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Editorial: Ejemplo de los creyentes 
 

 

 

Ejemplo de los creyentes 

Querétaro, Qro., 15 de agosto de 2018. 

 

“Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras 
que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver 
a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que 
di a sus padres, y la disfrutarán” (Jeremías 30:2-3). 

En todas las épocas, la humanidad ha buscado mejorar sus condiciones de vida. No siempre por los 
mejores métodos, no siempre con una visión definida y no siempre buscando a Dios. Nuestra 
actualidad no es una excepción. 

Sin duda, uno de los agentes de transformación en todas esas épocas ha sido la juventud. Es por ello 
que la misma Organización de las Naciones Unidas considera que “las esperanzas del mundo están 
puestas en la gente joven. La paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia: todo esto 
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y más depende, hoy y mañana, de que aprovechemos la energía de la juventud” (ONU, 2017). Por 
tanto y desde 1999, el 12 de agosto se designó por la misma organización como el Día Internacional 
de la Juventud. 

Es por ello, que la Iglesia Metodista de México advierte que estamos viviendo procesos de cambio 
a nivel mundial con una sociedad más informada, más globalizada y, por tanto, más compleja. Eso 
debemos verlo como una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los 
que nos enfrentamos. 

La juventud, desde el punto de vista bíblico, es una etapa de transición e inexperiencia, pero 
también una etapa fructífera, propositiva y de posturas frescas ante los retos de la vida. Por ello, el 
metodismo ha sido cuidadoso en proveer espacios para la juventud en sus diversos ministerios: 
misionero, pastoral, evangelístico, docente y profético. Las Ligas Metodistas de Jóvenes e 
Intermedios se han convertido en un auténtico campo de entrenamiento para la vida de miles de 
jóvenes que han pasado por sus filas en sus casi 130 años de trabajo en nuestro país. Los eventos 
de formación de la juventud, como la Semana de la Juventud en todas las congregaciones y el 
Congreso Nacional para Líderes realizado hace unos días en Monterrey, son espacios que forman 
siervos bajo el reto de hacer de la juventud un ejemplo en palabra, conducta, fe y pureza, ante los 
creyentes y ante la sociedad. 

Hoy, nuestros jóvenes están enfrentando el desafío de integración y adaptación al nuevo modelo 
global, considerando los componentes de la postmodernidad que incluyen la inmediatez, la 
instantaneidad, lo “desechable” y lo “temporal”. Debemos rescatar, al menos, dos aspectos 
fundamentales de los individuos: la elaboración de un proyecto de vida y la conformación de una 
identidad, como parte de la construcción del Reino de Dios. 

La formación de la juventud, basada en una sólida ética cristiana, siempre ha sido fundamento del 
ministerio educacional del metodismo en México. Las escuelas metodistas siempre han sido fieles a 
los principios éticos cristianos que les dieron origen, pensando en formar ciudadanos conscientes 
de su papel como transformadores de la sociedad bajo el principio de ser luz del mundo, siguiendo 
la Palabra como elemento indispensable para la liberación espiritual de México. 

Retomando la visión del jurista e historiador mexicano Jesús Reyes Heroles: 

“Se es joven cuando se ve la vida como un deber y no como un placer, cuando nunca 
se admite la obra acabada, cumplida, cuando nunca se cree estar ante algo perfecto. 

Se es joven si se está lejos de la docilidad y el servilismo, si se cree en la solidaridad 
y en la fraternidad. 
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Se es joven cuando se quiere transformar y no conservar. Cuando se tiene la voluntad 
de hacer y no de poseer, cuando se sabe vivir al día, para el mañana, cuando se ve 
siempre hacia adelante. 

Cuando la rebeldía ante lo indeseable no ha terminado. Cuando se mantiene el 
anhelo por el futuro y se cree todo posible. Cuando todo esto se posee, se pueden 
tener mil años y ser joven”. 

Todos debemos trabajar para que nuestra juventud sea ejemplo en palabra, conducta fe y pureza. 
Nuestra sociedad lo exige y nuestro Dios nos lo demanda para participar en la construcción de ese 
Reino que Él nos ha prometido para nuestro disfrute. 

 

REFERENCIA 

ONU. (2017). Día Internacional de la Juventud. Agosto 13, 2018, de ONU Sitio web: 
http://www.un.org/es/events/youthday/  
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Conforme el más alto ejemplo de vida y 
experiencia que encontramos en Jesucristo 
 

 

 

A propósito de la Semana de la Juventud en la IMMAR 

 

Beatriz Flores Garza 

 

En el año de 1999, La Asamblea General de la ONU asignó el 12 de agosto como el Día Internacional 
de la Juventud (ONU, 2017), una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes 
como socios esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia 
sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. 

Y efectivamente, desafíos y problemas sociales son las constantes en que viven hoy nuestros 
jóvenes. 
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Nuestra Iglesia Metodista ha tenido conciencia, desde sus inicios tempranos, del potencial 
maravilloso que se encuentra en cada joven y señorita, de tal forma que sólo a unos 16 años de 
haberse constituido de manera oficial la Iglesia Metodista en México, surge el grupo de jóvenes, 
llamado en un inicio Liga Epworth, hoy Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios. Aunque algunos 
cronistas mencionan que desde el año 1889 en las Escuelas de Puebla y Pachuca, existían ya 
organizaciones juveniles con el nombre de Emulación Cristiana muy semejante a la Liga Epworth. 

Desde sus inicios, la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios estableció sus distintivos: la Cruz de 
Malta, el Voto y el Lema; elementos con los cuales a primera vista muchos, muchos ligueros del siglo 
XX nos seguimos identificando y comprendiendo hasta el día de hoy. Para muchos de nosotros las 
Ligas marcaron un estilo de vida en nuestra juventud, un compromiso constante con la Liga y con la 
Iglesia de Jesucristo. Las Ligas Metodistas han sido semillero constante de líderes en todos los 
ámbitos de la vida; dentro de la iglesia y en ámbito secular. En las actividades de la Ligas, en 
innumerables ocasiones se hizo el llamado a diferentes ministerios, entre ellos al pastorado. De tal 
manera que una gran cantidad de nuestros pastores hoy, en su juventud recibieron el llamado en la 
Ligas Metodistas: hoy pastores, superintendentes y obispos encontraron a Cristo y entregaron sus 
vidas respondiendo ante el llamado de “Cristo está buscando obreros hoy”. Muchas vidas de 
jóvenes, laicos hoy día, fueron transformadas desde su juventud, comprometiéndonos a vivir cada 
día la experiencia vital que hemos encontramos en Jesucristo. Y muchos de nuestros hermanos 
ejerciendo liderazgos de gran autoridad en sus lugares de desempeño. 

El Voto de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios nos ha comprometido a vivir continuamente 
esta experiencia vital. Nos recuerda a aquellos que desde nuestra juventud nos hemos acordado de 
nuestro Creador y nos esforzamos cada día en vivir, y ayudar a otros a vivir, conforme al más alto 
ejemplo de vida y experiencia que encontramos en Jesucristo. 

Estos tiempos y espacios, elementos proporcionados por Cristo a la iglesia, nos llevaron a salir 
adelante en medio de los desafíos y problemas sociales de nuestro tiempo. Afectaron de tal manera 
nuestras vidas que podemos hoy vivir la experiencia plena en Cristo. 

Como iglesia creemos en el papel de los jóvenes como agentes esenciales en los procesos de cambio, 
pero también creemos en la necesidad primordial de un encuentro personal con Cristo, para que en 
el proceso de este camino y cambio cuenten con las herramientas necesarias para poder afrontar 
los desafíos. Muchos podemos dar fe que ha sido en las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios 
donde encontramos esa fortaleza a través de la experiencia vital con Jesucristo. 

