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EDITORIAL: Tiempo de paz y amor 
 

 

 

Tiempo de paz y amor 

Querétaro, Qro., 15 de diciembre de 2018. 

 

“Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo” (Juan 14:26-27). 

Hace poco más de 100 años el mundo se encontraba convulsionado por el término de una las 
guerras más destructivas y nefastas en la historia de la humanidad: la Primera Guerra Mundial. Si 
bien, este conflicto se verificó en suelo europeo, las consecuencias políticas, económicas y sociales 
repercutieron en todo el planeta. 

El anhelo de paz provocado entonces por el caos circundante nos recuerda que el motivo de la 
temporada navideña es el amor de Dios que se manifestó en el nacimiento de Jesús. Ese amor 
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transforma corazones, vidas y sociedades. En épocas de angustia Dios derrama de su Espíritu para 
hablar a nuestra conciencia sobre ello. Sin miedo, sin angustias y en completa paz. Hoy es tiempo 
de paz, porque el fruto del amor es la paz. 

Desde los ámbitos más personales e íntimos, hasta la esfera del quehacer mundial, vivimos llenos 
de noticias de conflicto, intolerancia, discriminación, odios y exclusión. Pero siempre tenemos 
alguien con quien compartir el amor de nuestro Señor. En esta edición compartimos diversos 
testimonios de que es más bienaventurado dar que recibir en los diferentes ministerios de la Iglesia 
Metodista de México, a lo largo y ancho de nuestra Patria. Nuestro prójimo está más próximo de lo 
que a veces pensamos. Lo tenemos a lado y, a veces, no nos damos cuenta. 

Recordamos nuevamente y como cada temporada navideña, que la razón de la celebración es Jesús 
ya que por Él recibimos la gracia y la verdad (Jn. 1:17). Proclamamos que la verdadera 
transformación de México y del mundo se logrará sólo a través de Cristo, manifestado en el amor 
que profesan y demuestran sus verdaderos discípulos: aquellos que permanecen en Él y en sus 
mandamientos. 

Es mi deseo y de todo el equipo de redacción del Evangelista Mexicano que esta temporada sea un 
recordatorio de nuestro compromiso para vivir una vida en Jesucristo como fruto de una fe viva, no 
escenificada. Que el amor y la paz de Jesucristo reine en tu corazón, querido lector, en esta Navidad 
y siempre. 
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Saludo navideño y fin de año 
 

 

 

“Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob” 
(Salmos 46:11). 

Tijuana, B.C. 13 de diciembre de 2018. 

Nuestros mejores deseos hoy, mañana y siempre. 

Obispos,  
Representantes laicos, 
Superintendentes, 
Funcionarios y miembros de la IMMAR 

Al pueblo metodista de nuestra República Mexicana; a nuestros hermanos en 
Estados Unidos de América y Latinoamérica; a ustedes, que pertenecen al 
pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy 
unidos a Él, les envío mis saludos. 
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Estamos viviendo una temporada que nos mantiene sumamente ocupados, haciendo todos los 
preparativos para las celebraciones de los Domingos de Adviento, las Noches Invernales, los Cultos 
de Luces y el Culto del Pacto al final de año. 

Hoy vemos hermosamente decorados nuestros templos con luces y adornos propios de la 
temporada. Algunos hermanos están concentrados en adquirir los presentes que habrán de ofrecer 
a sus seres amados. Nuestras hermanas, sin duda alguna, tienen en mente los platillos que cocinarán 
y servirán. En fin, cada quien está metido en sus ocupaciones. 

Pero, ¿Y Jesús, el festejado? ¿En qué parte de nuestro tiempo y ocupaciones está? Hoy quiero 
invitarles a no descuidar por ninguna razón nuestro tiempo de comunión con nuestro Señor 
recordando que Él es la razón de nuestra celebración. Seamos luz en este mundo que aún vive en 
una tremenda oscuridad; que el pueblo vea la luz de Jesús a través de nuestras vidas. La Escritura 
nos dice “…y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán sumidos en las tinieblas” 
(Is. 8:22), pero que preciosa la forma como inicia el capítulo siguiente: “No siempre habrá 
oscuridad…” (Is. 9:1). Eso significa que hay esperanza para el pecador, que hay esperanza para 
nuestra vida cuando se encuentra entre la oscuridad, tristeza o el dolor. Y esa Esperanza está en un 
niño llamado Emmanuel, que es la Luz del Mundo. 

Deseo para ustedes y sus amadas familias que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den paz, amor 
y confianza a todos los miembros de la Iglesia Metodista este nuevo año 2019 y espero que Dios sea 
bueno con todos los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo. 

Reciban un saludo del Gabinete General 2018-2022 y ¡Feliz Navidad! 

 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste 
Presidente del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México, A.R 
Por la gracia de Dios 
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Ad-venio…venir, llegar 
 

 

 

Con la globalización y el imperante espíritu laico, las fiestas han 
perdido su sentido original. 
 

Roberto Velert 

 

Escribo este Desde el Corazón días antes de que empiece el primer Domingo de Adviento, y no 
pienso que lo haga para añadir a la Navidad la cantidad de hojarasca con la que ya se le ha puesto 
alrededor: una profusión barroca, adornos casi de grafiteros electrónicos, cada año más seculares, 
intencionados o no, que la deforman y la enmascaran. 

Escribo, y espero que no, contagiado porque los grandes almacenes ya han encendido como en las 
calles, sus reclamos de Navidad sin esperar siquiera a la llegada de Adviento. Escribo cuando los 
anuncios navideños se mezclan con las prolíficas rebajas del “Black Friday”, esa escandalosa 
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importación consumista, que nos abate al contemplar tanta publicidad y escaparates más 
colonizados por el Inglés que a los monitos del Peñón de Gibraltar que con Brexit o sin Brexit seguirá 
siendo Brithis y la Unión Europea ni “mu”. 

