2:15 “…que usa bien la palabra de verdad.” En 
este pasaje Pablo usa el término “palabra de verdad” para describir la Palabra de Dios. 

10. Como un verdadero discípulo, cuando ha discernido la verdad por medio de la Palabra de 
Dios, tiene el fundamento para depositar su fe. Con frecuencia, no entendemos el 
significado de la palabra fe y la usamos mal. La fe bíblica se basa en la verdad y en creer lo 
que dice la Biblia de pasta a pasta, obedecer todos los mandamientos de Dios y vivir la 
Palabra diariamente. La fe bíblica se basa en la verdad. La verdad se halla en la Palabra de 
Dios. En Romanos 10:17 declara que la fe viene del oír la Palabra de Dios. (Continuará) 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) use esta primera parte del estudio bíblico “La Verdad y la fe” 
para discernir espiritualmente el concepto de la verdad revelada por Dios y Dios lo exhorta para 
llegar a comprender que para “Permanecer en su Palabra”, todo discípulo de Jesús debe creer lo 
que dice la Biblia, obedecer todos los mandamientos de Dios y de su Hijo Jesucristo para toda la 
vida, confiar en Dios, y esperar todas las promesas del Señor Jesús y el Hno. Cuau les asegura que 
su vida será bendecida, al VIVIR LA PALABRA DE VERDAD.  

Comparto segmentos del Plan Maestro para el Discipulado Cristiano, de Vida Discipular, y de mi 
experiencia personal con mi  Dios y Señor, en el Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales, 
Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de Dios nuestro Señor”. 

Hno. Cuau. 
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Soy Pastor 
 

 

 

Un día, cuando niño, quise ser alguien, sin saber qué. 

Cuando joven, en la prepa y facultad, quise ser, y lo fui, un líder estudiantil, alborotador, soñador, 
idealista, de ideas comunistas y de andar violento, propio de la edad, pero también del moldear de 
un mundo que sólo ofrece esto, y que está bajo el pecado. 

Fue en ese tiempo y en esa vida cuando, buscando ser alguien, me encontré sin buscar y sin saber 
que él me buscaba, con  Jesucristo. 

Me mostró mi vida vacía y sin propósito, me confrontó con mi pecado, quebrantó mi corazón y le 
pedí perdón, recibiendo de él la vida eterna. 

Mes de octubre de 1976, tiempo de salvación, de limpieza de corazón, de propósitos de vida de 
cambio transformador; de violento a pacificador, de muerte a vida eterna. Sin querer ser, y sin 
buscar, fui encontrado, y fui lo que soy, un hijo de Dios, un redimido. 

Un día, en 1981, e inspirado por un siervo amoroso, anhelé ser Pastor, mejor dicho, Dios puso en mi 
corazón el anhelarlo, y ahí comenzó la historia que aún no termina, porque sin querer ser Pastor, fui 
llamado a serlo; y lograrlo no ha sido fácil, no sin Dios, no sin sus fuerzas y su dirección, no sin el 
Príncipe de los Pastores, que es Jesús. 

Han pasado 37 años de mi llamado, años de servir, de estudiar, de seguir sirviendo y de seguir 
estudiando, inspirado por amorosos Pastores y sirviendo a la iglesia del Señor. Hasta que Dios diga 
otra cosa. 
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Hoy, en esta celebración del Día del Pastor, agradezco al Señor por su llamado, por su preparación, 
por haber sido  enviado, y por su acompañamiento. 

Gracias a la iglesia y a las ovejas, por la oportunidad de servirles. 

Gracias, Señor, por permitirme ser lo que soy: Un Pastor de tu rebaño. 

 

Pbro. José Francisco Obregón Jiménez, 
Pastor jubilado. 
Distrito Rey de Reyes, IMMAR, CAO. 
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El cambio pastoral 

 

 

 

En algunos escritos he expresado que una persona no debe cambiar de congregación por razones 
insustanciales; la Iglesia es una familia y como una familia, hay diferencias, pero nos amamos porque 
la sangre misma corre por nuestras venas, en la Iglesia la sangre de Cristo nos une, nos ha perdonado 
a todos y nos ha hermanado. 