En estos días, en que celebramos el Día Internacional de la Juventud 13 de agosto por parte de la 
ONU y en el calendario de la IMMAR la Semana de la Juventud, tomemos un tiempo para generar 
conciencia sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan. Ofrezcámosles esta 
maravillosa herramienta de las Ligas Metodistas propiciando los espacios para la experiencia vital 
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con Cristo para todos los días de sus vidas, de una manera continua. Y que al llegar nuestros años 
de adultos, podamos seguir comprometiéndonos en los trabajos de las Ligas y en los trabajos de la 
Iglesia. 

Hoy día, podemos escuchar con gran emoción convocatorias a reuniones de Ligueros del siglo XX o 
exligueros. Es así y lo seguirá siendo, porque los que vivimos nuestra juventud en las Ligas seguimos 
reviviendo esos maravillosos momentos que marcaron nuestra vida y queremos seguir 
comprometiéndonos en esa experiencia vital, la experiencia de seguir viviendo el voto de liguero de 
manera permanente. Para muchos de nosotros el Voto seguirá siendo un pacto con Cristo. 

Por cierto, yo sí firmé el Voto de la LMJI como lo establece el Artículo 7 de la Constitución de la Liga: 

Art. 7. VOTO. Para ser miembro activo de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios 
el aspirante debe firmar el siguiente voto: 

“Continuamente me esforzaré en vivir y ayudar a otros a vivir, conforme el más alto 
ejemplo de vida y experiencia que encontramos en Jesucristo. Me abstendré de todos 
aquellos actos mediante los cuales no glorifique al Señor y tomaré parte activa en 
los trabajos de la Liga y de la Iglesia”. 

Elevaos y elevad todo por Cristo. 

Betty Flores 

 

REFERENCIA 

ONU. (2017). Día Internacional de la Juventud. Agosto13, 2018, de ONU Sitio web: 
http://www.un.org/es/events/youthday/  

  



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2018 Página 9 
 
 

 

 

 

Congreso Nacional 
de Líderes Juveniles, LMJI 
 

 

 

Nota de la redacción 

 

Los pasados días 10 y 11 de agosto, en el marco de la celebración de la Semana Nacional de la 
Juventud, se realizó el Congreso Nacional de Líderes Juveniles de la Iglesia Metodista de México, en 
el Templo La Trinidad de Monterrey, N.L. 

Este congreso fue convocado por el pastor nacional de jóvenes Pbro. Marco Antonio Bautista López 
y el Gabinete Nacional de jóvenes e intermedios. El evento estuvo orientado a los dirigentes que 
sirven en cada Liga Metodista en el país, a consejeros, a asesores juveniles y a todos aquellos 
interesados por el ministerio juvenil en la iglesia. Se trataron temas sobre cómo trabajar con una 
juventud posmoderna, cómo aconsejar jóvenes y no fracasar en el proceso y cómo hablarle a la 
juventud de forma creativa, que son temas a los que se enfrentan quiénes desarrollan este 
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ministerio, a la luz de lo que dice la Biblia al respecto y lo que quiere Dios que haga su iglesia, usando 
la creatividad e ímpetu de la juventud. 
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UMAD Puebla, Día de la Juventud 
 

 

 

Día Internacional de la Juventud 
 

Mtra. Sandra Salazar Sánchez 

 

El reconocido poeta Rubén Darío, escribió: “Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!, 
cuando quiero llorar no lloro… y a veces, lloro sin querer…” [1]. Seguramente es triste perder toda 
una vida, buscando y equivocándose vez tras vez para quedarse, al final, sólo con la melancolía. 

Este afán de búsqueda es propio de la juventud aunque -a veces- las inquietudes no se hagan 
manifiestas en el ámbito que como maestros o padres deseamos, es decir: en el aula o en el hogar, 
lugares en donde se puede manejar casi cualquier situación sin correr peligro. En contraparte, estos 
días se caracterizan por ser especialmente turbulentos al presentar toda clase de riesgos: violencia, 
drogadicción, alcoholismo (entre los ya conocidos) y la sexualidad descontrolada, luchas de género 
(llevadas al extremo) e intolerancia (exacerbada); males que si bien ya existían, están alcanzando 
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niveles de descontrol alarmantes y – por si fuera poco – todo envuelto en un modelo aspiracional y 
consumista, que continúa latente. 

Este es el contexto para el que la población de entre 18 y 29 años, debe estar preparada con “nuevas 
respuestas” que aporten soluciones a las diferentes demandas de la sociedad. 

 

   

 

En México, desde agosto de 2010, se celebra el Día Nacional de la Juventud; con la finalidad de situar 
a dicho sector como pieza clave del desarrollo del país. Semejante distinción conlleva una carga muy 
pesada para los jóvenes (más cuando, en realidad, son herederos de buena parte de la problemática 
actual) por lo que su búsqueda de respuestas o el afán por alcanzar el ideal soñado, podrían ser 
infructuosos si no reciben alguna directriz o se les deja solos en esta tarea. 

Proverbios 20:29a dice: “La gloria de los jóvenes es su fortaleza…” y Job 12:12a menciona: “La 
sabiduría pertenece a los ancianos…” [2]. Estos versículos encierran mucho de la esencia de la vida: 
el joven lleno de ímpetu y el anciano que ha aprendido a través de los años. ¿Por qué no hacer a un 
lado las barreras que separan a los jóvenes de los adultos para trabajar juntos; sin señalamientos ni 
reclamos? Cierto, la juventud física se va, pero en su lugar deja el valioso legado de la experiencia, 
misma que padres y maestros están dispuestos a compartir (un poco para enmendar el mal causado 
o tal vez para tratar de recuperar lo que pudo haber sido y no fue). 

Como institución educativa, se hace un esfuerzo por brindar a los estudiantes las herramientas que 
les ayuden a abrirse paso en este mundo tan competitivo pero ninguna formación será suficiente 
para resistir los embates de la violencia a menos que esté cimentada en principios sólidos y en 
fraternidad; ese es el llamado desde esta “trinchera”. 
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Quienes hoy leen esto tienen 2 opciones: como en el poema, dejar que la nostalgia sea lo único que 
permanezca en el corazón o bien, aprovechar y disfrutar cada momento, aprender las lecciones, 
estar atentos y retener lo bueno. 

Que el clamor del salmista sea escuchado en este día Internacional de la Juventud: “Enséñanos de 
tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmos 90:12). 

Mtra. Sandra Salazar Sánchez 
Responsable académico de Educación Continua 
Universidad Madero plantel Puebla 

 

 

NOTAS 

1. Rubén Darío. Cantos de vida y esperanza. España: Alianza, 2004. 
2. Santa Biblia. Versión Reina Valera. 1960 
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Muere lentamente 
 

 

 

Martha Medeiros 

 

Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos 
trayectos, 
quien no cambia de marca. 
No arriesga vestir un color nuevo y no le 
habla a quien no conoce. 

Muere lentamente 
quien hace de la televisión su gurú. 

Muere lentamente 
quien evita una pasión, 
quien prefiere el negro sobre blanco 

y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones, 
justamente las que rescatan el brillo de los 
ojos, 
sonrisas de los bostezos, 
corazones a los tropiezos y sentimientos. 

Muere lentamente 
quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, 
quien no arriesga lo cierto por lo incierto 
para ir detrás de un sueño, 
quien no se permite por lo menos una vez en 
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la vida, 
huir de los consejos sensatos. 

Muere lentamente 
quien no viaja, 
quien no lee, 
quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en si mismo. 

Muere lentamente 
quien destruye su amor propio, 
quien no se deja ayudar. 

Muere lentamente, 
quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte 
o de la lluvia incesante. 

Muere lentamente, 
quien abandona un proyecto antes de 
iniciarlo, 
no preguntando de un asunto que desconoce 
o no respondiendo cuando le indagan sobre 
algo que sabe. 

