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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
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frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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EDITORIAL: La Vida en el Reino 
 

 

 

La Vida en el Reino 

“El justo perece, y no hay quien se preocupe; los hombres piadosos son arrebatados, 
sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo, y entra en la paz. 
Descansan en sus lechos, los que andan en su camino recto. 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, declara a mi 
pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces tu luz despuntará 
como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez; delante de ti irá tu justicia; y 
la gloria del SEÑOR será tu retaguardia” (Isaías 57:1-2, 58:1,8). 

 

In memoriam. Noé Plaza Rico (1971-2018) 

El pasado lunes 23 de julio, el hermano Noé Plaza Rico, pastor del Centro Cristiano El Shaddai de 
Cortazar, Gto., se encontraba iniciando sus actividades cotidianas de la semana. Pasado el mediodía, 
se detuvo unos minutos en una vulcanizadora a unas cuadras de la iglesia, a reparar una llanta de la 
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carretilla con la que ayudaba en la construcción del templo. Súbitamente, un sujeto armado se 
acercó y atacó al dueño de la vulcanizadora a balazos, hiriendo mortalmente al hombre y asesinando 
instantáneamente a Noé. Ese mismo día, asesinaron a 5 personas más en la ciudad de Cortazar, en 
distintos lugares y eventos, en sucesos de diversa índole pero que presuntamente son asociados a 
ejecuciones del crimen organizado (AM León, 2108). 

Noé Plaza fue miembro activo de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, durante su 
juventud. Fue un entusiasta líder juvenil de nuestra iglesia, sirviendo como presidente del Distrito 
Bajío entre 1989 y 1991. Fue un permanente promotor de actividades de evangelismo y se preparó 
como misionero, participando en varias misiones transculturales en México y en el extranjero, 
destacando algunas en la Amazonia del Perú. Además de contar con el privilegio de su amistad y 
fraternidad, fuimos colegas. Fue profesional de la Informática y docente en la Universidad 
Tecnológica del Centro de México en Celaya, a donde me invitó a compartir algunas conferencias 
sobre desarrollo tecnológico hace ya varios lustros. 

Como cristianos, nos gozamos de los que mueren en el Señor, porque nos mueve la esperanza y 
convicción de Sus palabras cuando dijo que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos 
fe en que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. 

Oramos también por aquellos sufren violencia sin esperanza alguna. Pero también oímos voces que 
claman por no limitarnos a orar, sino también a ser verdaderos partícipes de la acción profética de 
la iglesia en una sociedad lastimada. Lastimada por el odio y la desesperanza, por la corrupción y el 
crimen, por la intolerancia y la desigualdad. Voces que claman en el desierto, pidiendo que el Reino 
de Dios no sólo sea un “modelo paradisiaco del más allá” y sea algo más parecido al Reino predicado 
por Jesús como una comunidad modelo de amor, en el aquí y en el ahora,  

Pero, seguimos preguntándonos. ¿Hasta cuándo seguirán las muertes inútiles en nuestro país? Se 
habla de decenas de miles de muertes civiles en lo que va del siglo XXI, en un país “pacífico” que 
“oficialmente” no se encuentra en estado de guerra. Y todo tiene relación con la corrupción de la 
sociedad mexicana. Por ejemplo, en Guanajuato se registraron el pasado jueves 26 de julio al menos 
17 muertes violentas, y entre el 25 y 26 de julio, casi 30 muertes con las mismas características 
(Tribuna, 2018). En lo que va del mes de julio, casi 50 personas han muerto de manera violenta en 
esa entidad federativa. 

El mensaje en el culto de despedida de nuestro querido hermano nos llamó a orar por nuestras 
autoridades y por nuestro país, por la búsqueda de la justicia y la paz. Orar debe ser una experiencia 
de vida, que transforme nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. En todo caso, el diálogo 
con el Señor debe modificar nuestra conducta para mostrarse en una ética permanente de trabajo 
y esfuerzo por servir al prójimo: en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. La 
iglesia es sólo el “campo de entrenamiento” para esa batalla cotidiana que debemos librar como 
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cristianos en un mundo tan ávido de paz y justicia. Seremos verdaderos de discípulos de Cristo si 
nos comprometemos con ser agentes de cambio en la sociedad en donde estamos, no sólo orando, 
sino más bien actuando para que el Reino de Dios sea una realidad en nuestro querido México. 

Vives perennemente, mi querido Noé, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vives 
en el corazón y espíritu de aquellos que tuvimos el privilegio de compartir contigo el camino de la 
vida y la experiencia de vivir, de proclamar y de construir el Reino de los cielos aquí en la Tierra. Tu 
optimismo, espíritu de servicio y permanente sonrisa nos recuerda que la vida en el Reino es más 
que sólo orar y esperar. Es necesario orar y levantar, orar y trabajar, orar y construir. Dentro de la 
iglesia como comunidad y colonia del Reino, pero y sobre todo, en la sociedad mexicana que tanto 
reclama y requiere del poder, del gozo y de la justicia de Dios. 

Seguiremos denunciando y trabajando por la justicia y la paz. No nos detendremos. Delante de 
nosotros va el Señor, y Él es nuestra retaguardia. 

 

 

REFERENCIAS 

AM León. (2018). Matan en Cortazar a pastor evangélico. Julio 28, 2018, de AM León Sitio web: 
https://www.pressreader.com/mexico/periódico-am-león/20180724/281547996683951  

Tribuna. (2018). Fuerte ola de violencia en Guanajuato deja 17 personas sin vida. Julio 28, 2018, de 
Tribuna Sitio web: https://www.tribuna.com.mx/mexico/Fuerte-ola-de-violencia-en-Guanajuato-
deja-17-personas-sin-vida-20180726-0084.html  
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¿Ética u oración? 
 

 

 

“Estoy animando a otros cristianos a asumir responsabilidades políticas” 

Branislav Škripek es miembro del Parlamento Europeo y un cristiano convencido. 
Para él, orar por una situación aparentemente desesperada como la de Siria es 
algo lógico. 

 

DON ZEEMAN 

 

Comenzar una conferencia de alto nivel de la Unión Europea con un breve momento de oración 
debe ser algo excepcional. Esto es lo que sucedió hace unas semanas, cuando un grupo de 
representantes sirios y europeos se encontraron en una conferencia. El europarlamentario 
esloveno, Branislav Škripek, moderador de las conversaciones, comenzó su discurso con estas 
palabras: “Me gustaría concentrar nuestra atención, en primer lugar, en Aquél que está detrás de 
todos los asuntos humanos, Aquél que es capaz de cambiar los desastres humanos. Humillémonos 
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por unos segundos y pidamos a Dios su bendición”. Škripek es presidente del Movimiento Político 
Cristiano Europeo (ECPM, por sus siglas en inglés) y un cristianos convencido. Para él, orar por una 
situación aparentemente desesperada como la que existe en Siria es algo lógico. Aunque muchos 
de los asistentes a la audiencia eran musulmanes, el europarlamentario no dudó en pedir a Dios su 
bendición. “Este es mi comportamiento constante en el Parlamento Europeo. Lo que puedo ver en 
las reacciones personales de la gente es gratitud por lo que hago. Hay una cantidad de 
eurodiputados que comparten mis creencias aunque no lo muestren. Es teológicamente saludable 
creer que Dios puede trabajar para el bien de las personas”, explica. “Cuando nos humillamos y 
pedimos ayuda a Dios podemos ver cómo cambian las cosas. Sin esto, no creo que vayamos a recibir 
bendición. En conferencias como esta, habitualmente se descubren muchas cosas pero raramente 
lo que la gente piensa de Dios. Yo creo en la verdad bíblica: ‘Si el Señor no edifica la casa, en vano 
trabajan los jornaleros’”.   