Escribo también como ya he dicho, antes de la primera fecha de Adviento, porque además cada vez 
me resulta más raro ver anuncios en castellano, y me permito protestar, pues algo Protestante soy, 
como queriendo ser una vocecita de alarma ante este aluvión manejado por economistas, 
publicistas y sociólogos que también influencian la prensa, y que maltratan nuestro idioma ¿hará 
algo la Real Academia Española o el Gobierno? 

Escribo recordando cuando en mis tiempos de la Escuela Pública, en las fechas del Adviento, aquel 
entrañable don Pedro utilizaba los Sábados para que en el dictado nos hacía leer (y debo decir que 
este “aprendiz de escribidor” era uno de los requeridos lectores) historias relacionadas con el 
tiempo de preparación por el día de la Natividad. Aún tengo en mi memoria la Enciclopedia Álvarez 
con la figura de Juan Bautista en el desierto vestido de pieles, comiendo langosta y miel silvestre, 
predicando junto al Jordán; diciendo: “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. 
“Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas…” y aquel noble Maestro nos explicaba, que 
el Adviento venia del Latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, llegar” y así, nos enseñaba que el 
Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos semanas sirven para meditar sobre la venida 
final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos siguientes sirven para 
reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en 
Navidad. Para mí aquello era el preludio de que se acercaba la Navidad, del tiempo en que no habría 
escuela, que correría a recoger musgo para preparar mi Belén, y anhelando los días en que 
saldríamos a las calles cantando villancicos con panderetas y zambombas y pidiendo aguinaldos. 

Ahora Desde el Corazón siento que con la globalización y el imperante espíritu laico, las fiestas han 
perdido su sentido original. Ahora todo eso ha cambiado. Lo peor es que la gente celebra no sabe 
qué y confunde Navidad con Noelidad. Y aunque muchos hogares y portales adornen sus casas con 
la “corona de Adviento”, hecha con muérdago y acebo, con las cuatro velas, una para cada Domingo, 
no saben que significa amor, paz, tolerancia y fe, virtudes realmente necesarias en los tiempos que 
corremos. 

Con todo y con eso nuestra visión de la Navidad no debería verse afectada, porque pese a los 
incrédulos, los antisistema -que no ante el disfrute de las fiestas y las pagas extraordinarias que 
cobran-, la razón de ser es por tópico que les parezca, recordar el nacimiento de Jesús, y con 
fehacientes pruebas históricas, la Historia de la Humanidad sería totalmente distinta si Jesús no 
hubiera venido al mundo. No se trata simplemente de que la sabiduría moralmente elevada de 
Cristo y por ende del Cristianismo es la más pura, honesta y constructiva para los hombres; quizá 
por ello, los corruptos, los explotadores, la gente de mal vivir y gobernar no la quieren. Si Jesús no 
hubiera venido, la esclavitud seguiría considerándose algo normal e incluso obligado, pues ya 
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Aristóteles enseñaba a sus pupilos, que “algunos hombres nacen para ser esclavos”; las mujeres 
seguirían casándose a los doce años; el límite de edad establecido por “la Ley de las XII Tablas”, en 
matrimonios concertados; los niños podrían ser abandonados por sus padres nada más nacer y 
mucho más las niñas, si convenía a la economía del hogar, que en el caso de las niñas -siempre 
convenía-, para los ancianos siempre se encontraba alguna forma de eutanasia. Pensemos e 
investiguemos, sin haber nacido Jesús, no nos habría llegado una cultura clásica salvada por el 
cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la Universidad en la Edad Media, ni la 
revolución científica del siglo XVI, la doctrina contemporánea de los Derechos Humanos o la 
democracia moderna, ni el establecimiento de Hospitales. Nada de esto y mucho más, no 
tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y Desde el Corazón por encima de todo, millones de personas 
no habrían sabido lo que es la paz de corazón, ni sentir la esperanza en medio de las dificultades, ni 
experimentar la paz serena en la vida tras la muerte. Todo esto está al alcance de los que abren su 
corazón a Jesús, no sólo en tiempo de Adviento, sino siempre, por haber recibido a Jesús en su 
corazón a pesar de la desastrosa casta política que padecemos y las crisis económicas que se 
barruntan. Alegrémonos, pues, aunque parezca que no hay motivos, los hay en abundancia, incluso 
porque en este 2018 podemos dar gracias a Dios porque hace más de dos mil años nació Jesús. 

 

 

REFERENCIA 

Velert, Roberto. (2018). Ad-venio…venir, llegar. Diciembre 2, 2018, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/magacin/46006/Ad_venio_venir_llegar  
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“Noches De Paz” durante  
la Primera Guerra Mundial 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Diciembre de 2018 

Llegó diciembre, el mes que, para muchos, significa la mejor época del año; con sus luces y regalos, 
en este mes repasamos los momentos buenos y malos de un ciclo que termina. El pueblo evangélico 
tiene, además, un motivo de celebración en el amor de Dios que se manifestó en el nacimiento de 
Jesús. Claro, no fue en diciembre; aunque, es una conmemoración simbólica que permite a dicho 
pueblo recordar “que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”[1] , según lo expresaba 
el apóstol Pablo a Timoteo. 

La témpora de Adviento y Navidad alegra nuestras reuniones como Iglesia, pues nos posibilita 
entonar himnos y/o villancicos entrañables como “Venid, fieles todos”, de John Frances Wade; “Oíd 
un son en alta esfera”, de Charles Wesley; “Ángeles cantando están”, villancico francés del siglo 
XVIII; y el himno por excelencia: “¡Noche de paz, noche de amor!”, con letra de Joseph Mohr y 
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música de Franz Grüber; entre otros. Hay dos detalles que hacen especial a Noche de paz en estas 
fechas: el primero tiene que ver con la composición del himno, y, el segundo, es una historia que se 
cuenta al inicio de la Primera Guerra Mundial. 