Evitemos la muerte en suaves cuotas, 
recordando siempre que estar vivo exige un 
esfuerzo mucho mayor 
que el simple hecho de respirar. 

Solamente la ardiente paciencia hará que 
conquistemos 
una espléndida felicidad. 
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Palabra Presente, Palabra que Libera 
 

 

 

La Biblia: Palabra presente, Palabra que libera 

 

Alan Sánchez Cruz  

 

Agosto de 2018 

Cuando Johannes Gutenberg imprimió su primer libro a gran escala mediante el sistema de tipos 
móviles, era la mitad del siglo XV y, probablemente, desconocía el significado que a la postre tendría 
facilitarle la lectura del Libro Sagrado al pueblo alemán y al mundo. Como él, los propios redactores 
de la Biblia ignoraron la trascendencia que las historias acerca de un pueblo que se relacionó con su 
Dios tendrían para la comunidad creyente en nuestros días y, además, en nuestro lenguaje. 

La Biblia es el Libro por excelencia, aunque, estrictamente, se dirá que es un conjunto de libros 
(Biblos, de ahí su nombre), pues contiene un texto plural que no se da en una sola pieza y, al tener 
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escritos de diversos autores, se entiende que en su formación hubo un proceso de organización y 
redacción de aproximadamente once siglos. En su Breve historia del texto bíblico, Don Gonzalo Báez 
Camargo dice: 

No es posible determinar con exactitud el número y la identificación de los escritores 
bíblicos originales ni de los compiladores, revisores y redactores del texto final, que 
realizaron su labor en una gran diversidad de circunstancias culturales y situaciones 
históricas que inevitablemente influyeron en ella. Esa labor se realizó en el contexto 
de la historia de un pueblo, el judío[1]. 

Según Báez Camargo, podrían mencionarse tres etapas en el proceso de integración de la Biblia, 
desde el origen de los diversos escritos hasta el libro –o libros, como se ha mencionado- que 
conocemos hoy. La primera es la tradición oral, que antecede a la invención de la escritura y que 
por mucho tiempo sería el móvil para transmitir el registro de sucesos de los grupos humanos 
primigenios; en la segunda, “la trasmisión por escrito se va imponiendo, con el correr del tiempo, a 
la trasmisión oral”[2]; y la tercera tiene que ver con la revisión del material escrito, su difusión y 
conservación. 

Si bien la Biblia no es, en su conjunto, el libro más antiguo –aunque recopila historias ampliamente 
conocidas en las culturas arcaicas-, ha causado fascinación a propios y extraños en las distintas 
épocas de la historia universal. Esto se debe, de acuerdo a miles de creyentes evangélicos, a que la 
Biblia es más que una simple colección de libros; dice Neil R. Lightfoot que “es un cofre de tesoros 
de libros sagrados que ha crecido a través de los siglos hasta obtener su estatura actual”[3]. Añade: 

Es la firme creencia del cristiano que hoy se honra la Biblia porque en el pasado 
creció bajo la favorable y directriz influencia del que es el Autor de todas las cosas[4]. 

Pero, al preguntarnos, ¿qué es la Biblia?, el erudito responderá que la misma se divide en dos (o que 
hay que hablar de dos Biblias): la Biblia hebrea o hebraica y la Biblia cristiana o evangélica. La 
primera está conformada por la Tanaj (Torá, Nebiím y Ketubim, o Ley, Profetas y Escritos), lo que 
conocemos como Antiguo Testamento; mientras que la segunda contempla el Antiguo y Nuevo 
Testamentos[5]. El creyente de a pie, por su parte, afirmará que no es otra cosa sino la Palabra de 
Dios. Ante las distintas maneras de responder una misma pregunta, el teólogo Edesio Sánchez 
Cetina propone que no es posible resolver tal cuestión sin la ayuda de las Ciencias Bíblicas 
(Lingüística, Literatura, Arqueología, Historia, Ciencias Sociales, Antropología cultural, Religión, 
Teología), aunque las conclusiones de cada disciplina merecen un análisis propio. Tan fácil y difícil a 
la vez es dar respuesta a dicho planteamiento, que Sánchez Cetina comparte: 

La historia que la Biblia nos presenta no es una simple colección de relatos 
interesantes, sino narraciones de las experiencias vividas por Israel o por la iglesia 
en constante interrelación con su Dios, releídas desde una situación histórica 
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concreta. Los textos que hoy leemos están cargados con la fe del pueblo de Dios, 
expresada en distintas épocas y contextos específicos[6]. 

Entonces, ¿qué es la Biblia? Las palabras de Sánchez Cetina y de Báez Camargo coinciden, de manera 
que es correcto añadir que la Biblia no sólo es un libro de historia: también es un libro de fe. En ella 
se narran las vivencias de un pueblo, mismas que se desarrollan en distintas épocas. Algunas veces, 
el pueblo se ufana por tener de su lado al “Dios de los dioses”; otras, se siente desprotegido y 
juzgado ya que, al ser desobediente a su Dios, experimenta de cerca la ira divina al sufrir la esclavitud 
en alguna nación vecina. Aquí, la fe actúa como la esperanza en Aquel que le puede librar del yugo 
opresor.Pero, así como el pueblo de Dios sufrió tal yugo en el pasado, hoy existen pueblos de Dios 
que, lastimosamente, siguen padeciéndolo, y esto se ha vuelto mayormente visible en el contexto 
de América Latina. De acuerdo a Elsa Tamez: 

La historia que narran los distintos relatos bíblicos es una historia de opresión y 
lucha, como lo es la historia de nuestros pueblos latinoamericanos –en nuestra 
historia actual también podemos discernir la continuación de la revelación divina-[7]. 

Eduardo Galeano hablaría de esa misma historia –valga la repetición- y diría que América Latina es 
“la región de las venas abiertas”[8]. Sin embargo, la tierra que hoy sufre comparte una fe: unas veces, 
causa de opresión –pues la fe o religión mal entendidas han vendado los ojos de muchos, no sólo 
en el continente americano sino prácticamente en todo el orbe- y, otras tantas, motivo de 
aliento.Esto último es cierto si, en medio del sufrimiento, los seres humanos podemos afirmar que 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar, citando aquel bello himno[9]. 

Dios es un Dios que acompaña, que sufre con los que sufren, y se alegra con quienes se atreven a 
sonreír a pesar de la adversidad. Tal actitud esperanzadora se lograen aquellos que reconocen que 
en la Biblia se halla la Palabra de Dios que libera. ¿Acaso olvidamos las narraciones de liberación 
referidas una y otra vez por los escritores sagrados, recordando la salida de Egipto (p. ej. Éxodo 
13:14-22; Salmo 77:11-20;Oseas 11:1-4)? Nuestra realidad nos hace no sólo no olvidar sino releer 
los textos bíblicos a la luz de los éxodos latinoamericanos. En México y en los países hermanos 
tenemos presente el lenguaje utilizado de manera despectiva por el presidente de nuestro vecino 
del norte, Donald J. Trump, al hablar del tema migratorio, de desplazamiento (muro fronterizo, bad 
hombres). Curiosamente, nuestras autoridades han copiado el modelo de rigidez estadounidense 
con lo que llaman Plan Frontera Sur[10]. 