 

ORÍGENES COMUNISTAS 

Branislav Škripek no creció en un ambiente cristiano. Por el contrario, se crió en la Checoslovaquia 
del otro lado del muro de acero. “Fui criado por una madre comunista. Pero tuve una experiencia 
maravillosa cuando Dios me visitó y cambió mi vida”. Más tarde, Škripek se asombró de que tan 
poco cristianos se involucraran activamente en política. “Vi a muchas personas que se volvían a Dios 
y sus vidas cambiaban. Pero casi nadie se preocupaba por la sociedad. Entonces los postcomunistas 
agarraron nuestra sociedad; ellos habían aprendido a usar la política. Finalmente terminamos en 
gobiernos que trabajan con negocios muy corruptos. ¿Por qué? Porque los cristianos no entraron 
en política. Ellos no trajeron los valores del Evangelio. Creen que la política es tan sucia que deben 
evitarla”. Él ha experimentado el cambio en la Eslovaquia comunista. ¿Las cosas que vio le 
permitieron tener esperanza para otras regiones en el planeta? “Por supuesto”, dice Branislav. “Los 
cristianos podemos traer cambios en la manera de pensar y también en política. Estoy animando a 
otros cristianos a alzarse en responsabilidades políticas. No deberíamos dejar esto a otros. Somos 
responsables de los valores del evangelio, de traer la bondad de Dios, la bendición de Dios que es 
expresada en el comportamiento social. Los cristianos necesitan mostrar qué es vivir de acuerdo 
con las enseñanzas de Jesús y de la Biblia. Esto traerá bendición sobre las naciones”.   

 

POR EL BIEN DE LAS PERSONAS 

Škripek se muestra convencido de que los valores cristianos son saludables para la sociedad. No es 
suficiente enfocarse en los derechos humanos. Lamenta que muchas personas hoy en día solo estén 
preocupadas por sus propios derechos y no por la sociedad en general. Muchas cosas que se 
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consideran ahora como derechos no reflejan los estándares bíblicos. “Es un concepto defectuoso 
de los derechos humanos cuando los derechos del individuo se estiman más altos que el bien de un 
cuerpo entero. El lujo personal es admirado como un becerro de oro. Se supone que todo debe 
cumplirse en las expectativas individuales. Ese enfoque destruirá nuestra sociedad”. “Necesitamos 
regresar al concepto del bien común como algo que está por encima del beneficio de una sola 
persona. Muchas personas están exigiendo derechos que en realidad son sólo demandas. Es un 
privilegio tener una familia y un hijo. Pero no es un derecho absoluto. Tampoco existe el derecho 
de abortar bebés o el derecho a morir. Pero vemos cosas extrañas en este mundo. Incluso se puede 
cambiar el género en el documento de identidad, simplemente pidiéndolo. Te preguntas si los 
políticas están perdiendo la cabeza”.   

 

¿ÉTICA U ORACIÓN? 

“La oración va primero, lo segundo es apegarse a los principios del evangelio y tener la mente sana. 
Debemos regresar a los valores éticos judeocristianos. Tenemos que traer eso nuevamente en la 
creación de legislación, porque ahora solo vemos filosofía pagana. Eso no se basa en ningún sistema 
de pensamiento saludable. Tenemos que volver a nuestras raíces y eso es traer de vuelta el 
pensamiento judeocristiano”, dice Škripek, que se ha levantado muchas críticas por sus puntos de 
vista. “Me llaman fundamentalista, y no lo soy. La Unión Europea tiene como leitmotiv: ‘unidad en 
la diversidad’. ¿Pero cómo practicamos esto? A menudo me niegan mi derecho a la diversidad 
porque soy un cristiano conservador. ¿Dónde está la diversidad? Entonces, insisto pacíficamente en 
mi proclamación”. 

 

 

REFERENCIA: 

Zeeman, Don. (2018). Estoy animando a otros cristianos a asumir responsabilidades políticas. Julio 
28, 2018, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/internacional/45167/Estoy_animando_a_otros_cristianos_a_alzars
e_en_responsabilidades_politicas  
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Algo por lo cual morir 
 

 

 

“Cuando vivimos en la gracia de Dios, aprendemos a dar, a compartir, a pensar en 
los demás; de esa manera llegamos a parecernos a nuestro Padre”. 

 

Jaime Fernández 

 

Realmente fueron palabas proféticas: “Si un hombre no ha descubierto algo por lo cual morir, no es 
digno de vivir” las pronunció Martin Luther King en el año 1963, cuando estaba recibiendo amenazas 
de muerte por su papel en la defensa de los derechos humanos y en contra de la segregación racial 
en casi todo el mundo en esos momentos. Sin embargo, a él le importaban las amenazas, sólo quería 
hacer lo que era justo delante de Dios. 

La verdad, esa frase va mucho más allá de lo que podamos imaginar. No son sólo palabras bonitas 
para colocar en un cartel en nuestra habitación o en el lugar dónde trabajamos ¡Debería hacernos 
pensar! ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? Puede parecer una pregunta demasiado directa, 
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pero no podemos esconderla, ni mucho menos dejar de responderla. Si no sabemos qué estamos 
haciendo, nuestra vida no tiene sentido. Si no tenemos una buena razón por la cual luchar, es como 
si fuéramos muertos vivientes. 

De eso se trata nuestra misión, de intentar ayudar a otros. Hoy tenemos muchas posibilidades para 
viajar y podemos llegar a muchos lugares dónde nos necesitan. Podemos compartir lo que tenemos, 
aunque pensemos que es muy poco; podemos darnos a los demás y abrazar a los que lo necesitan, 
pero también tenemos la posibilidad de hacerlo con las personas que tenemos a nuestro lado ¡No 
necesitamos ir muy lejos! 

Sí, es cierto, porque a veces es más fácil ir al otro extremo del universo que cruzar la calle para hablar 
del Señor y/o ayudar a los que no tienen nada. Nuestra vida tiene que proyectarse a los demás, de 
las dos maneras: compartiendo con los que tenemos cerca y con los que están lejos. Tenemos que 
vivir en la “calle”, amando, abrazando, ayudando, encarnando el evangelio. El mundo necesita el 
amor de Dios. El mundo necesita que nosotros expresemos ese amor. 

Cuando vivimos en la gracia de Dios, aprendemos a dar, a compartir, a pensar en los demás; de esa 
manera llegamos a parecernos a nuestro Padre. No se trata de una obligación religiosa, sino que es 
nuestro corazón que lo ve así: ¡Está escrito en nuestro ADN espiritual!. Dios lo dio todo,  ¡Incluso dio 
a su propio Hijo! ¡No podemos vivir de otra manera! 

Necesitamos recordar que nuestra vida es completamente diferente a lo que todos piensan. ¡Y 
muchas veces, a lo que pensamos nosotros también! “Por eso, el más insignificante entre todos 
vosotros, ese será el más importante” (Lucas 9:48). Intentamos verlo todo tal como Dios lo ve, 
defendiendo los derechos de todos. Si los que nos llamamos cristianos viviéramos así, el mundo 
sería completamente diferente. 

 

 

REFERENCIA 

Fernández, Jaime. (2018). Algo por lo cual morir. Julio 28, 2018, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/45141/Algo_por_lo_cual_morir  
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El Morir Es Ganancia 
 

 

 

Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribió: Conforme a mi anhelo y 
esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte; porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más si el vivir en 
la carne resulta para mí, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar 
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios; y si hijos,  también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, 
para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
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presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el 
anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 

Será entonces que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido, y Dios mismo (Jesucristo), estará con ellos como su Dios. Y ya 
no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que 
está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas habrán pasado. 

Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos 
ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, 
serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo. 

Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor 
somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos 
como de los que viven. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 
durmamos, vivamos juntamente con Él (Fil. 1:20-23; 2 Co. 5:6- 10; Ap. 7:16-17 y 21:4-8; Ro 8:16-19 
y 14:7-9; 1 Te. 5:9-10). 