Pero ¿cuáles serían las razones para que un pastor fuese cambiado o quitado de una Iglesia o un 
ministerio? Las razones más obvias serían: Cuando el pastor o pastora ha cometido alguna falta 
eclesiástica como: una falta sexual, cuando ha estado enseñando herejías o falsas doctrinas, cuando 
ha defraudado a los hermanos o a la iglesia económicamente; y hay razones no muy obvias, pero 
que son de peso también, como cuando el pastor ha dejado de tener fruto en la iglesia, cuando el 
estatus quo es su agenda, cuando ha perdido la iniciativa para compartir el evangelio, cuando deja 
de visitar a sus ovejas, cuando sus sermones son repetitivos y no bien preparados, cuando ha 
iniciado a quitar actividades y su trabajo se reduce a las actividades del domingo y eso solo por la 
mañana, cuando empieza a maniobrar para que solo aquellos líderes que le aplauden estén en la 
junta de administradores o en algún liderazgo, cuando solo está viendo el ser más privilegiado con 
prestaciones y salarios más elevados, cuando son más las horas en la oficina que la praxis del 
evangelio, cuando la oración ha sido abandonada, cuando pasan semanas y meses y no hay nuevos 
convertidos sino que, al contrario, se están yendo los que estaban, cuando los ministerios y 
organizaciones están como en la torre de Babel, todos hablan, nadie se entiende, no hay rumbo, no 
hay visión.  

Hay razones de peso para hacer cambios pastorales, pero LIBRENOS EL SEÑOR de ser nosotros los 
que movamos las cosas, de levantar la mano contra el ungido; a veces no oramos y pedimos que 
Dios haga las cosas, queremos hacerlas nosotros y tomamos el lugar del Espíritu Santo, Dios sabe 
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doblegar nuestro corazón más que la buena o mala voluntad de pocas o muchas personas. Viene la 
Conferencia Anual, estemos orando para que Dios traiga sabiduría, y obre de acuerdo a su voluntad 
y no la nuestra; “Como en el cielo, así también en la tierra.” 

 

Obispo Fernando Fuentes Amador   
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La corrupción en México  
 

 

 

Exijamos al presidente entrante acciones para solucionar la corrupción. Uno de los temas que 
siempre está presente en el debate nacional es la corrupción. Si de algo nos quejamos los mexicanos 
es del alto nivel de corrupción que existe en nuestro país. Vemos pasar políticos en todos los niveles 
de gobierno, que una vez que toman el poder, realizan actos de corrupción de distintos tipos y 
magnitudes, y por lo general salen impunes, dejando al país en una situación social, política y 
económica cada vez peor. 

 

¿Qué se ha hecho? 

Algo se ha avanzado en el tema, aunque no ha sido suficiente. En 2014 se realizaron algunas 
reformas a la Constitución, una de ellas incluyó la creación de la Ley General de Acceso a la 
Información Pública [1]. En el 2015 se realizaron nuevas reformas para el combate a la corrupción, 
una de las más significativas fue la que se aprobó para la Creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción [2]. 

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el problema de la corrupción sigue existiendo; la 
prueba es que en los últimos 5 años México ha empeorado en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC). El IPC es un indicador que cada año publican las organizaciones Transparency 
International y su capítulo correspondiente en México, Transparencia Mexicana. 

El IPC ordena a gran parte de los países y territorios del mundo según sus niveles percibidos de 
corrupción en el sector público de acuerdo con expertos, empresarios, encuestas de opinión, entre 
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otras formas de medición. Usa una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy 
honesto [3]. 

Tristemente, no es el primer año en que a México le va mal en este indicador. En los últimos años, 
hubo solamente un año en el que México logró subir un punto en el IPC; en el 2017 registró la peor 
puntuación de los últimos 6 años: 29 puntos. 