Sin embargo, hablar de los éxodos es sólo una parte dentro de las penurias que el pueblo de la Biblia 
experimentó desde que la misma cuenta el llamado de Dios a Abram. Como se ha referido, hoy al 
igual que ayer, nuestros pueblos necesitan dar nuevos enfoques a las circunstancias que enfrentan 
en su día a día. Ahí es donde la Biblia, además de ser un conjunto de historias, se transforma en 
Palabra viva que interpela al lector –o lectores- con su realidad. 
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Por último, aunque ni los escritores sagrados ni Gutenberg –con una labor que merece todo el 
reconocimiento- imaginaron nuestros días, nos dieron la posibilidad de aprender de las historias de 
otras personas y pueblos, historias que se añaden a una mayor: la de la humanidad. Qué maravilla 
que en el acontecer humano Dios se dé a conocer, además, por esa Palabra que ha de ser lámpara 
a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino (paráfrasis del Salmo 119:105). Tomando en cuenta la 
pregunta “¿Qué es la Biblia?”–interrogante que es uno de los hilos conductores de las presentes 
líneas-, podríamos agregar lo dicho por Luis D. Salem: “la Biblia es como una flecha de tránsito en 
cuya superficie va escrita esta frase significativa: Éste es el camino”[11]. 

Andando, entonces, el camino que nos muestra, hagamos de nuestra lectura de la Biblia una Palabra 
que siempre esté presente y que libere –que nos libere-, pues es Palabra que viene de Dios. 

 

NOTAS 

1. Gonzalo Báez Camargo, Breve historia del texto bíblico (México, CUPSA, Cuarta Edición: 
2016), 10. 

2. Ibid., 11. 
3. Neil R. Lightfoot, Comprendamos cómo se formó la Biblia, trad. Francisco Almanza (El Paso, 

Mundo Hispano, 2006), 25. 
4. Ídem. 
5. Según Lightfoot, la palabra testamento es una traducción desafortunada, por lo que sería 

mejor el término pacto. “Por consiguiente la estructura básica de la Biblia gira sobre la idea 
de que Dios hizo dos pactos importantes con su pueblo y que el Nuevo Pacto ha desplazado 
al Antiguo”; Ibid., 29. 

6. Edesio Sánchez Cetina, ¿Qué es la Biblia?: respuestas desde las ciencias bíblicas (Florida, 
Kairós, Segunda Edición: 2006), 54. 

7. Elsa Tamez, La Biblia de los oprimidos: la opresión en la Teología Bíblica (San José, DEI, 
Tercera Edición: 1986), 11-12. 

8. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (México, Siglo XXI, Tercer Edición, 
Octava Reimpresión: 2014), 16. 

9. “Va Dios mismo”, himno número 329 del Himnario Metodista, Edición especial (México, 
CUPSA, S/A). Cito la primera estrofa: Cuando el pobre nada tiene y aun reparte, / cuando 
alguien pasa sed y agua nos da, / cuando el débil a su hermano fortalece, / /va Dios mismo 
en nuestro mismo caminar/. 

10. “Eternos indocumentados”, artículo de Oscar Martínez en la Revista de la Universidad de 
México Núm. 833, Nueva Época, febrero de 2018,Éxodos, 49-50: “Es un plan que sólo altas 
cuotas de cinismo permiten llamar «humanitario». Es humanitario, dicen los funcionarios de 
aire acondicionado, reiniciar con los operativos en el tren de carga donde los 
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centroamericanos viajan como polizones de tierra. Es humanitario, repiten los que nunca 
han cruzado una frontera sin papeles, reforzar la seguridad en las estaciones del tren para 
que los indocumentados de la esquina más terrible de América no lo aborden mientras está 
detenido”. 

11. Luis D. Salem, Día de la Biblia 1968 (México, Sociedades Bíblicas en América Latina, 1968), 
5. 
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La Omnipresencia de Dios 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos; has escudriñado mi andar y mi reposo, y 
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, 
Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es 
demasiado maravilloso para mí; Es tan elevado, que no lo puedo comprender. 

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás 
Tú; y si en el Sepulcro hiciere mi morada, he aquí, allí Tú estás. Si tomara las alas del alba habitará 
en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me sostendrá Tu diestra. Si dijere: Ciertamente 
las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no 
encubren de Ti, y la noche resplandece como el día, pues lo mismo te son las tinieblas que la luz 
(Salmo 139:1-12). 
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El salmista escribió: Desde los cielos miró Jehová; y vio a todos los hijos de los hombres; desde el 
lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, pues Él formó el corazón de todos 
ellos, y atento está a todas sus obras,  ySalomón agregó: He aquí que los cielos, y los cielos de los 
cielos, no te pueden contener; ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y Pablo complementa: 
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas, pues Él es quien da a todos vida, aliento, y todas las 
cosas, para que busquemos a Dios, pues ciertamente no está  lejos de cada uno de nosotros; porque 
en Él vivimos, y nos movemos, y somos. ¿O ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios? Glorifiquemos pues, a Dios en nuestro cuerpo y 
espíritu, los cuales son de Dios (Sal. 33:13-15; 1 Re 8:27; Hch. 17:17-28; 1 Co 6:19-20). 

Omnipresencia es el atributo de Dios, por el cual Dios tiene la capacidad de estar en toda su plenitud, 
presente en Espíritu, en el pasado, presente y futuro de la creación, y simultáneamente, en todas 
partes, y aunque no está en el infierno, (que en la eternidad será una situación, más que un sitio), sí 
mira el lugar preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, y donde, con la bestia, el falso 
profeta, el anticristo y Satanás, los demonios y las personas que necia e imprudentemente, 
rechazaron su gracia, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 
Pero ¡Gloria a Dios! Que nadie necesita tener tan espantoso futuro, pues Jesús ha sido hecho el 
fiador de un mejor pacto, el de la salvación por gracia (gratuita para el pecador, porque Jesucristo 
ya pagó por ella con su muerte en la cruz del Calvario), por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por Él, el único Mediador entre Dios y los humanos, se acercan a Dios, 
dándoles la fe necesaria para creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su Salvador 
personal, y viviendo siempre para interceder por ellos (Mt. 25:41; 1 Ti. 2:5; He. 8:1-6). 

Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y le hacemos a Él mentiroso; 
pero si reconocemos y confesamos ante el omnipresente y omnisciente Dios, nuestros pecados, Él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, gracias a que la sangre 
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado; pues el evangelio dice que si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, ya que Él es la propiciación 
(sacrificio sustitutivo, suficiente y aceptable ante Dios), por nuestros pecados; y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo(2 Ts. 1:9; Ap. 14:10; He 7:22 y 25; 1 Jn. 1:7-2:2). 

Así, el santuario de Dios en el universo, en el más pequeño átomo, y en el corazón del humano, es 
el infinito. Esto debe ser un gran consuelo para el hijo y fiel siervo de Dios. Tal vez lo tomamos como 
algo ordinario, pero ¿Nos damos cuenta de que por la Omnipresencia divina podemos recurrir 
confiadamente a Dios en cualquier lugar, y por cualquier razón? ¡Bendito sea Dios!, que podemos 
estar seguros de que Él nos está viendo y escuchando, allí donde estamos, para ayudarnos, para 
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compadecerse de nosotros, para que nos refugiemos en Él, para librarnos de mil peligros, y para 
comunicarse con nosotros por la oración. 

La Biblia dice: “Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y ya que 
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado; nos podemos y debemos acercar 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro (Pr 15:3; He 4:15). Aún en las más terribles pruebas y circunstancias, Dios está con nosotros 
y podemos encontrar en Él la fortaleza y victoria. 

La Biblia dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; 
aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pues Dios está 
en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. 

Jehová de los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque así dijo el Alto 
y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, 
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para 
vivificar el corazón de los quebrantados (Sal. 46:1-7; Is. 57:15). 

Esta es una de las más grandes bendiciones para todos aquellos, que en su angustia, necesidad, o 
tribulación, claman a Dios por consuelo, ayuda, y socorro; pero es un amorosa y severa advertencia 
para los que creen que, aunque sea temporalmente, pueden ocultarse de la presencia de Dios para 
hacer, pensar, y ver cosas que seguramente sabemos que no le agradan a Dios, ni son de provecho 
alguno para nosotros. Dios, a través del profeta Jeremías, dijo:¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice 
Jehová, y no Dios desde muy lejos?¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo 
vea? ¿No lleno yo, dice Dios, el cielo y la tierra? (Je. 23:23-24). 