El último himno al que nos hemos referido tiene su origen en Alemania. Cecilio McConnell, estudioso 
de los cantos evangélicos, narra la historia de esta manera: 

En la Noche Buena de 1818, JOSÉ MOHR (1792-1848), pastor ayudante de una iglesia 
católica del sur de Alemania, fue a una velada en la escuela donde era profesor su 
amigo FRANZ GRÜBER (1787-1863). Mientras preparaban algunos de los números, 
Mohr se retiró brevemente y cuando después fue llamado a la sala para la 
repartición de los regalos, llevó consigo un papel doblado como un regalo para 
Grüber. Al abrirlo éste, leyó en voz alta la poesía que ahora es mundialmente 
famosa. Después, Mohr se retiró a su habitación y, pasados algunos minutos, se 
sorprendió al oír cantar su letra con una hermosa melodía. Salió para agradecer a 
su amigo por ello y Grüber le saludó: “¿No es cierto que el cántico ha llegado a ser 
una bonita melodía? No se pudo hacer otra cosa que cantar tu hermoso cántico. La 
entonación me vino de improviso y mientras tú estabas afuera, la toqué para mis 
amigos STRASSER, y juntos la compusimos”. Entonces, el autor de la letra y el 
compositor de la tonada cantaron el himno, llevando Mohr la melodía y tocando la 
guitarra, y Grüber cantando el bajo [2]. 

María E. Ewing narra la historia un tanto distinta, y la extiende. Según ella, pasaría un año para que 
el himno comenzara a distribuirse pues, durante 1818, la poesía quedó casi olvidada en el escritorio 
de Grüber. Fue hasta que Mohr llegó a su propia casa que “oyó su poesía cantada con una melodía 
bonita”; presumiblemente, su amigo y algunos más estaban frente a su casa entonándola. Era 1819 
y el órgano de una de las iglesias rurales que Mohr atendía estaba descompuesto. En noviembre 

[…] llegó un maestro para componer el órgano; invitó a Gruber [sic] a tocar algo para 
probarlo, después de su trabajo. Gruber tocó la melodía de “Noche de Paz”. El 
organista estaba tan encantado con la música y la letra que llevó una copia cuando 
regresó a su pueblo. Allá vivían las cuatro hermanas Strasser que formaron un 
cuarteto que daba conciertos en toda Alemania [3]. 

Las hermanas agregaron Noche de paz a su repertorio, y así se comenzó a cantar cada vez en más 
lugares. 1842 es el año en que fue impreso por primera ocasión, con el título de “Canto de Tirol”. 

Es 1914, en México continúa la Revolución y en Europa se dirime el dominio del mundo. A pesar de 
las marcadas diferencias entre ambas guerras, “hay quien se empeña en argumentar que el general 
en jefe del bando vencedor en nuestra guerra civil asimiló correctamente las lecciones de la guerra 
europea, y el general en jefe del ejército vencido no entendió ni esas enseñanzas” [4], ya que su 
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horizonte cultural fue rebasado. Pedro Salmerón Sanginés manifiesta que, aunque las dos guerras -
de magnitudes dispares- se llevaban a cabo prácticamente al mismo tiempo, no hay comparación 
entre una y otra, considerando las diferencias en el número de muertos, sus tácticas bélicas, etc. 

En Europa, el pretexto para el enfrentamiento entre la Triple Entente (Rusia, Francia y Reino Unido) 
y la Triple Alianza (Alemania, Imperio austro-húngaro e Italia, aunque Italia se pasó al bando 
contrario en 1915) fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del 
Imperio austro-húngaro, en Serbia. Dicho Imperio le declaró la guerra a Serbia; guerra que se fue 
extendiendo poco a poco. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), casi ochenta millones 
de personas sufrieron el azote de este enfrentamiento bélico. Aproximadamente diez millones de 
soldados fueron asesinados, o bien consumidos por el hambre y epidemias. Una guerra que inició 
ante el rechazo del imperialismo, con las grandes potencias hostigando los territorios donde, se 
decía, no había llegado la civilización, para tomar sus riquezas, esperaba su pronta culminación. 

Todos pensaban que sería una [sic] conflicto bélico corto, que terminaría para la Navidad de 1914. 
Los primeros en entrar en acción fueron los alemanes, quienes emplazaron a Bélgica -país neutral- 
a facilitarles el paso por su territorio. Tenían el indisimulable propósito de cargar contra los 
franceses, conscientes de la necesidad de liquidar el problema con premura porque la reacción de 
Rusia también estaba en el presupuesto. Los alemanes sabían que sus posibilidades de librar con 
éxito una guerra prolongada (…) eran muy escasas [5]. 

El final tardó cuatro años en llegar, al ganar la Triple Entente y firmarse el tratado de Versalles, un 
año después. Sin embargo, lo que se desea destacar es lo sucedido el mismo año en que dio inicio 
la Guerra, y que vincula a ésta con nuestro himno. 

El soldado Williams Graham, de la infantería británica que estaba desplegada a lo largo de 50 
kilómetros en la frontera de Francia con Bélgica, cuenta en sus memorias un hecho singular en el 
crepúsculo del 24 de diciembre de 1914. Tenía semanas en una trinchera llena de lodo que le llegaba 
casi a las rodillas, por las lluvias. Sin percibir señales de vida, cuenta que, de repente, “empezaron a 
prenderse luces a lo largo del parapeto alemán. ¡Se veían árboles de Navidad improvisados, 
adornados con velas que se consumían lentamente en el aire glacial!” [6]. Continúa relatando sus 
memorias: 

Luego los de enfrente empezaron a cantar ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Era la 
primera vez que yo oía esa canción navideña. Cuando acabaron pensamos que 
debíamos responderles. Entonces cantamos ‘The First Nowell’. Cuando terminamos 
aplaudieron y siguieron con una de sus canciones favoritas ‘O Tannenbaum’. Y eso 
continuó. Los alemanes cantaban una de sus canciones, nosotros una de las 
nuestras, hasta que entonamos ‘O Come All Ye Faithful’. Finalmente los alemanes 
cantaron con nosotros el himno ‘Adeste Fideles’ en latín. En ese momento me dije: 
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‘Vamos, es realmente una cosa extraordinaria: dos naciones enemigas cantan la 
misma canción de Navidad en plena guerra’ [7]. 