Así aunque, la manifestación de los hijos de Dios con cuerpo resucitado, glorioso, incorruptible y ya 
sin relación con el pecado, como el de Jesucristo resucitado, debe esperar hasta que suene la final 
trompeta, y Jesucristo aparezca en las nubes y baje a poner su planta sobre el monte de los olivos, 
y establezca su trono en la Nueva Jerusalén descendida del cielo, y su reino milenial sobre la Tierra, 
aun así, la bendita esperanza del cristiano, el salvo por gracia y hermano en la fe de Jesucristo es 
aguardar el bendito día en que en un  momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los 
muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria. 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 
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Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan 
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 

Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 
aliéntense unos a los otros con estas palabras. 

Será entonces que el mismo Dios de paz nos santificará por completo; y todo nuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo; pues Fiel es 
el que nos llama, el cual también lo hará. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí 
una voz que desde el cielo me decía: “Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen” (1ª Co 15:52-58; 1 Te. 4:13- 18; 1 Te. 5:23-24; Ap. 14:12-13). 

Jesucristo dice: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y 
has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has 
desmayado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 

Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en 
paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de 
canto. 

Jesucristo le dijo al ladrón que recibió su gracia en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso y en la 
parábola del mendigo, enseño que al morir Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham, que también es llamado el paraíso, que es el cielo, en la presencia de Dios, en donde 
los espíritus de los salvos, aguardan la resurrección de su cuerpo (Ap. 2: 2,3 y 7; Is. 51:3; Lc. 23:43 y 
16:22). 
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Así como se reconoció a Lázaro, el mendigo, la Biblia dice que en el cielo nos podremos reconocer 
unos a otros. Jesucristo dijo: De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre 
se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre tronos; y 
les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos (Mt 19:28). 

En resumen, por muy maravillosa que sea la vida abundante que Jesucristo promete para el siervo 
fiel, nuestra bendita esperanza es que será mejor, después de esta vida, gozar eternamente, la 
presencia de Dios, y ver cara a cara, a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. 

Pablo termina insistiendo: Por tanto hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que 
duermen, para  que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 

Así, aunque la muerte de un hijo, siervo, ministro e instrumento útil de Jesucristo es en esta Tierra, 
una pérdida irreparable para sus familiares, la iglesia y la comunidad, nuestro consuelo es que 
pronto, sí, muy pronto, sonará la final trompeta, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y 
luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos 
unos a otros con estas palabras (1 Te. 5:13-18). ¡Gloria a Dios! 

 

 

REFERENCIA 

Contreras-Pulido, Ernesto. (2018). El morir es ganancia. Julio 28, 2018, de ECP Sitio web: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_405ee603aa863e6dfe2d9e801755803f.pdf  
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El Himno Cotidiano 
 

 

Gabriela Mistral 

 

En este nuevo y bello día que me concedes, oh 
Señor,  
dame mi parte de alegría, y haz que consiga ser 
mejor. 
Dame Tú el don de la salud, la fe, el ardor, la 
intrepidez, 
séquito de la juventud; y la cosecha de verdad, 
de reflexión, de sensatez, séquito de la 
ancianidad. 

Dichosa yo si al fin del día un odio menos llevo 
en mí, 
si una luz más mis pasos guía, y si un error más 
yo extinguí. 

Que dé la suma de bondad, de abnegaciones y 
de amor 
que a cada ser Tú mandas dar: suma de 
esencias a la flor, 
y de albas nubes a la mar. 

Y que al fin, mi siglo engreído en su grandeza 
material, 
no me deslumbre hasta el olvido que soy barro 
y que soy mortal. 
Que ame a los seres este día, y me alumbre tu 
santa luz; 
y ame mi gozo y mi alegría, ¡Y ame el acíbar de 
mi cruz! 
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Nuevos comienzos 
 

 

 

“Toda historia tiene un final. Pero en la vida, todo final anuncia un nuevo comienzo 
(Robert Bobin). 

ESCUCHA 

“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago 
cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en 
la soledad (…) porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi 
escogido” (Isaías 43:18-20).         

 

PIENSA 

Dios nos creó para necesitar nuevos comienzos, lugares donde poder liberar nuestra fe y decir: “Este 
es un lugar de nuevos comienzos para mí, un lugar para empezar de nuevo”. El amanecer de un 
nuevo día será siempre la mejor oportunidad para establecer ese nuevo comienzo. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2018 Página 17 
 
 

 

 

 

Puedes experimentar la vida abundante que Jesús dijo que puedes tener, pero eso requiere que 
tomas la decisión de soltar el pasado. A menos de que te niegues a seguir en el camino en el cual 
has estado, no llegará ningún cambio. Dios quiere cambiar las cosas para ti, pero bajo tu total 
cooperación. 

Raras veces nuestras circunstancias serán diferentes, si no damos nosotros el primer paso. Por ello, 
si deseas experimentar, lo nuevo que El Señor guarda para tu vida, libera tu fe y declara: “Este es el 
lugar de nuevos comienzos para mí”. 

Después está atento a los resultados y recuerda: tu deber es dar el mejor esfuerzo. De aquello que 
deba llegar a ti, producto de ese esfuerzo, se encargará Dios.            

Confía en Él.   

 

ORA: 

Señor, Fortalece mi confianza y valor, para cambiar en mi vida, todo aquello que me limite a 
encontrar los nuevos comienzos que tienes para mí. Guíame a tomar las mejores decisiones en todos 
los aspectos de mi vida, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, de forma que pueda experimentar los 
grandes propósitos que me guardas. Amén. 

Sólo Dios nos llevará a nuevos y maravillosos comienzos. 

 

 

Compartido por el Pbro. Rafael Murillo Paniagua. Editorial del boletín dominical de la iglesia El 
Creador de la col. Peralvillo, Cd. de México. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

“La fuerza más poderosa de todo discípulo de Jesús, es caminar por fe diariamente, 
tomado de la mano de su Dios y Señor, haciendo Su voluntad”.  

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Antes de continuar con él “cómo” del discipulado cristiano, comparto mi siguiente testimonio: mi 
Dios y Señor, hace 33 años transformó mi vida para Su honra y gloria, y mi maestro Jesús me 
discipuló con el material del “Plan Maestro de Discipulado Cristiano”  y “Vida Discipular” (de los 
cuales comparto partes de esos materiales). Comento que he leído libros sobre discipulado y 
conozco diversos materiales cristianos para discipular, pero mi convicción es que mi Dios y Señor 
planeó mi vida para capacitarme con el mejor material de discipulado cristiano. Y es el que 
recomiendo para enseñar y capacitar en el verdadero discipulado bíblico. 
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Con esto en mente, compartiré cápsulas de este material para despertar en el pueblo metodista una 
urgencia de establecer en sus vidas cristianas los principios bíblicos del discipulado cristiano y en la 
vida de nuestra querida iglesia como un instrumento para honra de nuestro Señor en la formación 
de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios, para la 
transformación de vidas. Y así empezar el proceso de ser como Cristo (entera santificación). La 
Palabra de Dios nos define la meta del discipulado bíblico en 2 Timoteo 2:21: “Así que, si alguno 
se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para 
toda buena obra”.  

Así, pasemos a continuar con el estudio bíblico: “La Verdad y la Fe”. 

 

ORAR CON FE 

ESTUDIO BÍBLICO 3. LA VERDAD Y LA FE (Segunda parte). 

1. Hebreos 11:1. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve”. La palabra certeza puede ser traducida por seguridad. Este versículo dice que fe es creer 
en las promesas de Dios, con la suficiente seguridad como para saber que lo prometido ya 
es una realidad objetiva. Declaración que es verdadera: lo que dice Dios es verdad, pero no 
se le puede percibir con los sentidos. Palabras de Jesús son “bienaventurados los que 
creyeron sin ver”. 