Dios lo ve todo, lo observa todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos, deseos, e intenciones: 
buenos y malos, por lo que no hay caso en tratar de escapar a su presencia. 

Aun siendo por la gracia y la fe de Jesucristo, hijos y siervos de Dios, siempre seremos invitados y 
tentados a ofender a Dios creyendo infantilmente, que podemos salirnos de la voluntad, cobertura 
y vigilancia de Dios, impunemente. Pero la Biblia advierte: No se engañen: Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su 
carne (los apetitos mundanos), de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos (Ga 6:7-9). 
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Debemos mencionar que aunque la presencia de Dios es continua, Él puede estar activa y 
manifiestamente presente en una situación, mientras que puede no revelar Su presencia en otras 
circunstancias donde no se le honra, ni obedece, ni sirve. 

Cuando en vez de vivir como Dios manda, escuchar su voz, y obedecer su voluntad, se nos ocurre 
hacer lo que a nuestro juicio le conviene a los intereses de Dios, y nos apartamos del camino trazado, 
perdemos la bendición de presentarnos ante Dios aprobados, y de gozar del suave aroma del éxito, 
y el dulce sabor de las satisfacciones legítimas que Dios da al siervo fiel; y aunque sigue pendiente 
de nosotros, llamándonos al arrepentimiento, a volver al propósito y plan maravilloso de Dios para 
nuestra vida, no recibimos toda la bendición de la vida abundante y fructífera que Dios nos ha 
preparado, y que quiere que experimentemos en toda su plenitud. 

La Biblia dice: El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme 
a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que viven conforme al propósito de Dios, para el que fueron son 
llamados (Ro. 8:27-28). 

Una mano que por la enfermedad del Parkinson, aunque fue bien capacitada, no se sujeta al cerebro 
del pintor, de poco le sirve; pero una mano diestra, sujeta al cerebro del pianista, es un maravilloso 
instrumento, con el que el concertista podrá ejecutar su obra maestra y digna de la aprobación del 
más exigente crítico. El siervo de Dios que en vez de andar de acomedido, pretendiéndole ayudar a 
Dios, se sujeta sumisamente a la soberana voluntad de la cabeza de la iglesia que es Cristo, podrá 
ver como Dios hace proezas con su vida, y gozar de la presencia, guía, fortaleza, protección y 
bendición de Dios, en todos sus caminos. 

Emmanuel (que quiere decir Dios con nosotros), nos dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente, 
para cuidar de hacer conforme a todo lo que te mandó; no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley (la Biblia), sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito. 

Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas (Jo. 1:7-9). 

Mi siervo eres tú; Yo te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de 
mi justicia. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo (Is 41:9-10; Mt 28:20). 

Gozando de la paz de Dios que da el estar consciente de la omnipresencia de Dios, David escribió: 
Jehová es mi Pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a 
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aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de 
su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás 
conmigo. Tu vara y Tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios, moraré por largos días 
(Sa. 23). ¡Gloria a Dios! Amén. 

 

drernestocontreras@hotmail.com 
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El Peligro de las Riquezas 
 

 

 

El peligro de las riquezas (Sermón– fragmento) 

 

Rev. John Wesley (1703-1791) 

 

“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición” (1 Ti. 6:9).   

¡Cuán innumerables son las malas consecuencias que han tenido lugar porque la gente no conoce y 
no toma en consideración esta gran verdad! ¡Y cuán pocos son los que aun en el mundo cristiano la 
conocen o la consideran debidamente! ¡Cuán pequeño es el número de aquellos, aun entre los 
auténticos cristianos, que la comprenden y la toman a pecho! La mayoría la pasa por alto 
livianamente, recordando escasamente que tal texto se halla en la Biblia. Y muchos le incorporan 
tal interpretación que lo despojan de toda clase de efecto. «Los que quieren enriquecerse» dicen, 
«esto es, los que quieren enriquecerse de cualquier modo, que quieren enriquecerse bien o mal, 
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que están resueltos a lograr su propósito, a alcanzar su fin, cualesquiera sean los medios que usen 
para lograrlos, esos caen en tentación, y en todos los males enumerados por el apóstol». Pero por 
cierto que si este fuera todo el significado del texto bien podría estar fuera de la Biblia. 

Esto está tan lejos de ser todo el significado del texto que no es ni parte de su significado. El apóstol 
no habla aquí de ganar riquezas injustamente, sino de algo bien distinto: sus palabras deben 
entenderse en su sentido llano y obvio, sin restricción ni calificación cualesquiera sean. San Pablo 
no dice: «Los que quieren enriquecerse por malos medios», mediante el robo, el despojo, la 
opresión o la extorsión; los que quieren enriquecerse mediante el fraude o artificios deshonestos, 
sino simplemente «Los que quieren enriquecerse», estos, admitiendo y suponiendo que los medios 
que utilizan son de lo más inocentes, «caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición». 

¿Más quién cree en esto? ¿Quién lo recibe como la verdad de Dios? ¿Quién está profundamente 
convencido de ello? ¿Quién lo predica? Grande es la compañía de predicadores hoy en día, regulares 
e irregulares. ¿Pero cuál de ellos predica abierta y explícitamente esta extraña doctrina? Según la 
aguda observación de un gran hombre, «el púlpito es el baluarte del predicador temeroso.» ¿Pero 
quién, aun en su baluarte, tiene el coraje de proclamar una verdad tan fuera de moda? No recuerdo 
que en sesenta años haya escuchado predicar un sermón sobre este tema. ¿Y qué autor durante el 
mismo lapso lo ha proclamado desde la prensa? ¿Por lo menos en el idioma inglés? No conozco ni 
uno, no he visto ni oído a tal autor. He visto a dos o tres que apenas lo rozan, pero ninguno de ellos 
lo trata expresamente. Yo mismo lo he tocado frecuentemente al predicar, y dos veces en lo que he 
publicado: una vez al explicar el Sermón del Monte de nuestro Señor y una vez en el discurso sobre 
«las riquezas de iniquidad». Pero nunca he predicado ni publicado ningún sermón expresamente 
sobre el tema. Ya es hora de que lo haga, que me explaye tan vigorosa y explícitamente como pueda 
para dejar un testimonio pleno y claro detrás de mí cuando Dios se complazca en llamarme. 

¡Oh que Dios me diese hablar con palabras directas y compulsivas! ¡Y que vosotros las recibáis con 
corazones honestos y humildes! Que no se pueda decir: «Estarán delante de ti como pueblo mío, y 
oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, 
hermoso de voz y que canta bien; ¡y oirán tus palabras mas no las pondrán por obra!»1 ¡Oh que 
vosotros no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, para que seáis bienaventurados en 
lo que hacéis. (Continúa…) 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

ORAR CON FE 

Recordemos que estamos en el “Cómo” del discipulado cristiano y la tercera disciplina que el 
discípulo debe tener en su vida es “orar con fe”. Una parte del 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. La manera básica que tiene de 
comunicarse con Dios es la oración y la manera básica que Dios tiene para comunicarse con usted 
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es la Biblia. Con ello en mente, las cápsulas de discipulado que compartiremos se referirán a la 
tercera disciplina en la formación del discípulo: orar con fe. 

 

ESTUDIO BÍBLICO 3. ORAR CON FE (Primera parte) 

Dios le guía diariamente en sus decisiones, resolviendo problemas y satisfaciendo necesidades. Él lo 
hace por medio de la presencia interna del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu, la palabra de Dios 
se vuelve activa, viva y dinámica al dirigir su vida. Al basar su vida en la Palabra por fe, ésta llega a 
ser una lámpara a sus pies y una luz para su camino (Salmo 119:105). 