Así es, el himno al que Williams Graham hace referencia al inicio de su relato es el que conocemos 
como “¡Noche de paz, noche de amor!”, y sirvió, con los otros cantos, como un aliciente para los 
soldados mientras terminaba el combate. La película Joyeux Noël -de 2005, dirigida por Christian 
Carion y nominada al Premio de la Academia, al Golden Globe y a un Premio BAFTA como Mejor 
Película Extranjera- da fe de ello. Además de entonar aquellos cantos juntos -y, puesto que gestos 
similares tuvieron lugar en otros frentes-, compartieron bebidas, boinas de lana tejidas, vino, pan, 
jamón y tabaco. En algunos lugares incluso se jugó fútbol (foot-ball o fußball, por el contexto). 

Aquellos gestos hacían ver a los soldados que en ambos bandos se padecía lo mismo: temor en 
quienes fueron obligados a enlistarse en sus respectivos ejércitos contra su voluntad; miseria; 
añoranza por regresar a casa y encontrarse con sus familiares; deseo desesperado por la paz. La 
jerarquía militar, al tener conocimiento de los “contactos pacíficos” entre adversarios, optó por 
represalias, tomando tales contactos por traición. No obstante, los gestos de paz continuaron hasta 
que el conflicto terminó. 

Es oportuno mencionar que, en otra expresión del arte como lo es la música, Paul McCartney 
compuso la canción Pipes of peace, en 1983 (aparece en el álbum del mismo nombre). El videoclip 
de esta canción está inspirado en uno de los tantos acercamientos pacíficos que se dieron a partir 
de la Navidad de 1914. Su coro dice: “Ayudémosles a aprender canciones de alegría en lugar de 
‘Quema, bebé, quema’. Vamos a mostrarles cómo fumar las pipas de la paz”. 

Por último, si quienes narran la Historia no nos mienten, este año (2018) se cumplen dos siglos del 
génesis de uno de los himnos más queridos del pueblo evangélico en el mundo y los primeros cien 
años del final de aquella que fue conocida como La Gran Guerra. Ha de ser el deseo del pueblo 
evangélico que haya más noches de paz y de amor en el orbe, sumándose a los esfuerzos para que 
esto suceda, en el lugar donde cada quien se encuentra hoy. 

NOTAS 
1. 1 Timoteo 1:15 RVR 1960 
2. Cecilio McConnell, La historia del himno en castellano (Chile, Casa Bautista de Publicaciones, 

Segunda edición: 1968), 91-92. 
3. María E. Ewing, Historias de grandes himnos (México, CUPSA, Segunda edición: 1993), 61. 
4. Pedro Salmerón, 1915: México en guerra (México, Planeta, 2015), 320. 
5. Historia Universal Visor (Argentina, Visor Enciclopedias Audiovisuales, 2000); Tomo 7, 64. 
6. “Hermandad en las trincheras”, texto de Anne Marie Mergier para la edición de PROCESO 
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7. “Hermandad en trincheras”; Op. Cit., 33. 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2018 Página 14 
 
 

 

 

 

La esencia del cristianismo 

 

 

 

¿Qué es aquello que podemos considerar como auténticamente cristiano? 
Expresado de otra forma, ¿cuál es el núcleo, el meollo, el centro desde donde 
comenzar a comprender la fe, aquello que sirva de guía para dirigir la vida 
cristiana? 

 

Alfonso Pérez Ranchal 

 

¿Se trata en sostener una determinada teoría de inspiración bíblica? ¿Tal vez la respuesta se 
encuentre en el libro de Hechos y en la acción del Espíritu Santo sobre las congregaciones? ¿Está la 
clave en una fe inquebrantable, en buscar la prosperidad a toda costa o en sentir cada vez con mayor 
fuerza la acción del Espíritu divino? En claro contraste, ¿será lo más conveniente considerar las 
Escrituras y la mentalidad bíblica como algo proveniente del pasado, de una cosmovisión 
precientífica que debe ser superada en todos y en cada uno de sus relatos? 

Sin duda, el judaísmo primero, y posteriormente el cristianismo, no se consideraban a sí mismos 
como el resultado de tradiciones puramente humanas, esto es de la acumulación de experiencias 
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cotidianas explicadas en términos sobrenaturales. Tanto para unos como para otros la irrupción de 
Dios en la historia se había producido. No se trata, por tanto, de la creación del teísmo desde la 
antropología, sino de la consideración de la revelación divina desde el propio ser humano. El hombre 
no inventa a Dios, sino que lo explica desde su realidad, su entorno y su historia. 

La Biblia en cuanto Palabra de Dios, es el registro en términos humanos de un encuentro personal 
entre Dios y el hombre, que conforma la historia de la salvación y guía la experiencia creyente. Como 
tal historia, con el lenguaje, localización, símbolos y figuras propios de un tiempo y situación 
históricos, obedece a los parámetros de lo temporal, la situación a la que originalmente 
corresponde. La atemporalidad de las verdades de la revelación no está en su forma, sino en su 
contenido, en cuya apropiación existencial e intelectual intervienen factores de fe, formación, 
estudio y momento histórico [1]. 