2. Su convencimiento tiene lugar cuando Dios revela su voluntad por medio de las Escrituras. 
A veces los creyentes tratan de “activar” su fe creyendo desesperadamente que algo va a 
suceder. La “fe” del discípulo no está basada en la voluntad revelada de Dios, sino en los 
deseos vehementes de su corazón. En Juan 5:2-9, cuando Jesús ofreció sanar al cojo, éste 
creyó que Jesús lo haría. Para él, la promesa de Jesús de sanarlo era una realidad que sólo 
esperaba ser reclamada por fe. Se levantó y caminó, la base de su fe fue creer la Palabra del 
Señor. 

3. La seguridad de que su deseo fuera realidad, llegó en el momento en que oyó y creyó la 
palabra del Señor. Fe es creer en las promesas de Dios. 

4. La segunda parte de lo declarado en Hebreos 11:1 afirma que la fe es la convicción de lo 
que no se ve. Se ha dicho, que aunque una creencia es algo que sostenemos, una convicción 
es algo que nos sostiene. 
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5. La fe es la convicción de que algo es realidad aunque uno no lo vea. La fe es posible aunque 
los sentidos físicos no puedan comprobar la realidad, porque la fe percibe la realidad de lo 
que no se revela a los sentidos. No es necesario ver algo que sea realidad. No 
comprendemos la electricidad; sin embargo, seguimos prendiendo las luces cuando 
entramos a un cuarto sin luz. 

6. El hecho de que usted cree en la electricidad, los ángeles, Siberia o Plutón, es la evidencia 
de que existen. Nunca ha visto (físicamente) al Espíritu Santo; sin embargo, lo ha visto activo 
en su vida y en las vidas de los demás. No ha visto a Jesús físicamente; sin embargo, cree 
que Él vive en usted. En Juan 20:29, leemos que Jesús le dijo a Tomás: “Bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron”. Podemos creer en Jesús porque el Espíritu Santo nos revela la 
verdad por medio de la Palabra de Dios. 

7. En Hebreos 11:2, se afirma que muchos de los personajes del Antiguo Testamento fueron 
notables por su fe (Lo que el hermano Cuau llama “El salón de la fama de la fe”). Los 
versículos restantes de este capítulo explican cómo se vio la fe en sus vidas. Se les alaba por 
sus obras de fe. a ninguno se le menciona por lo que pensó. Aparecen en el salón de la fama 
por su fe en acción. La fe es tanto un conocimiento intelectual, cómo una reacción 
emocional. La fe se demuestra cuando se actúa de acuerdo con la voluntad revelada de 
Dios. Esta voluntad se halla revelada en la Palabra de Dios. Su Palabra indica que la vida de 
todo discípulo, debe ser una constante expresión del ejercicio de la fe. 

8. El discípulo de Jesús debe desarrollar los siguientes principios de vida: 
 Mateo 21:22. Orar con fe. 
 Hebreos 11:3. Comprender por medio de la fe. 
 Gálatas 2:20. Vivir por fe. 
 2 Corintios 5:7. Caminar por fe. 
 Efesios 2:8-9. Ser salvo por la fe. 

9. La fe en acción se basa en la Palabra de Dios para conocer y hacer la voluntad de Dios. Para 
usar eficazmente la Palabra de Dios, el discípulo debe permanecer en la verdad y creer lo 
que Dios le revela a través de su Palabra. 

10. Una vez que el discípulo haya aprendido a usar la Palabra de Dios para saber su voluntad, 
su estilo de vida será el caminar por fe. La fe es la acción en base a la voluntad revelada de 
Dios. 

11. La fe es la convicción de que su deseo llegue a ser una realidad. La verdad es la revelación 
de Dios. La fe se relaciona con la verdad cuando se cree en la Palabra de Dios y se actúa en 
base a esa realidad, 
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FE EN ACCIÓN  

Querido hermano, te invito a meditar en “la verdad y la fe bíblicas”, para que llegues a conocer y 
hacer la voluntad de Dios en tu vida y seas un discípulo comprometido con tu Dios y Señor. El Hno. 
Cuau te comparte la siguiente convicción: la fuerza más poderosa de todo discípulo de Jesús, es 
caminar por fe diariamente, tomado de la mano de su Dios y Señor, haciendo Su voluntad. 

 

Hno. Cuau. 
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ECV: Oportunidad de Sembrar 
el Evangelio en Niños 
 

 

 

Las Escuelas Cristianas de Vacaciones: una oportunidad de sembrar el 
Evangelio en los corazones de la niñez 

 

Nota de la redacción 

 

Una tradición muy importante desde hace décadas en la Iglesia Metodista de México es la 
celebración de las Escuelas Cristianas de Vacaciones, orientada a atender a niños en edad escolar, y 
aprovechando su receso vacacional. 

La Escuela Cristiana de Vacaciones se organiza anualmente en cada iglesia local aprovechando el 
período más largo de vacaciones. Inició hace décadas cuando el receso vacacional era a finales del 
año, pero desde que los ciclos escolares inician y terminan en verano, se estila realizarlas en esta 
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época del año. Su plan de organización, programa de estudio y actividades son trazados 
previamente, aprobados por el Área Nacional de Desarrollo Cristiano. 

En este 2018 con gran devoción, maestros y personal de apoyo, ofrendan su talento, experiencia, 
esfuerzo y amor, con el propósito de dejar sembrada la Palabra de Dios en niños y jovencitos. 
Estamos seguros que serán superadas con creces las expectativas  que se tienen  planeadas. El tema 
nacional de este año, “El Mejor Viaje”, nos señala la promesa de Dios para “viajar” con Él a lo largo 
de nuestra vida. 

Esta actividad ha probado los enormes beneficios de invertir las vacaciones en nutrir el espíritu con 
los valores cristianos contenidos en las enseñanzas bíblicas y satisfacer la convivencia en un 
ambiente sano y positivo. Apoyemos con nuestras oraciones este trabajo muy pesado pero con la 
satisfacción de ser usados por el Dios de grande misericordia. Muchas vidas y corazones han sido 
alcanzados y transformados a través de nuestras Escuelas Cristianas de Vacaciones, siendo siempre 
una oportunidad para proclamar las buenas nuevas del Reino de Dios. 

Compártenos tu experiencia con Dios en la Escuela Cristiana de Vacaciones. 

 

 

ECV en La Santísima Trinidad en León, Gto. 
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ECV en El Mesías en Miraflores, Mex. 

 

 

ECV en Los Reyes, Mex. 
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ECV en Los Reyes, Mex. 

 

 

ECV en Ejidos de San Agustín, Mex. 
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ECV en La Roca en Monterrey, N.L. 

 

 

ECV en El Divino Salvador en Nuevo Laredo, Tamps. 
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ECV en Príncipe de Paz en Mixquiahuala, Hgo. 

 

 

ECV en La Santísima Trinidad de Chihuahua, Chih. 
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ECV en El Mesías de Balderas 47 en la Cd. de México. 
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Nuevos nombramientos nacionales 
 

 

 

Nota de la redacción 

 

Primera reunión del Gabinete General 2018-2022 en la Cd. de México, los 
pasados días 17 al 20 de julio. 

 

Se reunió por primera vez el Gabinete General 2018-2022 para definir los primeros lineamientos de 
trabajo, basados en los acuerdos de la XXIII Conferencia General y con la visión de seguir haciendo 
de la Iglesia Metodista de México un instrumento de Dios para reformar a nuestra Nación mediante 
el extendimiento de la santidad proclamada por la Escritura. 
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PRESIDENTE DEL GABINETE GENERAL 

Se nombró como Presidente del Gabinete General al Pbro. Felipe Ruiz 
Aguilar, obispo en la Conferencia Anual Noroeste. Pastor por más de 30 años 
en la CANO, por la Gracia de Dios. Ha pastoreado 7 congregaciones, ha sido 
Superintendente, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos 
Migratorios y miembro de la Comisión Permanente de Consulta y Revisión 
de la Disciplina.  Actualmente, es Secretario de Actas del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Iglesias Evangélicas de América Latina y el Caribe (CIEMAL). 