Algunas personas se oponen a la idea de que Dios revela su voluntad acerca de todos los asuntos 
diarios por medio de su Palabra. Posiblemente esa resistencia por parte de algunos, la provocaron 
personas que han abusado o usado mal las Escrituras para justificar lo que ellas mismas querían. 
Pero Dios revela su voluntad por medio de su Palabra a los que son sensibles y creyentes en las 
condiciones que Él pone. 

A través de este estudio bíblico “Orar con fe”, el discípulo podrá explorar las condiciones que se 
cumplan en su vida y podrá: 

A. Identificar situaciones cuando la oración y la Palabra de Dios se complementan. 
B. Aprender tres etapas para hacer pactos con Dios. 
C. Enumerar seis condiciones o pasos para orar con fe. 
D. Dar ejemplos bíblicos de personajes que oraron con fe basándose en una palabra revelada 

por Dios. 

 

A. Identificar situaciones cuando la oración y la Palabra de Dios se complementan. El concepto de 
que la Palabra y la oración están unidas por la fe, las hemos comentado en cápsulas anteriores, 
como: la barra vertical de la “Cruz del Discípulo”; “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:7); el estudio bíblico “La Verdad y 
la Fe”; el uso de la Escrituras en la oración; teniendo una relación personal con Dios; y a través de 
los medios de gracias de la Palabra y la oración. 
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B. Aprender tres etapas para hacer pactos con Dios. La relación de orar con fe y vivir en la Palabra 
se podrá entender mejor si el discípulo repasa las cápsulas anteriores y se pregunte: ¿Cómo hallar 
una promesa bíblica en la que pueda basar su oración? Un pacto es una promesa o un compromiso 
entre personas que mutuamente se ponen de acuerdo para hacer algo juntas. El pacto de Dios con 
su pueblo se encuentra en las Escrituras y, según la Biblia, los pactos entre Dios y su pueblo tuvieron 
tres etapas: 

1. Dios revelo su voluntad e hizo una promesa. 
2. El pueblo cumplió las condiciones que Dios había establecido. 
3. El pueblo creyó en Dios y recibió la bendición. 

Si no cumplían las condiciones de creer en Dios y si no procedían en base a la promesa, no recibían 
la bendición. 

 

C. Enumerar seis condiciones o pasos para orar con fe. Los seis pasos para orar con fe son: 

1. Permanecer en Cristo. 
2. Permanecer en la Palabra. 
3. Permitir que el Espíritu Santo dirija. 
4. Pedir según su voluntad. 
5. Aceptar la voluntad de Dios por fe. 
6. Actuar basándose en la Palabra de Dios. 

Los primeros tres pasos (PPP) son tres condiciones para que Dios le comunique su verdad absoluta 
y los otros tres pasos (PAA) son para que usted comunique su fe en acción con Dios. 

 

D. Dar ejemplos bíblicos de personajes que oraron con fe basándose en una palabra revelada por 
Dios. En Génesis 6:17, 18, 22; 7:6 y 7se cumplieron las tres etapas con Noé. También lo vemos en 
los siguientes pasajes bíblicos: Génesis 12:1-4 (Abraham); Josué 23:14 (Josué); Génesis17:9-16, 23 
(Abraham); y Juan 9:6,7 (ciego de nacimiento). 
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FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, medita en los principios bíblicos para que empezar en tu vida cristiana a “Orar 
con fe”. Identifica cuándo los medios de gracia de la Palabra y la oración se funden para recibir 
revelación de la voluntad de Dios. Aprende las tres etapas para hacer la voluntad de Dios. Pon por 
obra en tu vida de oración los seis pasos para orar con fe y comprobarás cuan buena es la voluntad 
de Dios, agradable y perfecta. 

Como discípulos de Jesús, necesitamos oír la voz de Dios para saber cómo orar. 

Hno. Cuau. 

 

[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”] 
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Aniversario Templo El Mesías, Cocotitlán 
 

Setenta aniversario del templo El Mesías de Cocotitlán 

Cocotitlán, Edo. de Mex. 1 de agosto, 2018. 

 

HOY CUMPLES 70 AÑOS 

Los orígenes de la obra Metodista en Cocotitlán se remonta a 1881 para el trabajo de la iglesia 
Metodista Episcopal del Sur. En 1911, el maestro Abraham Marcelino Ávila toma el trabajo que se 
venía realizando. Desde 1921, ya se tenía registro de la actividad con la fiesta de las primicias pues 
en una plataforma se formaba un hermoso trofeo con instrumentos de labranza y exhibían a ambos 
lados hermosas calabazas, prominentes chilacayotes y mazorcas de gran calidad. Pero la historia de 
este santuario comienza desde el año de 1932 y fue hasta el 4 de agosto de 1948 que fuiste 
terminado y dedicado para la honra y gloria de Dios. 

Desde ese tiempo, muchos pastores, hermanos y familias han sido bendecidos por la palabra de 
Dios que dentro y fuera de tus paredes se nos ha dado a quienes formamos parte de tu historia, 
historia que bendice a nuestra hermosa tierra de Cocotitlán, pues formas parte de ella. 

Nos gozamos en estos 70 años, pero más nos compromete a seguir proclamando con nuestras 
acciones, nuestro diario vivir y, como dice la Biblia, “que tus ojos estén abiertos noche y día hacia 
esta casa, hacia el lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu 
siervo haga hacia este lugar” (1 Re. 8:29). 

¡Felices 70! 
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Publicado en el sitio de Facebook de Iglesia El Mesías Cocotitlán. Adaptación. 
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Elia Lombardo Moreira 
 

 

 

In memoriam (1928-2018) 

El pasado 12 de julio pasó lista de presente en las moradas celestiales nuestra 
hermana Elia Lombardo Moreira, maestra de música y educadora de toda su vida. 

 

Elia Lombardo Moreira vio la luz primera el 17 de octubre de 1928 a las 17:45 horas en la ciudad de 
Xalapa, Ver. Su padre Ernesto Lombardo Mortón era originario de Saibas, Coah. y murió en 1963 a 
los 60 años en la ciudad de Puebla, ya jubilado y enfermo. Su madre Julia Moreira Garduño, 
originaria de Moclova, Coah., quien murió de 85 años en la ciudad de Orizaba, Ver. estando de visita 
con familia. 

Elia fue la segunda hija y única en la familia, pues su hermano mayor Ernesto murió al nacer. Ella 
cursó su estudio preescolar y hasta el tercer año de primaria en Xalapa, Ver. 

La familia se avecindó en Puebla debido al trabajo de su padre como maquinista del ferrocarril 
mexicano. Ya en Puebla, cursó del cuarto al sexto año de estudio elemental en el colegio bautista 
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Howard y la secundaria en la escuela inglesa con la profesora Altagracia Gómez. La carrera de 
educadora la hizo en curso abierto de la Normal de Xalapa hasta su titulación. 

Estudió piano con la profesora Carolina Tello y Fuentes de María, durante 6 años en la música 
elemental y, 3 años más, en música superior con la afamada profesora Leticia Euroza, quien la hizo 
pianista profesional. El famoso organista cristiano (ciego de nacimiento y apoyado por su hermano) 
Panchito Ramírez, preparó y consagró a Elia como organista consumada. 

Realizó estudios de música y canto como mezzosoprano y contralto, bajo la instrucción de 
Magdalena Santillán. Además, en dirección de canto congregacional, tríos, cuartetos y coros, se 
instruyó bajo la enseñanza de la profesora de música y canto Lula L. Meadows. De esa manera, 
realizó su anhelado sueño en el ministerio de música en la iglesia. 