De todas estas consideraciones se desprende algo esencial, y es que sin una auténtica revelación 
divina no podría existir un cristianismo real, distintivo, y por el contrario se trataría de otro tipo de 
religiosidad en medio del ancho mar de las espiritualidades humanas. 

Esta revelación fue registrada en las Sagradas Escrituras, tanto de judíos como de cristianos. Por 
tanto, es allí a donde deberemos ir para intentar responder a la cascada de preguntas iniciales. Pero 
aquí se produce uno de los mayores problemas que en el presente tiene cierto cristianismo: ¿dónde 
está lo genuinamente cristiano en la Biblia? ¿En toda ella? ¿Es lo mismo el libro de Levítico que el 
de Amós? ¿Extraemos las mismas conclusiones en Josué que en Lucas? Como consecuencia de esta 
desorientación es que se dan posiciones enfrentadas, serias descalificaciones y no pocas 
acusaciones. 

S. Russell apunta: 

No todos los libros de la Sagrada Escritura eran considerados con la misma 
autoridad, así como tampoco las tres secciones en las que estaba dividida inspiraban 
la misma autoridad. Los judíos situaban como formando un edificio de tres pisos, en 
el cual, el más alto representaba la Tora, el próximo los Profetas y el inferior los 
Escritos. 

Desde Esdras en adelante el judaísmo, que gradualmente se desarrolló, concedió la 
mayor de la importancia a la revelación como tal de la Tora dada por Dios a Moisés, 
y reconoció la subsiguiente historia como de mucha menos importancia…[2]. 

El judaísmo en el cual vivió Jesús en absoluto creía que toda la Escritura que ellos poseían era 
igualmente inspirada y, ni mucho menos, con la misma autoridad. Por encima de todo estaba la 
Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Después venían los “Profetas”, y a mucha más distancia 
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los “Escritos”. Ellos tenían muy claro que si algo aparecía en, por ejemplo, el Deuteronomio era esto 
lo normativo, lo esencial y lo verdaderamente inspirado. 

El cristianismo parece que está muy desorientado en este sentido. Con una idea fijada a fuego que 
sostiene que todo lo que está en la Biblia tiene la misma inspiración, autoridad y vigencia lo 
paradójico se da cuando aparecen diferencias enormemente marcadas que se traducen en 
posiciones muy distanciadas unas de otras. 

Un numeroso grupo está de continuo hablando con términos del Antiguo Testamento. Acaban 
encarnando posiciones duras, legalistas, auténticos asesinos de la alegría y de la Gracia. 
Curiosamente muchos de los que pertenecen a grupos carismáticos también han encontrado en 
esta división de nuestras Biblias un arsenal de términos que, bajo la pretendida acción del Espíritu, 
los colocan como centro de su espiritualidad. Así hablan de adoración, de templo, de unción, de 
profecías, de entrar en la presencia de Dios, etc. 

Los carismáticos han encontrado aquí su razón de ser. Han extraído estos vocablos y expresiones, y 
para “actualizarlos” han considerado que el libro de Hechos es el adecuado. Es bajo el poder del 
Espíritu Santo que la iglesia verdadera debe vivir, y este poder tiene sus manifestaciones en lo que 
llaman dones sobrenaturales. Lenguas, milagros, éxtasis, profecías… es el estado natural en el que 
viven y es el que toda iglesia verdadera debe procurar. 

En medio de estos dos extremos podemos colocar a otro gran grupo que toma tanto de unos como 
de otros. En ocasiones se consideran a sí mismos como creyentes “equilibrados”, ya que bajo su 
criterio desechan unas interpretaciones y potencian otras, y dicen no identificarse con ninguno de 
los dos grupos anteriores. Lo que todos ellos parecen no haber comprendido es que la Biblia no es 
un todo que deba ser considerado como normativo para los cristianos. 

El judaísmo del Segundo Templo llegó a entender esto de manera muy clara, ya que necesitaba 
fundamentar su vida de fe como pueblo escogido, y de esta forma hicieron esa estructura de tres 
pisos en donde colocaron en lo más alto los escritos atribuidos a Moisés. 

Jesús participada de esta concepción y es en este contexto en donde el evangelista Juan nos informa 
de lo siguiente: 

“Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron 
por medio de Jesucristo”(Juan 1:17). 

Juan nos está diciendo que lo más relevante de toda la Escritura no es un libro o un texto más sino 
una persona. La revelación máxima y final es Jesús de Nazaret y su figura se encuentra registrada en 
los Evangelios. Son estos Evangelios los que tienen toda la prioridad y relevancia sobre cualquier 
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otra porción escritural. La razón es que únicamente entendiendo la figura del Verbo encarnado 
llegaremos a tener la clave para la comprensión del resto de la revelación escrita. 

Los judíos habían hecho de la Torá el centro de su vida religiosa. Eran los escritos de Moisés los que 
se consideraban con una inspiración sin igual, una autoridad por sobre todo lo demás. Jesús nos 
compele a que hagamos lo mismo con su persona. Es esencial que comprendamos que el 
cristianismo se trata de precisamente esto, del seguimiento del Maestro tal y como él nos los marcó. 

No es cierta, por tanto, la caricatura del Dios legalista que algunos nos quieren hacer creer; tampoco 
el supuesto poder, unciones y prosperidad que otros nos pretenden colar, ni por supuesto los que 
nadan en medio tomando, sin ningún criterio claro, de aquí y de allí. La centralidad de la fe no hay 
que buscarla ni en Moisés ni en el libro de los Hechos, sino en el Jesús que presentan los Evangelios 
canónicos. Si comprendemos su figura y propuesta, entenderemos el resto, de lo contrario 
estaremos distorsionando su mensaje y traicionando su persona. 