 

 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE OBISPOS 

El presidente del Colegio de Obispos para el cuadrienio 2018-2022 será el 
Pbro. José Antonio Garza Castro, quien es pastor desde 1979. Ha pastoreado 
iglesias en Río Bravo, Monclova, Chihuahua (Shalom y La Trinidad), San 
Nicolás de los Garza y Reynosa (El Buen Pastor y Piedra Angular), en los 
estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. También, sirvió 
durante un cuadrienio como presidente nacional de Educación Cristiana 

 

  

 

TESORERA NACIONAL 

La nueva Tesorera Nacional es la C.P. Alma Edith Jarillo Soto y también recayó 
en ella la Coordinación Nacional de Bienes Inmuebles, que se encargó 
implementar y organizar al Gabinete General. La hermana Jarillo ha servido 
en diferentes cargos y funciones desde el ámbito local, distrital, como 
presidente de Programa Conferencial en la CAM, y presidente del Área 
Nacional de Finanzas y Administración. 
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APODERADO LEGAL 

Se nombró de la misma manera, al apoderado legal de la Iglesia Metodista 
de México, recayendo la responsabilidad en el Lic. Pablo Negrete Solis. Ha 
sido miembro de la Junta de Administradores, además de servir como 
presidente de Programa del Distrito Centro de la CAM, Vocal Jurídico en el 
Consejo de Administración de CUPSA, asociado en el Colegio Sara Alarcón, 
profesor invitado del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo y ha participado 
como asesor jurídico de la CAM, CASE y del Gabinete General. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA JULIÁN VILLAGRÁN 

PACHUCA, HGO. El pasado 13 de julio el Consejo de Administración de la Escuela “Julián Vilagrán” 
recibió la renuncia del Director General de esa institución Lic. Jorge Ricardo Lira Menéndez, anunció 
el Lic. Augusto Ismael Callejas Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la sociedad 
Impulsora de Cultura y Servicio Social, A.C. Días después fue designado el Lic. Saúl Salvatierra 
Méndez como Director General de la Escuela, nombramiento otorgado por el gabinete de la 
Conferencia Anual Septentrional (CAS). 
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Noticias internacionales 
 

 

 

NICARAGUA 
“La situación es muy difícil. Hay pánico, terror”. Los evangélicos nicaragüenses 
siguen denunciando la situación de crisis e inseguridad. La Alianza Evangélica pide 
a entidades internacionales que actúen para que “cese la represión y mortandad 
del pueblo”. 

 

FUENTES Evangélico Digital. MANAGUA. 18 DE JULIO DE 2018. 14:01 h. El conflicto que se vive en 
Nicaragua en las últimas semanas sigue afectando a entidades e iglesias evangélicas de la zona. 

Tanto pastores evangélicos como sacerdotes y obispos católicos han sido blanco en los últimos días 
de la represión por parte de las autoridades nicaragüenses. El obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, 
sufrió este domingo un atentado del que salió ileso. La agresión fue perpetrada por efectivos 
parapoliciales. Por su parte, un pastor afiliado a la Alianza Evangélica Nicaragüense fue detenido de 
manera arbitraria hace poco más de una semana. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2018 Página 33 
 
 

 

 

 

La Alianza Evangélica Nicaragüense ha hecho público un comunicado el 10 de julio en el que 
denunciaba la escasa seguridad para los ciudadanos, pedía al Gobierno que cumpla con la legalidad 
y reclamaba “respeto” ante “el flagelo de intolerancia e injusticia que a diario están viviendo 
(evangélicos y católicos)” al denunciar “con voz profética los atropellos que hoy vive Nicaragua”. 

La Alianza Evangélica solicita en la misiva, firmada por su presidente Mauricio Fonseca, que los 
organismos internacionales de Derechos Humanos de la ONU, la OEA y la Comunidad Europea 
actúen “con mayor beligerancia a fin de que el Estado de Nicaragua a través de su Ejecutivo respeten 
los derechos humanos y cese la represión y mortandad del pueblo”.   

 

 

Pastores de la Alianza Evangélica Nicaragüense, orando juntos. / Fb Alianza Evangélica Nicaragüense 

 

REPRESIÓN A CRISTIANOS 

Evangélico Digital tuvo acceso exclusivo vía telefónica a fuentes totalmente confiables en Nicaragua, 
conocedoras de la realidad que está viviendo el país, y cercanas a la iglesia evangélica y católica, las 
cuales han pedido encarecidamente guardar su anonimato. 

“Aquí hay una persecución a todo lo que es el cristianismo. Tanto a pastores como a sacerdotes, los 
paramilitares han expresado, que los van a agarrar a golpes. Ellos consideran que [pastores y 
sacerdotes] están haciendo daño”, explica una fuente en conversación con Evangélico Digital. 

“Me llama el sacerdote [de la comunidad] y me pide que me persone a su iglesia católica. Cuando 
llego él no está, pero hay un alboroto como a una cuadra de distancia. En la iglesia me dicen que 
vaya ahí. Yo voy, y al llegar veo que están masacrando a un joven. Lo estaban masacrando personas 
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encapuchadas. Entonces yo me tiro sobre el joven porque mi función es evitar, de cualquier lado 
que sea, la violencia. Levanto al joven y el sacerdote se acerca a mí para que no le sigan dando. 
Entonces el sacerdote y yo tomamos al joven y lo llevamos a la casa cural de la iglesia. El padre tiene 
un amigo que es médico quien llega a curarlo. El joven nos agradece al sacerdote y a mí y nos dice: 
‘si no hubiera sido por ustedes, me hubieran matado’. Yo le digo al joven: ‘Nuestra función es que 
no agredan ni violenten los derechos de ninguna persona sin distingos de colores, ni religiones, ni 
etnias. Aquí estamos para ayudarle a las personas, que no las dañen ni físicamente, ni 
verbalmente’”. 

“Fui a dejar a mi esposa a la casa de un familiar. Cuando llegamos, vemos muchos paramilitares y 
policías encapuchados. Entro a la casa y le digo a mi esposa, ‘no voy a comer, dame la comida para 
llevármela porque estoy viendo muchas cosas aquí peligrosas, hay mucho paramilitar’. Yo salgo de 
la casa y cuando voy caminando como a los 30 metros me ponen cuatro fusiles M16, unos de frente 
a mi cara y los otros atrás. Me preguntan [la identidad] y yo digo que sí, yo soy. Entonces me ofenden 
con palabras vulgares, groseras. Me montan a un vehículo, me ponen una M16 en la cabeza y se 
disponen a disparar. Entonces yo digo ‘espérame hermano, voy a orarle a mi Señor’. Y le digo al 
Señor que le entrego mi espíritu. Y después les digo, ‘ya, haga lo que tenga que hacer’. Ellos dicen, 
‘No, te vamos a llevar’. Me llevaron a la estación de policía y ahí me golpearon. Me golpearon 
bastante y me encerraron”. 

El entrevistado explica que teme por su vida y por la seguridad de su familia: “Yo ando buscando 
protección. Porque la vida de mi familia… [se entrecorta la voz en el teléfono] mi hijo está 
prácticamente encarcelado, no puede salir de la casa. La situación aquí es muy difícil. Hay pánico, 
hay terror. No sé qué decir, no sé qué hacer. Estamos orando, pidiéndole al Señor que nos proteja 
porque aquí la vida, no vale nada. Absolutamente nada en estos momentos”. Además, muestra su 
desconfianza en una resolución mediada: “Esto no tiene cómo resolverse de una forma pacífica. No 
se puede. Aquí hay personas que están dirigiendo que no lo van a resolver de forma pacífica. Con 
marchas, con trancones… con eso no van a quitar al Gobierno actual. Nunca lo van a quitar así. Ellos 
lo han expresado públicamente; se llegó al poder con armas, y si no es así nadie los va a quitar”. 

 

REFERENCIA  

Más: 
http://protestantedigital.com/internacional/45155/La_situacion_aqui_es_muy_dificil_Hay_panico
_terror  
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FILIPINAS 

DECLARACIONES PROVOCATIVAS. Evangélicos filipinos piden al presidente respeto 
por las declaraciones de fe del país. Rodrigo Duterte ha afirmado recientemente 
que “Dios es estúpido” y ha exigido un selfie con él a cambio de renunciar a la 
presidencia. 