Se desempeñó como educadora en la amplia gama del título desde los 18 años en su Alma Mater, 
el colegio Howard, donde laboró por más de 20 años, alternando su actividad, escuela e iglesia. Se 
dedicó a sus clases particulares de piano desde los 25 años. Practicó la música sacra y clásica como 
organista y directora de coros, tríos y cuartetos en su iglesia madre: la Primera Iglesia Bautista de 
Puebla, con quienes participó dentro y fuera de la ciudad en actividades regulares y especiales de 
aniversarios, asociaciones y convenciones cristianas en el país. 

Realizó estudios superiores en la Universidad Greenlake de Wisconsin (EUA) por 3 años en cursos 
intensivos de verano, para el sistema educativo del método Montessori en la observación, práctica 
e investigación. Fue becada en la escuela “Sunny Hill” en la Ciudad de México para perfeccionar el 
mismo sistema Montessori bajo la dirección del maestro Sunny Meadows. Perteneció a la 
Panamerican Montessori Asociation del Distrito Federal, donde hizo varios cursos y prácticas 
profesionales acreditadas. 

Desarrolló su talento por el inglés y la fonética estudiando no pocos cursos por correspondencia y 
perfeccionó su estilo bajo la instrucción del destacado músico, escenógrafo, escritor, historiador y 
dramaturgo Villalello “Mikko Villa” por varios actos, ya que desde su juventud a ella le apasionó y lo 
practicó debido a su estrecha relación con misioneros y traductores norteamericanos, parte del 
Instituto Lingüístico de Verano. 

Por repetidas ocasiones, viajó a los Estados Unidos de América en plan de estudio, turismo y visita 
a familiares y amigos. Apoyó en su momento a varios misioneros latinos de El Salvador en 
Washington, con música, español e inglés para niños y jóvenes latinos. Estudió francés en la Alianza 
Francesa por 4 años. 

Al cierre y desaparición del Colegio Bautista Howard, trabajó para el Instituto Mexicano Madero, 
perteneciente a la Iglesia Metodista de México, como maestra y directora del jardín de niños, donde 
implantó el sistema Montessori, instruyendo y preparando al personal docente para las aulas en el 
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plantel Toledo. Ahí, también se desempeñó como directora del coro de alumnos de preparatoria y 
con clases de inglés en la primaria. 

Perteneció a la Organización Mundial de Educadores Delegación Puebla (OMEP) y participó como 
delegada y ponente en varios congresos de esta organización. 

Después de servir en el Instituto Mexicano Madero por 20 años, le jubilaron. Laboró después en 
algunas escuelas primarias y secundarias particulares como maestra de inglés, música coral y 
rondas. Continuó su vida como pianista, organista y directora del coro de las iglesias bautistas y sus 
misiones, de donde fue miembro activo o como invitada a colaborar en ese ministerio en otras 
iglesias cristianas. 

Los años de intenso trabajo y desvelo debilitaron su salud y, en especial, la descalcificación de sus 
huesos y su delicado corazón, así como sus ojos sin visión y su riñón dañado, sufrió muchos 
accidentes y cirugías de huesos rotos, que acabaron con su carrera magisterial, pero no así su vida 
de servicio. 

En cada área de su vida se preparó, estudió, especializó y profundizó, para realizar así su labor como 
sierva fiel del su Señor y Dios, apoyando a la niñez, juventud y mujeres de la iglesia. Sin embargo, ya 
en casa continuó dando clases particulares de piano de manera esporádica. Atendió a gente muy 
especial para ella y apoyó en la música al cuarteto de amigos entrañables y en la segunda Iglesia 
Bautista Ebenezer. 

En vida, fue objeto de reconocimientos o mención de honor como parte de la Iglesia Bautista y del 
Instituto Mexicano Madero. Pero siempre dando ella gloria al Dios y Señor suyo. 

Ser conservó soltera en la vida, pero siempre rodeada de niños, jóvenes, amigos y hermanos en 
Cristo. Su vida siempre estuvo en las manos de Dios. Hasta el final de sus días, esperó la llamada de 
su Señor ya que anhelaba volver a casa y reunirse con Quien le amó para seguirle alabando, 
oyéndole decir “bien, buena sierva y fiel; en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu Señor”. 

“Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo 
para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven” 
(Romanos 14:7-9). Descanse en paz Elia Lombardo. 
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[Nota publicada en sitio de Facebook de José Donato Rodríguez, con datos biográficos de Elizabeth 
Morales Müller (Adaptado). Las fotos corresponden a su desempeño siempre vigoroso en el Instituto 
Mexicano Madero, donde prestó sus destacados servicios como directora del Jardín de Niños y del 
Coro del Colegio]. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2018 Página 38 
 
 

 

 

 

UMAD Puebla Bienvenida Alumnos 
 

 

 

13 de agosto de 2018  

UMAD da la bienvenida a sus nuevos talentos 
Alumnos de nuevo ingreso y de otras generaciones iniciaron hoy el ciclo escolar 
2018-2019. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El inicio de una nueva etapa siempre representa un cúmulo de 
emociones y sentimientos para la persona que lo vive; y más si se trata de un momento tan 
importante como es la vida universitaria. 

Cientos de nuevos estudiantes de la Universidad Madero tuvieron una cálida bienvenida donde 
recibieron información básica sobre los servicios y actividades de su casa de estudios, además de 
convivir con quienes a partir de ahora serán sus compañeros y seguramente algunos de ellos se 
convertirán en grandes amigos no sólo por los próximos cuatro años, sino por el resto de su vida. 
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La jornada inició cuando los ahora universitarios literalmente se pusieron la camiseta de la UMAD 
para después conocer a las autoridades y escuchar las palabras del Rector Mtro. Job César Romero 
Reyes, quien dijo sentirse muy complacido por recibirlos en este su nuevo hogar. 

Después siguieron algunas dinámicas y actividades de integración; la toma de foto oficial; 
continuando con una breve plática de inducción en el auditorio de la universidad, donde pudieron 
conocer las oportunidades que tendrán a lo largo de su carrera para realizar intercambios 
académicos, prácticas profesionales en el extranjero, vinculación empresarial para integrarse 
fácilmente al mercado laboral, así como capacitaciones diversas gracias a las alianzas que se tienen 
con empresas como SAP, IBM, CISCO, Cambridge, etc. 

 

     

   

 

Finalmente, los jóvenes disfrutaron de una amena convivencia tomando refresco y comiendo pizza 
que sirvió para conocer a otros chicos que también están iniciando este camino, así como algunos 
de los que serán sus maestros. 

Hoy los pasillos, salones, jardines y espacios comunes de la UMAD han vuelto a llenarse de vida. Una 
nueva generación comienza a partir de este día su formación universitaria y con ella muchas 
experiencias que guardarán por el resto de su vida. 
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Del mismo modo lo hacen otros cientos de estudiantes de tercero, quinto, séptimo y hasta noveno 
semestre que este lunes 13 de agosto han regresado a las labores para continuar adquiriendo las 
mejores herramientas para su futura vida profesional. 

¡Bienvenidos todos al ciclo escolar 2018-2019! 

 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Invitación Cena con Causa 
 

Cena con causa Universidad Madero de Puebla 

 

Mayores informes en el sitio de Internet:  https://umad.edu.mx/lallama/#proyectos  

O al contacto: Lic. Lizzete Lemus López, Responsable de Relaciones con Exalumnos del Sistema 
Educativo Metodista. lizzete.lemus@umad.edu.mx  
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UMAD Puebla, Investigadora Sevilla 
 

 

 

6 de agosto de 2018 

Investigadora de la U de Sevilla comparte experiencia en UMAD 
Su estancia fue como parte del programa de intercambio docente entre la 
Universidad Madero y otras instituciones internacionales. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Vastos e interesantes conocimientos compartió la Dra. Macarena 
Pérez-Suárez, docente-investigadora de la Universidad de Sevilla, España quien estuvo en la UMAD 
como parte del programa de un intercambio docente por el periodo de verano. 