Ser cristiano, por tanto, no es considerarse por encima del resto de mortales, no es ascender a la 
categoría de ángel encarnado, sino todo lo contrario, vivir la plenitud de lo humano. Debemos imitar 
a un Hombre que decía ser la encarnación de la voluntad divina. 

Cualquier tipo de espiritualidad que pretenda parcelar la vida, que quiera enseñar que hay personas 
más santas que otras, que existen lugares o días especiales o determinadas artes a evitar, por ser 
“mundanas”, es falsa. Dios es el creador de la vida, de las flores, de la inteligencia, de los 
sentimientos, del arte, de todo. Fue Él el que después de cada día de la creación dijo que lo realizado 
con sus manos era bueno. 

Jesús consideró que existía más grandeza en los lirios del campo que en todo el esplendor del rey 
Salomón. Le gustaba verse rodeado de niños, disfrutaba acudiendo a un banquete de bodas, quería 
estar en compañía de los suyos. 

Sus parábolas hablaban de la vida cotidiana, del quehacer diario de cada persona y era allí, en cada 
momento, que Dios acontecía, que estaba presente. 

El abrazo a un amigo o una tarde de cine con tu mujer puede ser algo enormemente espiritual y, en 
esta línea, puede ser un acto totalmente pagano ir un domingo a la iglesia. La fe se vive, se es, no se 
escenifica. 

Si podemos abrazar, si somos capaces de disfrutar con nuestros hijos y si damos nuestro dinero para 
los más necesitados, se debe a que la voz del Maestro de Nazaret nos ha traspasado, nos ha 
transformado. Como consecuencia, un nuevo sentido y significado ha adquirido nuestra existencia, 
toda ella, al completo. 
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Conocer esto es la verdadera vida, saber apreciarlo, la verdadera adoración y, vivirlo, la verdadera 
santidad [3]. 

De esta forma se evidencia que la propuesta cristiana es un cambio radical de vida. Es un llamado a 
la imitación de Jesús. La madurez de la que tanto hablará el apóstol Pablo es precisamente la 
encarnación de los valores del Reino. El único futuro que tiene el cristianismo es precisamente darse 
cuenta de esto. Sobran los teólogos y los cristianos de salón así como también los creyentes con 
“experiencias sobrenaturales”. También están de más los indiferentes, aquellos que tienen una idea 
escapista de lo que es la redención. No somos almas salvadas esperando la otra vida, ya la poseemos 
para marcar la diferencia en la presente. 

… uno lo que está logrando es algo que se convertirá, a su debido tiempo, en parte 
del nuevo mundo de Dios. Todo acto de amor, de gratitud y de amabilidad; toda obra 
de arte o de música que se inspiran en el amor a Dios, así como en el deleite de la 
belleza de su creación; cada minuto que se dedique a enseñarle a un niño con alguna 
discapacidad severa a leer o a caminar; toda acción dirigida a cuidar y educar a los 
demás, a darle consuelo y respaldo al prójimo, y no tan sólo a nuestros hermanos 
humanos, sino también a las demás criaturas no humanas y, sin lugar a dudas, toda 
oración, toda enseñanza que se base en el Espíritu, toda acción que sirva para 
difundir el Evangelio, que construya la iglesia, que adopte e incorpore la santidad, 
pero no la corrupción, y que haga que se honre el nombre de Jesús en el mundo 
entero, todo esto logrará encontrar su camino a través del poder de la resurrección 
de Dios para ingresar a la nueva creación que Dios hará algún día. Esa es la lógica 
de la misión de Dios. La recreación por parte de Dios de su mundo fabuloso, que ya 
ha empezado con la resurrección de Jesús y que continúa de forma misteriosa a 
medida que el pueblo de Dios vive en el Cristo resucitado y en el poder de su Espíritu 
Santo, significa que aquello que hacemos en Cristo y mediante el Espíritu está 
presente y no se desperdicia [4]. 
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NOTAS 

1. A. ROPERO, Introducción a la filosofía (Terrassa, CLIE, 1999) 38. 
2. D. S. RUSSELL, El período intertestamentario (El Paso, Casa Bautista de Publicaciones, 

1997) 55. 
3. Este párrafo está tomado con algunas diferencias de un artículo que ya escribí en su 

momento y que se llamaba “La verdadera espiritualidad”. 
http://www.lupaprotestante.com/blog/la-verdadera-espiritualidad/.  

4. N.T. WRIGHT, Sorprendidos por la esperanza (Miami, Convivium Press, 2011) 280. 
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Caminando con los excluidos 
 

 

 

Pbro. Guillermo Niño Fernández 
Presidente del Área de Testimonio Cristiano CAM 

 

La migración es un problema que se puede ver en la Sagrada Escritura. El Eterno llama a Abram, 
posteriormente llamado Abraham , de Ur, su tierra natal, con el objetivo de iniciar un pueblo santo 
Génesis 12. Abraham junto con su padre, esposa y sobrino fueron migrantes. 