Los casos graves de corrupción expuestos ante la opinión pública en los últimos años, y el alto grado 
de impunidad en nuestro país fueron factores clave que influyeron en las bajas calificaciones de 
México, según Transparencia Mexicana [4]. A pesar de que en 2014 y en 2015 se aprobaron reformas 
constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, 
acusaciones contra los ex-gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, 
Sonora, Tabasco, entre otros, impidieron un efecto positivo en el IPC del año 2015 [5]. 

 

¿Qué hacer como ciudadanos ante la corrupción? 

Necesitamos que los gobernantes respeten y hagan respetar la ley. Hay que empezar por nosotros 
mismos; no podemos exigir algo que no hacemos. Desde respetar el turno en una fila, hasta no 
ofrecer sobornos a ninguna autoridad, cumplir con nuestras obligaciones fiscales de manera 
transparente, cumplir con la ley y los reglamentos en todos los contextos, etc. 

En los debates presidenciales mucho han hablado los candidatos de acabar con la corrupción, pero 
aún seguimos esperando a que ahonden en el tema y señalen planes concretos para hacer esto. Hay 
que estar al pendiente en estas últimas semanas de sus declaraciones o propuestas en este tema, o 
bien, si se da la oportunidad, cuestionarlos al respecto. 

Por otro lado, existen temas de igual o quizá más importancia que el combate a la corrupción: la 
familia y la defensa de la vida. Son temas de los que han hablado muy poco los candidatos a la 
Presidencia, o bien, son vagos al abordarlos. Aún queda un debate presidencial por realizarse. No 
dejemos de verlo y analicemos las propuestas de los candidatos para realizar un voto consciente e 
informado. 

Abre tus ojos, cambia tu mundo. 

 

Marcial Padilla 
ConParticipación 
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NOTAS 

[1] http://sna.org.mx/nosotros/#antecedentes  

[2] Ibíd. 

[3] Transparencia Mexicana, IPC 2017, https://www.tm.org.mx/ipc2017/.  

[4] https://www.tm.org.mx/ipc2016/  

[5] https://www.tm.org.mx/ipc2015/ 
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En oración por las elecciones 
del 1° de julio de 2018 
 

 

 

¡MÉXICO SI PUEDE SER DIFERENTE! 

 

Hola, Dios te bendiga, quiero pedirte un favor, después de leer esto, ayúdame a compartirlo; seguro 
estoy que esto nos ayudará a todos los mexicanos. 

Desde este día al 1° de julio faltan ya pocos días. Y quiero pedirte que comencemos un tiempo de 
oración por nuestra Nación, por nuestro país México. Cada vez más nos acercamos al día de las 
elecciones por el presidente que va a dirigir a México. No importa por ahora a qué partido 
perteneces o por quién simpatizas, podemos tener diferente partido o forma de ver las cosas, pero 
creo que debemos tener algo en común, ser mexicanos, y que sólo Dios puede tomar el control de 
todas las cosas cuando se lo pedimos. “Dios muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone 
reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.” (Daniel 2:21) 

1. 1-Oremos para que todo sea pacífico. 
2. 2- Que Dios sea quien ponga al próximo presidente. 
3. 3- Que todos los votantes sean guiados por Dios. 
4. 4- Que los comicios transcurran en orden y con verdad. 
5. 5- Que el próximo presidente se deje guiar por Dios. 
6. 6- Que venga un gran temor de Dios sobre la vida del próximo presidente, para que gobierne 

con justicia y equidad. 
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Toma 5, 10, 30 minutos, 1 hora, o el tiempo que creas necesario, pero debemos unirnos en oración 
y que dejemos de depender tanto de las opiniones de los demás, cuando tú y yo podemos hacer 
algo por nuestro país, orando. La oración es poderosa y puede cambiar cualquier cosa, situación o 
circunstancia de una persona, ciudad o nación. “La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 
5:16). 