Durante su estancia la Dra. Macarena impartió el taller “Búsqueda de información para proyectos 
de investigación”; y presentó una charla para investigadores nóveles “La experiencia de formarse 
como investigador”, ambos dirigidos a docentes y académicos de la Universidad Madero y el 
Instituto Mexicano Madero. 
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Como parte de sus aportaciones la experta señaló que investigar es un proceso de transformación 
intelectual que mezcla decisiones sobre la tarea, estrategias y expectativas de la persona. Sin 
embargo comentó que en ocasiones se puede percibir como una labor difícil, complicada y 
engorrosa, que en realidad no lo es; por ello presentó 12 consejos que animan la formación de 
investigadores. 

1. Posiciona la marca de tu nombre 
2. Sigue un método de trabajo que te dé resultados 
3. Disfruta los aspectos lúdicos del trabajo 
4. Capitaliza tus ideas con un equipo de apoyo 
5. Toma en cuenta las normas de las Revistas destino 
6. Define tus aspiraciones de impacto 
7. Ambiciona ser ampliamente leído. Escribe en inglés 
8. Atiende las reglas de la escritura académica 
9. Sé autor y evaluador de artículos 
10. Invierte en tu preparación como investigador 
11. Ten en cuenta que se aprende también de las experiencias pequeñas 
12. No dejes que alguien te estorbe porque dice que no lo lograrás 

 

   

 

La visita de la especialista fue de gran valor para la Universidad Madero que pretende integrar a 
cada vez más docentes en uno de los quehaceres primordiales de toda universidad, es decir, la 
investigación. Por su parte, los académicos, se mostraron entusiasmados por el conocimiento y las 
recomendaciones que compartió la Dra. Macarena, mismos que a su vez buscarán replicar en sus 
alumnos. 
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La Dra. Macarena cuenta con un Doctorado por la misma Universidad de Sevilla, Máster Oficial en 
Gestión y Desarrollo de los RRHH, es experta en Gestión Económica del Medio Ambiente, Licenciada 
en Ciencias del Trabajo y tiene una Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales. 

Tiene en su haber al menos al menos ocho libros (en conjunto con otros colegas); cinco capítulos en 
libros, seis publicaciones en revistas y por lo menos 15 aportaciones en congresos. 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Puebla, Necesidad de Ciberseguridad 
 

 

 

30 de julio de 2018 

Experto en cómputo forense estuvo en la UMAD 
Habló con los futuros abogados e ingenieros sobre la necesidad de especialistas 
en materia de seguridad informática. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La seguridad informática es un tema que no solo compete a la 
tecnología, sino también se relaciona con aspectos legales dado los posibles delitos que se llegan a 
cometer al vulnerar los sistemas de las empresas; así lo señaló Andrés Velázquez, presidente y 
fundador de la empresa MaTTica, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en 
América Latina. 

El experto en soluciones en el ámbito de los delitos informáticos tanto en el sector público como en 
el privado; quien además ofrece servicios de capacitación forense relacionados con robo de 
información, fraudes, espionajes, amenazas, ataques y rastro mediante huellas digitales en internet; 
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estuvo en la UMAD para ofrecer la conferencia “La prueba digital” dirigida a estudiantes de Derecho 
e Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet. 

Durante su charla, el egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Cibernética por la 
Universidad La Salle, Cd. México, explicó que la ciberdelincuencia ha avanzado a pasos agigantados 
en los últimos tiempos, mientras que la seguridad en dicha materia se ha ido rezagando; por ello 
destacó la necesidad de que existan más especialistas en seguridad informática que puedan aplicar 
sus conocimientos en empresas y organizaciones del gobierno. 

Desde el punto de vista del Derecho también puntualizó que hay vacíos legales en el tema de los 
ciberdelitos por lo que urge crear nuevas tipificaciones para sancionar dichas conductas delictivas y 
regular algunas que no están contempladas en las leyes. 

Destacó que a partir del cómputo forense se puede acceder a información de computadoras, 
tabletas, teléfonos celulares, memory stick, impresoras y cualquier otro dispositivo que pueda 
almacenar datos; y solo a través de la “sobreescritura” de dicha información o la destrucción física 
del aparato, es posible eliminarla. 

 

      

 

Finalmente recomendó a los jóvenes proteger sus datos personales para evitar ser víctimas de la 
delincuencia, de esta forma proporcionó algunos tips sobre todo en lo que respecta a redes sociales, 
tales como: evitar llenar todos los datos que solicita Facebook, cambiar las contraseñas 
regularmente, no aceptar como “amigos” a gente desconocida y en general llevar al mundo digital 
las precauciones que tomamos en la vida cotidiana. 

De esta forma el experto en cómputo forense mostró un nuevo y amplio panorama de esta área de 
especialización a la que pueden enfocarse los futuros abogados e ingenieros en Tecnologías de 
Información e Internet egresados de la UMAD. 
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Andrés Velázquez cuenta con más de 30 certificaciones internacionales en el ámbito de análisis y 
cómputo forense. Ha asesorado y capacitado a empleados de agencias internacionales de 
investigación, entre ellas la INTERPOL y la UNODC. 

Nombrado en 2017 como uno de los 30 mexicanos en sus 30 años para liderar el cambio en el país 
por la revista “Expansión” – La revista de negocios más importante de México. 

 

 

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

 

 

2 de agosto de 2018 

IMM incluirá plataforma para mejorar comprensión lectora 
Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato podrán acceder a esta herramienta 
desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el objetivo de fortalecer e incrementar las habilidades de 
comprensión lectora en los alumnos; a partir de este ciclo escolar el Instituto Mexicano Madero 
incluirá en los planes de estudio de Secundaria y Bachillerato (tanto del plantel Centro como de 
Zavaleta), el uso de la plataforma Achieve3000 de aprendizaje; que diagnostica y asigna actividades 
específicas y diferenciadas a través del propio mérito (nivel de comprensión) de cada alumno. 

En su búsqueda constante por innovar e ir acorde a los tiempos actuales, dando las mejores 
herramientas a sus estudiantes, el IMM decidió implementar este programa que se podrá trabajar 
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desde cualquier dispositivo smartphone, tableta o computadora que tenga acceso a internet. Por lo 
tanto habrá actividades que se realicen en la clase, así como otras que se deban realizar en casa. 

Al respecto, la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora general del IMM plantel Zavaleta, reveló que 
el enfrentarse a generaciones de nativos digitales, precisa canalizar el uso de la tecnología para 
obtener conocimiento y coadyuvar en la educación y no solo limitarse al entretenimiento. 

“Las características de aprendizaje de la mayoría de nuestros alumnos son mediante actividades 
visuales como: multimedia, acceso a links, interacción con aplicaciones y dispositivos de última 
generación”, señaló la Mtra. Cuachayo. 

De esta manera detalló que el Modelo Achieve3000 es un método en línea con aprendizaje 
diferenciado que ubica a los alumnos en sus diferentes niveles y constantemente cambia para 
mejorar las habilidades de lectoescritura. 

El uso cotidiano de esta plataforma mejora 
notablemente y de manera continua la 
habilidad de leer, comprender, aplicar y 
comunicar información derivada de un escrito 
complejo; incrementando de manera continua 
el nivel para el usuario a través de los textos 
informativos diferenciados en siete niveles. 

La importancia de la comprensión lectora 
radica en que es la base para obtener 
conocimientos a lo largo de la vida y en todos 

los ámbitos de la misma. A través de la lectura se recibe la información que posteriormente se 
convierte en conocimiento para el desarrollo personal, social y laboral de las personas desde 
temprana edad y por el resto de su vida. 

Esta nueva alianza se suma a las ya existentes con empresas de la talla de SM Ediciones,  Santillana, 
CISCO, Cambridge, Planea, Ceneval, Pearson y Schoology. 

 

 

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