El pueblo Hebreo fue esclavizado por el dictador del Faraón. La Escritura nos dice en Génesis 3 que 
Dios escucha el clamor de su pueblo y mira su aflicción. El pueblo Hebreo siendo migrante en Egipto 
es violentado. La reflexión Bíblica nos dice que el Eterno caminó junto con ellos y los liberó para 
darles la tierra prometida a Abraham. El pastor David antes de ser rey de Israel, fue migrante en 
Jericó donde se fue a refugiar por las amenazas de muerte de parte del rey Saúl. El mismo Señor 
Jesucristo siendo un recién nacido tuvo que salir de su tierra natal por la amenaza de muerte del 
Rey Herodes. 
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Nos damos cuenta de que la migración en muchas ocasiones es parte de los problemas sociales. Hoy 
hermanos centroamericanos emigran de su tierra natal por las amenazas de muerte del crimen 
organizado y del Gobierno, la falta de empleo, las crisis económicas con la intención de tener una 
vida digna. La Iglesia se establece para ayudar al prójimo a tener una vida eterna en el nombre de 
Jesús. Esta vida no inicia en el momento que Dios nos llama a su presencia, es decir cuando 
fallecemos. La vida eterna inicia en el momento que nos estregamos a Jesús, es ahí donde buscamos 
tener una vida digna en nuestra sociedad. Hoy Dios nos invita a ser luz en el camino de los migrantes, 
a dar de beber al sediento y de comer al hambriento. Que podamos ser la Iglesia del Cristo 
Resucitado mirando a los más vulnerables y extenderles la mano de paz y no de violencia. Por último, 
recordemos que muchos amigos, familiares o posiblemente en su debido momento nosotros hemos 
sido migrantes y no hemos recibido un buen trato del extranjero. Uno de los mandatos de Dios al 
pueblo Hebreo en el Antiguo Testamento es ayudar al extranjero y les recuerda que ellos fueron 
extranjeros violentados en Egipto. Si la caravana del migrante pasa por tu ciudad, pueblo acércate 
y en el nombre de Dios comparte alimento y la Palabra de Dios. 

Les comparto a continuación algunos testimonios de los integrantes de la caravana del migrante 
que recopilé en mi visita en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México del 06 al 09 de noviembre 
de 2019. Espero que estos testimonios nos puedan ayudar a comprender a estos seres humanos 
que salen de su hogar con la intención de mejorar la vida de sus seres queridos y de ellos mismos, 
exponiéndose a ser secuestrados por el crimen organizado o la trata de personas, y por 
consecuencia exponiendo su vida. 

 

Recopilación de testimonios de algunos integrantes de la caravana de los 
migrantes 

 

LA GRATITUD DE UN HOMBRE EN MEDIO DEL ÉXODO 

Campamento en la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. 

FECHA: 08-11-18 

Un hombre de más de cincuenta años asistió a todos los cultos unidos, siempre estuvo atento a las 
reflexiones bíblicas, en los momentos de oración salía fortalecido y en el tiempo de alabanza 
entregaba su vida. Este hombre expresó estar agradecido con Dios y con los mexicanos por recibirlos 
en el campamento en la Ciudad Deportiva, en la CDMX. Salió de Honduras por falta de empleo, por 
la necesidad de comer bien. Es un hombre de escasos recursos económicos, hay humildad en su 
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persona y nos pide que oremos por todos los integrantes de la caravana. Termino con una frase que 
repetimos en algunos de los cultos unidos o ecuménicos “Ningún ser humano es ilegal”. 

 

MUJER GUATEMALTECA 

Campamento en la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. 

FECHA: 12-11-18 

No le pregunté su nombre, solamente me pidió que le ayudara a marcar un número de celular para 
comunicarse con un familiar en México. También me compartió, esa mujer, que era de Guatemala 
con una hija de seis años que iba con ella en la caravana, por cierto, la nena estaba enferma, tenía 
fiebre, eso les impidió acompañarnos al culto unido. Esta mujer es enfermera técnica pero no 
consigue trabajo, es madre soltera, tiene 34 años y salió de su tierra para vivir mejor y darle un 
mejor futuro a su hija. Le pregunté, ¿Por qué salieron en caravana? Su respuesta fue para 
protegernos todos, del crimen organizado en México. Ellos van a una tierra que les ofrezca un mejor 
vivir. Desgraciadamente el pasar por nuestro país los expone a la trata de personas y al crimen 
organizado. Oremos por nuestros hermanos centroamericanos por su bienestar, oremos por los 
niños que se encuentran enfermos y son parte de la caravana. Termino con una frase que repetimos 
en algunos de los cultos unidos o ecuménicos “Ningún ser humano es ilegal”. 

 

LA ENFERMERA DE 50 AÑOS 

Campamento en la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. 

FECHA: 12-11-18 

Antes de iniciar uno de los cultos unidos me acerqué a una mujer hondureña que tiene 50 años con 
una licenciatura en enfermería, es madre soltera, tiene a su cargo tres hijos y camina con la caravana 
por falta de trabajo. Decidió salir de su tierra por falta de trabajo, menciona que si te despiden a los 
35 años es muy complicado encontrar trabajo en su país. El salir de su país la obligó a dejar a sus 
hijos menores de edad con su familia uno con sus padres otra con su hermana, solamente la mayor 
de edad se fue con ella. La enfermera no es delincuente, ni su deseo fue ser irresponsable 
abandonando a sus hijos, los problemas sociales emanados por el Gobierno hondureño la obligaron 
a migrar para tener una vida digna junto con sus seres queridos. La mujer se veía triste al nombrar 
a sus hijos que están lejos de ella. Oremos por esta mujer y todas las madres que dejaron a sus hijos 
en su tierra natal. Termino con una frase que repetimos en algunos de los cultos unidos o 
ecuménicos “Ningún ser humano es ilegal”. 
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EXPERIENCIA DE UN MILITAR 

Campamento en la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. 

FECHA: 12-11-18 

Un joven se acercó a mí pidiéndome que orara por él y por su familia. Le pedí que me compartirá se 
experiencia al decidir salir de su hogar y país. Me comentó que él era miliar pero desgraciadamente 
su sueldo no era suficiente para sostener a su familia que está integrada por su esposa y su hija. Este 
joven físicamente es fuerte, transmite confianza y tranquilidad; pero la situación en la que se 
encuentra lo quebrantó y al decirme que orara por sus seres queridos lloraba. La intención de salir 
de su pueblo es para tener una mejor vida junto con sus seres queridos que los extraña mucho. 
Estemos orando por los hermanos centroamericanos. Termino con una frase que repetimos en 
algunos de los cultos unidos o ecuménicos “Ningún ser humano es ilegal”. 

 

LA VOZ DE LOS OPRIMIDOS 

Campamento en la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. 