 

 

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. / Facebook Rody Duterte 

 

AUTOR Jonatán Soriano. MANILA. 18 DE JULIO DE 2018. 09:00 h. El presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, ha iniciado una guerra dialéctica contra el cristianismo en su país, más que contra Dios. Un 
curioso caso de desencuentro con el electorado, si se tiene en cuenta que el 91% de la población en 
el archipiélago se declara cristiana, la gran mayoría católica. Recientemente, Duterte se preguntaba 
públicamente “¿quién es ese Dios estúpido?”, asegurando después que “crea algo perfecto y luego 
piensa un evento que destruirá la calidad de su trabajo”, y preguntándose de nuevo al fin que 
“¿cómo se puede racionalizar un Dios así?”. 

Además, el presidente de Filipinas también se ha mostrado indignado ante la idea del pecado 
original. “Ahora todos nacemos con el pecado original. Incluso en el vientre se ha pecado. ¿Qué tipo 
de religión es esa?”, ha manifestado. Las declaraciones han provocado una oleada de respuestas a 
lo largo del país. Las más sonadas, y de la mayoría, han sido de parte de los representantes católicos, 
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como el obispo Arturo Bastes que ha llamado a sus feligreses a rezar para que las “declaraciones 
blasfemas (de Duterte) y sus tendencias dictatoriales lleguen a su fin”. 

Lejos de dar por zanjada la discusión, el presidente filipino ha añadido que “si alguno de ustedes, 
los ruidosos, dijera que ha estado en el cielo, que ha hablado con Dios, que lo vio personalmente, y 
que él existe, yo renunciaré a la presidencia esta misma noche. Sólo necesito un testigo que diga: 
esos tontos de la iglesia me ordenaron ir al cielo y hablar con Dios, y realmente existe. Tenemos una 
foto juntos y me traje un selfie con él”.   

 

ENTIDADES EVANGÉLICAS AFIRMAN SENTIRSE OFENDIDAS Y PIDEN RESPETO 

Según Joshua Project, poco más del 12% de la población afirma ser cristiana evangélica. Diferentes 
entidades que representan a este sector de los filipinos han evitado seguir el tono de las 
declaraciones del presidente, aunque sí que han publicado comunicados lamentando la actitud del 
responsable político. “Utilizar las propias prerrogativas para atacar la fe, las creencias y las 
tradiciones de otro no sólo es discriminatorio e irrespetuoso, sino también un ejercicio descarado 
de poder contra la propia religión. Exhortamos al presidente, como jefe de Estado, a respetar las 
declaraciones de fe de otras iglesias”, ha manifestado el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas 
(NCCP, por sus siglas en inglés). 

La entidad, que se declara como una comunidad ecuménica de iglesias protestantes y no católicas 
romanas, ha añadido “que Dios ilumine a nuestros líderes, especialmente a nuestro presidente y a 
todos en la autoridad civil. Que Dios continúe otorgándoles la gracia del discernimiento en todas las 
conversaciones”. 

Más afectado se muestran desde el Consejo de Iglesias Evangélicas de Filipinas (PCEC, por sus siglas 
en inglés), que han remarcado sentirse “inmensamente ofendidos por la declaración del presidente 
Rodrigo Duterte, sobre que Dios y las enseñanzas bíblicas de la creación son estúpidas”. La 
institución considera “completamente inapropiado que el presidente de nuestra nación maldiga 
burlonamente al Dios de la fe cristiana, a quien veneran profundamente no solo la mayoría de los 
filipinos, sino también un gran número de personas de todo el mundo”. “El Preámbulo de la 
Constitución de 1987 incluso reconoce la confianza del pueblo filipino en la ayuda del Dios 
Todopoderoso”, señala. “Nuestra objeción al insulto religioso del presidente Duterte también se 
deriva de los principios democráticos de nuestro país. Por lo tanto, denunciamos el insulto a la 
religión de otra persona, lo que lamentablemente, el Presidente ha demostrado en varias 
ocasiones”, reitera el PCEC. En este sentido, instan a Duterte “a que se abstenga de emitir 
declaraciones insultantes contra la fe cristiana”, a “mantener diálogo con los líderes de las 
diferentes tradiciones cristianas en el país” y a liderar “el fomento del respeto hacia las diferentes 
creencias religiosas”, apuntando lo peligrosas que pueden resultar declaraciones de ese tipo para la 
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paz. “La historia nos enseña que la intolerancia religiosa puede llevar a la animosidad y al conflicto 
violento”. Y a los miembros del consejo los llaman a “orar fervientemente por el presidente Duterte 
y su administración”.   

  

 

Personas protestando depués del asesinato de un estudiante de 17 años, consecuencia de la escaldada de 
violencia por la campaña de Duterte contra las drogas. / Dondi Tawatao, Humans Rights Watch 

 

DUTERTE Y EL AUGE DE LA VIOLENCIA EN FILIPINAS 

Desde antes de su llegada a poder, en 2016, Rodrigo Duterte ya tenía un fuerte vínculo con la 
violencia en Filipinas. Acusado de organizar ‘escuadrones de la muerte’ mientras era alcalde de 
Davao, acabando con la vida de personas con adicción a las drogas y vendedores callejeros de 
psicotrópicos, el mandatario ha retirado a Filipinas de la Corte Penal Internacional. Institución que 
investiga la guerra que comenzó contra la droga al llegar a la presidencia y que ha disparado los 
índices de violencia en el país. 

Según la organización Humans Rights Watch, la política antidroga de Duterte ya ha dejado 12.000 
muertos en Filipinas, “principalmente habitantes pobres de ciudad, incluyendo niños”, señala el 
informe de 2018 de la entidad. La institución también reporta que el presidente filipino, cuyo 
mandato acaba en 2022, ha participado en “acoso e intimidación de personas y agencias encargadas 
de rendición de cuentas, incluidos los funcionarios de las Naciones Unidos”, a los largo de 2017. 
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Humans Rights Watch también manifiesta que “la violación de los derechos de los niños, los ataques 
contra periodistas y medios de comunicación, y las fallas políticas del gobierno que contribuyen al 
empeoramiento de la epidemia de VIH en el país persistieron en 2017”. También la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha expresado su preocupación por “los 
informes de asesinatos extrajudiciales de sospechosos de vender y de consumir droga en Filipinas” 

 

 

REFERENCIA 

http://protestantedigital.com/internacional/45152/Evangelicos_filipinos_piden_al_presidente_res
peto_por_las_declaraciones_de_fe_del_pais  
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

18 de julio de 2018  

Alumnos del Instituto Mexicano Madero destacan en Examen 
Ceneval 

Los resultados de ambos planteles son superiores a la media nacional, estatal y de 
las instituciones estatales privadas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Destacados resultados obtuvieron los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato del Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta en el Examen Ceneval 
correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

Fueron 238 estudiantes de nivel Secundaria y 198 de Bachillerato de ambos planteles quienes 
aplicaron dicha prueba que evalúa conocimientos y habilidades numéricas, verbales y no verbales 
en áreas de la comunicación y pensamiento matemático para identificar el logro académico. 
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Siendo el máximo puntaje 1300, de acuerdo con los rangos establecidos por Ceneval, la puntuación 
media obtenida por los alumnos del IMM en este proceso de evaluación se encuentra por arriba de 
la media Nacional, Estatal y de las instituciones estatales privadas tanto en el caso de Secundaria 
como en el de Bachillerato. 