No lo dejes para otro día, hoy es un buen día para iniciar, y seguir hasta el 1° de julio. 
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Migrantes entre México y EUA 
 

 

 

Unas 1.800 familias son separadas en la frontera en 17 meses 
 

WASHINGTON (Reuters) – Cerca de 1.800 familias inmigrantes fueron separadas en la frontera entre 
México y Estados Unidos desde octubre de 2016 hasta febrero de este año, según un alto 
funcionario del gobierno, porque el presidente Donald Trump implementó políticas más estrictas en 
la frontera. 

Las cifras son la primera divulgación completa del gobierno sobre cuántas familias se han visto 
afectadas por las nuevas políticas. Antes, las únicas cifras proporcionadas por funcionarios federales 
sobre separaciones familiares cubrían un único período de dos semanas en mayo. 

El funcionario, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, dijo que no podía proporcionar 
estadísticas actualizadas pero reconoció que el número de separaciones había aumentado 
dramáticamente en las últimas semanas, en gran parte debido a las políticas del gobierno. 

En mayo, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció una política de “tolerancia cero” 
por la que todos los detenidos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán acusados 
penalmente, lo que generalmente lleva a que los niños sean separados de sus padres. 

Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos había 
testificado el mes pasado ante el Congreso que entre el 6 de mayo y el 19 de mayo, 658 niños fueron 
separados de 638 padres debido a los procesamientos. 
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La declaración lleva el total de las separaciones oficialmente reconocidas a más de 2.400, pero eso 
no incluye las últimas semanas o el período comprendido entre el 1 de marzo y el 6 de mayo. 

Inmigrantes y defensores de los niños, legisladores demócratas y la ONU han condenado la práctica 
de separar familias en la frontera, pero el gobierno ha defendido sus medidas argumentando que 
está protegiendo a los niños y dejando claro que los que cruzan la frontera de forma ilegal serán 
procesados independientemente de sus circunstancias familiares. 

El período para el cual se proporcionaron las estadísticas incluyó los últimos tres meses del Gobierno 
de Barack Obama en 2016, pero el funcionario no pudo decir si alguna de las separaciones ocurrió 
en ese momento. 

Tomado de The New York Times, en español, 
Reporte de Mica Rosenberg en Washington; 

Reporte adicional de Richard Cowan en Washington; 
Editado en español por Javier López de Lérida 
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Congreso de Alabanza, Cd. Reynosa, Tamps. 
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MUSICANCEN 
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Congreso de Líderes LMJI, CAO 
 

Congreso de Líderes LMJI 
CAO 

 DIAS: 10 Y 11 AGOSTO 
2018. 
 LUGAR: MTY, N. L. 
 IGLESIA: LA TRINIDAD. 
 Costo de inscripción: $ 450. 
 Incluye Hospedaje (en 
casas) y comidas. 

Es un Congreso de Lideres con 
talleres y plenarias con el fin de 
capacitar e impulsar a nuestros 
líderes juveniles. (No es congreso 
de ministración). 

Algunos de los temas que se 
impartirán son: 

 -Cómo trabajar en células. 
 -Pastorear y asesorar a una generación postmoderna. 
 -Cómo organizar eventos con impacto. 
 -Cómo hablarles a los jóvenes (sin que se duerman). 
 -Cómo Impactar con redes sociales. 

Inicia el viernes a partir del 12:00 pm, y termina el sábado con una magna concentración hasta las 
9:00 pm (si ocupan más días de hospedaje, favor de solicitarlo). 

La idea es reunir 100 líderes (gabinetes LMJI, pastores, asesores) de toda la Nación para este evento 
y darles seguimiento 

Informes: Marco Bautista. Celular: 81 8309 4487. Correo: marko_1006@hotmail.com. Facebook: 
Vanguardias Juveniles. 
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Asamblea Conferencial de la FHM, CAO 
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Experiencia Misionera 2018 
 

 