 

Comparativo promedios globales y por áreas del EXANI-I (Secundaria) 

 ICNE: Índice Ceneval (Puntuación Global) 
 IPMA: Índice de Pensamiento Matemático 
 IPAN: Índice de Pensamiento Analítico 
 IELE: Índice de Estructura de la Lengua 
 ICLE: Índice de Comprensión Lectora 

 

 NACIONAL ESTATAL ESTATALES 
PRIVADAS 

IMM 
GENERAL 

CENTRO ZAVALETA 

ICNE 994 1070 1086 1138 1128 1145 
IPMA 980 1080 1100 1156 1140 1166 
IPAN 986 1076 1098 1114 1109 1117 
IELE 998 1073 1085 1142 1139 1143 
ICLE 1013 1050 1061 1143 1125 1155 

 

Por otra parte, en este 2018, el resultado global obtenido por los alumnos de Secundaria (1138), se 
encuentra  por arriba de la media obtenida en los últimos 7 años (1130) en el mismo IMM. 

 

Comparativo promedios Globales y por áreas del EXANI-II (Bachillerato) 

 NACIONAL ESTATAL ESTATALES 
PRIVADAS 

IMM 
GENERAL 

CENTRO ZAVALETA 

ICNE 997 989 1043 1105 1107 1103 
IPMA 998 995 1035 1097 1088 1103 
IPAN 996 995 1036 1096 1107 1089 
IELE 999 983 1047 1109 1114 1106 
ICLE 999 983 1054 1116 1117 1116 
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De igual forma, en el recién concluido ciclo escolar el resultado global obtenido por los alumnos de 
Bachilerato (1105), se encuentra  por arriba de la media obtenida en los últimos 7 años (1095). Lo 
cual significa una mejora gradual en los conocimientos y habilidades de los alumnos de Secundaria 
y Bachillerato planteles Centro y Zavaleta. 

Al respecto, la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora del plantel Zavaleta señaló que año con año 
se busca mejorar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos y es a través de estas 
herramientas aplicadas por terceros cómo se demuestra la calidad de la educación que están 
recibiendo. 

 

   

 

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

 

 

16 de julio de 2018  

UMAD da respuesta a necesidades en seguridad informática 
En la Ingeniería de Tecnologías de Información e Internet, los jóvenes se preparan 
para prevenir y combatir ataques y hackeos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “Hoy en día las empresas tienen demasiadas necesidades en materia 
tecnológica y también muchas áreas de especialidad como seguridad, programación o bases de 
datos. Pero existen muy pocos especialistas con la capacidad de hacerlo”. Así lo señaló Manuel 
Alejandro Padilla Barrientos, estudiante de la Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet 
de la Universidad Madero. 

Como parte de su trabajo final del periodo, utilizando las plataformas de Ubuntu y Kali (ambas de 
Linux), el alumno de cuarto semestre desarrolló un sistema IPS-IDS que sirve para monitorear redes 
y prevenir posibles ataques como el que hace unas semanas sufrió City Bank. 
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“Si alguien me atacara de forma anormal y sin ninguna protección, mi servicio se 
caería pero con esta herramienta lo que hago es reducir el tiempo en que el servidor 
se restaura, para que sea casi inmediato. Esto le da mayor seguridad y si alguien me 
llega a atacar me da pauta para tomar acciones como quitar permisos u otras 
herramientas”. 

Tras presentar su proyecto y mostrar su funcionalidad, Padilla Barrientos dijo sentirse orgulloso y 
entusiasmado de estar aplicando todo lo que ha ido aprendiendo en el poco tiempo que lleva de la 
carrera, pues destacó que es hasta la especialidad cuando normalmente comienzan a utilizar 
programas como Kali. 

Jesús Alejandro Rosas, otro estudiante de Tecnologías de Información e Internet, desarrolló un 
servidor VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés) que consiste en dar acceso de forma 
remota a los archivos de una empresa contando con toda la seguridad de que dicha información 
está protegida. 

“Utilicé una computadora que ya tenía y le instalé Linux además del sistema VPN; 
después lo configuré y logré comprobar que a través de éste, el usuario tiene 
anonimato y navegación en internet de forma segura, aunque esté accediendo 
desde otro lugar del mundo a información delicada de una empresa u organización”. 

Explicó que al momento de establecer una conexión, la tarjeta de red adquiere un número que se 
llama IP, con el cual el proveedor de internet sabe desde qué dispositivo y lugar se está intentando 
acceder a ciertas páginas. 

Con el sistema desarrollado por Jesús, se hace “un llamado” al VPN y gracias a la virtualización se 
genera otra IP, lo que deriva en que el proveedor de internet solo detecte que se está haciendo un 
llamado al servidor de la empresa y sea solo este servidor el que registre a qué información se está 
accediendo. 

Por su parte, la Mtra. Dulce Vázquez Caro, docente de la Ingeniería en Tecnologías de Información 
e Internet, señaló que el perfil de los egresados de esta carrera se adapta totalmente a los 
requerimientos de la actualidad, donde las organizaciones constantemente son víctimas de ataques 
y hackeos a sistemas críticos como los financieros, de salud, comercio electrónico, de datos 
personales y más. 

“Nuestros egresados tienen un perfil de integradores de soluciones tecnológicas y especialistas en 
Seguridad Informática, Ethical Hacker  o  Cómputo Forense y Auditoria Informática. El 99.8%  de 
nuestros egresados tienen trabajos muy bien pagados en la industria y están laborando en áreas 
que a ellos les apasionan y se desenvuelven exitosamente”. 
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Al mismo tiempo enfatizó que los docentes son altamente especializados, además de tener alianzas 
tecnológicas con empresas como SAP, IBM, CISCO, VMware, entre otras. Comentó que de acuerdo 
a publicaciones de medios como El Economista, actualmente se necesitan en el mundo más de 1 
millón de especialistas en el área. 

 

     

 

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

 

 

UMAD Papaloapan egresa una generación más de jóvenes exitosos 

 

En medio de una ceremonia emotiva y festiva, 46 alumnos egresados de los diferentes niveles que 
ofrece Universidad Madero campus Papaloapan, participaron en la décimo octava ceremonia de 
graduación que se llevó a cabo el viernes 13 de julio de 2018 desde las 9:30 de la mañana en el salón 
Monte Albán del Hotel Best Western Plus Tuxtepec. 

La generación lleva el nombre de “Arq. Martha Ruth Grajales Ortiz”, quien fue evaluada como la 
docente de la institución con mejor desempeño en el ciclo 2017-2018.  

En esta ceremonia asistieron familiares y amigos de los egresados, así como autoridades educativas 
de la Universidad Madero de la ciudad de Puebla, entre ellos el rector Mtro. Job César Romero 
Reyes, el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, 
representantes del Patronato de Promotora de Cultura y Servicio Social, personal docente y 
administrativo de este campus universitario. 
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Durante la celebración, se entregaron diplomas a los alumnos egresados y reconocimientos de 
“Excelencia académica” a los mejores promedios de la generación, así como de “Eficiencia 
magisterial” a los docentes destacados, y de “Eficiencia administrativa” al personal. 

 

 

 

Este año,  la participación artística estuvo a cargo de 3 jóvenes alumnos de nivel Bachillerato y 
Licenciatura, quienes interpretaron algunas emotivas melodías, mientras estas eran coreadas por el 
resto de los egresados y los asistentes a esta significativa celebración. 

Con esta graduación, la Universidad Madero campus Papaloapan aporta profesionales que se 
estarán incorporando al ambiente laboral de la región y de nuestro país, mejorando la calidad de 
vida de la sociedad, a través de la formación de individuos competentes y difundiendo 
conocimiento, cultura y valores. 

UMAD Papaloapan extiende una felicitación a los graduados y sus familias por un logro más. 
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Generosidad en familia 
 

 

 

¿Qué hacer para que los hijos aprendan a ser generosos, para que rompan el cerco 
del egoísmo, para que sepan vivir sinceramente interesados por los demás? 

 

Fernando Pascual 

 

Marta está llorando en un sofá. Pasa las hojas de un libro, con la mirada perdida y con los ojos 
hinchados. Frente a ella, Juan sonríe mientras tiene en su poder el Nintendo, todo para él y sólo 
para él. 

Cuando los padres entran en el salón de estar y se encuentran con una escena como la anterior, 
sienten que algo debe cambiar en sus hijos. ¿Cómo lograr que sean más generosos, cómo ayudarles 
para que aprendan el arte de compartir y de disfrutar al ver a otros felices? 

La generosidad es una de las virtudes humanas más hermosas. El generoso vive su relación con las 
cosas desde una perspectiva de condivisión, de apertura a los demás. No se encierra en sus 
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intereses, no agota su existencia en la búsqueda del propio placer, en el acapararlo todo para sí. El 
generoso descubre las necesidades del otro, ve las cosas materiales como medios para servir, para 
dar, para establecer lazos de amistad. 

A todos nos gustaría vivir así, con las manos abiertas y con un corazón grande. Especialmente  a 
todos nos gustaría poder ofrecer a los hijos una educación que les permita convertirse en niños (y 
futuros adultos) generosos y buenos. 

¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer para que los hijos aprendan a ser generosos, para que rompan el cerco 
del egoísmo, para que sepan vivir sinceramente interesados por los demás? 

El primer paso consiste en el ejemplo. Pensemos en dos familias muy diferentes. En la primera, los 
padres hablan continuamente de lo que van a comprar, de cómo visten los vecinos, del coche nuevo 
que tiene un amigo. Además, cuando llegan a casa él o ella (o los dos) buscan ansiosamente el 
periódico, o la revista, o el libro, o el programa favorito. Si el otro o la otra han ocupado el diván 
más cómodo, quien ha “perdido” manifiesta que se siente triste y ofendido, mientras la parte 
ganadora disfruta de modo egoísta su victoria. Es de suponer que los hijos que viven en hogares 
como el anterior configuran su mente y su corazón según la ley de “primero yo y caiga el mundo”; 
es decir: se acostumbran a buscar siempre la satisfacción de sus deseos, incluso cuando saben que 
pueden provocar pena o dolor en otros. 

En la segunda familia, los padres saben ceder continuamente el paso, sirven la comida primero al 
otro, dejan el periódico o el libro a quien lo pide, o simplemente cuando ven entrar en casa al   
esposo o la esposa dejan todo para saludarle. Si ha llegado un poco más de dinero al hogar, piensan 
en seguida en ayudar a algún familiar necesitado, o incluso a un vecino pobre que no sabe cómo 
solucionar el problema de las goteras. Al salir de compras, están más pendientes de satisfacer al  
otro o a los hijos que en conseguir lo que más les gusta. Al pasar junto a un auténtico pobre saben 
ofrecerle una sonrisa o una pequeña ayuda. Y en el tren no dudan un momento en dejar el propio 
asiento a alguna persona mayor que lo necesita de verdad. 

Los hijos que viven en este segundo tipo de hogares “respiran” un clima de generosidad y de 
grandeza de corazón que penetra en sus almas. 

Descubren así que las cosas materiales valen en tanto en cuanto se reparten, se ofrecen a los otros. 
Perciben que el tiempo no es para satisfacer los propios caprichos, sino para estar junto a quien nos 
pide una mano. Valoran la vida no en cuanto sucesión de momentos de egoísmo que nos 
empobrecen, sino como camino hacia el altruismo, que nos hace ser más buenos con todos. 

El segundo paso, que necesita estar acompañado por el ejemplo, consiste en ofrecer pequeñas 
enseñanzas, con palabras o con acciones, a los hijos para que entren en el mundo de la generosidad. 
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No hay que extrañarse de que un hijo de dos años sienta envidia cuando nace un hermanito. Es una 
reacción a veces instintiva. Pero los padres pueden empezar a ayudarle, con gestos y con paciencia, 
a comprender que uno no es el ombligo del mundo. El cariño verdadero buscará maneras para que 
el hijo se abra a la generosidad desde pequeño. 

Con su ejemplo, el padre le hará ver que todos hemos de ayudar a poner la mesa o a retirar los 
platos. La madre le permitirá descubrir lo hermoso que es dejar la silla más cómoda a los otros. El 
hermano mayor, si ha aprendido a ser generoso, buscará maneras para que sus juegos no sean sólo 
suyos, sino que puedan ser usados por los otros hermanos. 

El aire de una familia cambia cuando la generosidad se enseña y se vive de forma natural y 
constante. Habrá ocasiones, es parte de la vida, en que uno o varios sientan la fuerza del egoísmo y 
prefieran encerrarse en su habitación en vez de ayudar en la limpieza la casa. Pero los padres 
buscarán entonces un momento más sereno para hacer reflexionar a los hijos que la casa es de  
todos, que el tiempo pasa mejor si buscamos ayudarnos mutuamente, que las cosas brillan más 
cuando sufren el desgaste de más manos, y que la vida es más alegre si la compartimos con 
cualquiera que pueda pedirnos una ayuda, participar en sus estudios o sus juegos, o simplemente 
estar a su lado para leerle una novela mientras el sueño cierra sus párpados cansados. 

La generosidad debe ser una de las más importantes tareas educativas para cualquier hogar. Lo que 
los niños son ahora marcará la vida de jóvenes y de profesionistas del mañana. Vivimos en un mundo 
con demasiado egoísmo como para que también en casa falten toques de cariño que nacen  de 
corazones generosos. 

En cambio, el mundo da un paso hacia lo bueno y lo bello cuando en el hogar alguien se acerca para 
ofrecernos un vaso de refresco con hielos. O cuando nos deja la computadora sin límites de tiempo. 
O cuando hay más familias que piensan en las cuentas del banco (que son importantes) no para que 
sirvan sólo a sus titulares, sino para promover bienestar entre los miembros de la casa y entre tantas 
personas necesitadas de generosidad, de ayuda, de respeto. 

Mamá está junto a Marta, mientras que papá le susurra a Juan unas palabras al oído. Los dos 
escuchan y hablan. Juan siente algo de pena porque va a dejar su juego, pero quizá pronto 
comprenderá que existen cosas mucho más importantes que tres horas de Nintendo. Marta, en 
cambio, se ha levantado con una mirada distinta. En voz baja, pero sincera, le dice a Juan: “No te 
pongas triste. De verdad, prefiero que juegues tú a que me dejes ahora el mando. Luego me dices 
el resultado, ¿eh?” 

REFERENCIA: 

Pascual, Fernando. (2018). Generosidad en familia. Julio 28, 2018, de Dr. Ernesto Contreras Pulido 
Sitio web: http://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_525542aed801d13d910a09316392e2fe.pdf  
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Cordial Invitación 
 

Es motivo de enorme regocijo invitarles a un Culto de Acción de 
Gracias en el que daremos honra y gloria al Señor de la Iglesia 
de nuestra vida, por los 60 años de ejercicio pastoral y su 
reciente jubilación del pastor Rafael Gerónimo Murillo 
Paniagua. Se efectuará con el favor de Dios el sábado 4 de 
agosto a las 5 de la tarde, en el templo El Mesías en Balderas 47, 
Col. Centro, Ciudad de México. Agradeceremos la alegría e 
inspiración de su participación. De no ser posible su asistencia, 
encarecemos sus oraciones en esta nueva etapa de nuestra 
vida. 

Dios les bendiga con Su presencia, proteja y prospere en todo. 

Fraternalmente, 

Pbro. I. Jub. Dr. Rafael Gerónimo Murillo Paniagua y familia Murillo Álvarez. 
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Congreso de Líderes LMJI CAO 
 

 FECHA: 10 y 11 de agosto 2018. 
 LUGAR: Monterrey, N.L. 
 IGLESIA: La Trinidad. 
 Costo de inscripción: $ 450. 
 Incluye hospedaje (en casas) y comidas. 

Es un congreso de líderes 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 de las 12 horas, y termina el sábado con una magna concentración hasta las 
21 horas (si ocupan más días de hospedaje, favor de solicitarlo). 

La idea es reunir 100 líderes (gabinetes LMJI, pastores y 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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