FECHA: 12-11-18 

Marcos es un joven hondureño que tuvo que salir de su tierra por la falta de empleo, él es obrero, 
no es delincuente. Tiene a su esposa y a su mamá que padece depresión alta. En estos días Marcos 
tomó la decisión de unirse a la “Caravana del Migrante” como se le ha catalogado, con la intención 
de tener una mejor vida. El sacrificio que hace es dejar a sus seres queridos. Se siente preocupado 
por la salud de su mamá y pide que oremos por ella, su nombre es Marina. Marcos se acercó a mí al 
término de uno de los cultos unidos que tuvimos en el Campamento en la Ciudad Deportiva y me 
compartió su historia, pidió que orara por su familia y al hacerlo se quebrantó en llanto. Si fuera por 
Marcos se quedaría en su patria, pero no tienen oportunidad de empleo. La canasta básica en 
Honduras sobrepasa el sueldo de una semana de un obrero, incluso de un técnico (Diseño gráfico, 
enfermera, etc.). Les pido que estemos orando por Marcos y su familia, que el Eterno los acompañe 
en su caminar y es brinde alimento, fuerzas, un descanso y amor de parte de otros. Termino con 
una frase que repetimos en algunos de los cultos unidos o ecuménicos “Ningún ser humano es 
ilegal”. 

“Cuando un extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo 
como si fuera uno de ustedes, ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. Yo soy el SEÑOR y Dios de Israel.” Libro del Levítico 19:33-34. Sagrada 
Escritura, Nueva Versión Internacional.  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

C.P. Cuautémoc Meneses Stama 

 

NAVIDAD 2018: “EL VINO A MÍ” 

 

Con motivo de la época navideña el Hno. Cuau comparte con la Iglesia Metodista de México, A.R., 
su sentir y convicción que desde niño ha celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es 
de gozo y alegría recordar la Primera Navidad que con la velocidad que estamos viviendo, el mundo 
se olvida de la verdadera celebración navideña. Pero el pueblo metodista cada año la celebra con 
alabanza y adoración al niño Jesús. 

En mi Iglesia en la ciudad de México, celebrábamos la navidad con noches invernales, piñata, bolsas 
de fruta y colación que se entregaban a los asistentes, pues estas celebraciones eran de tipo 
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evangelístico. El mensaje que les comparto es evangelístico para que lo compartan en su cena 
navideña con sus familiares, amigos y les sirva para presentar a Jesús con aquellos que no lo conocen 
para invitarlos a recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. 

Hermano, recuerda que la voluntad primaria del único Dios verdadero es reconciliar al mundo con 
Él. Cristo cuenta contigo. 

Nunca 
Sabremos 

Cómo fueron 
Los hechos de la 

Primera “Nochebuena” 
En forma detallada. Hechos 

Milagrosos suelen suceder así. Que 
Alegría sería haber estado en el lugar y 

Momento preciso. Solemos conocer bien esa 
Historia. Solemos cantar villancicos. Pero: ¿Qué 

Darías por haber estado en ese momento que se cumplió la 
profecía? ¿Cómo habrá sido vivir ese momento histórico? 

En que siglos de incertidumbre llegan a su punto final cuando 
El coro angelical anunció al mundo la promesa cumplida 

Pero nosotros no fuimos testigos físicamente. No estuvimos allí. 
Pero Jesucristo sí estuvo. 
“Por eso Él vino a mí; se 
hizo humano igual que 
yo. Por eso Él vino a mí, 

y me mostró que Él 
entiende igual, en la 

tribulación, en la angustia 
o dolor, cualquier duda o 
aflicción, Jesús ya vino a 

mí, y sé que Él siente igual. 

Este mensaje “Él vino a mí” nos ha hecho recordar que Jesucristo que vino a la tierra hace 2018 
años, ahora quiere entrar en el corazón de toda persona que lo invita. Aún ahora Él está tocando la 
puerta de tu corazón y su tierno amor te impulsa a recibirle. ¿Oyes su voz? Él puede sustentar 
cualquier necesidad que tengas. Quizás muchos de ustedes ya le conocen, pero con el mucho 
quehacer de la vida le han dejado plantado. ¿Por qué no hacer de ésta, la Navidad más maravillosa 
que hayas tenido? ¿Te gustaría repetir y decir “Ven Jesús, a mi alma, ven y mora en mí”? 
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Si tú quieres recibir esta Navidad el mejor regalo, recibe a Jesús como tu Salvador personal y Señor 
de tu vida, la Palabra de Dios es clara: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…”. 

Usted puede recibir a Jesús ahora mismo por la fe, mediante la oración que sale del corazón, háblele 
a Dios y será salvo: 

“Señor Jesucristo: Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias 
porque moriste en la cruz por mis pecados; te abro la puerta de mi corazón y te 
recibo como Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú 
quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna.” Amén. 

Si hace esta oración de corazón, ¡Dios le escuchará y le salvará! Jesús prometió que al que Él viene, 
no le echa fuera (Juan 6:37). Él le hará un hijo de Dios, si cree en Él. 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12) 

¡ENTRÉGUESE A JESUCRISTO HOY! 
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Cristianos más “Cristianos” 
 

 

 

En cuanto a los migrantes: Cristianos más humanizados, cristianos más 
“cristianos” 

 

Pbro. Otoniel Rendón Ponce 

 

Anoche tuvimos la oportunidad de llevar unos ricos taquitos a los migrantes, y quiero contarles lo 
que vivimos. 

Me dijeron que había unos 50 migrantes en el Puente Internacional de Piedras Negras, Coah., así 
que fui a buscarlos, pero ya los habían reubicado, estaban en el Templo Torre de Refugio a cargo de 
la pastora Vicky. Hablando con la pastora nos da la buena noticia de que ya habían dejado pasar a 
más de la mitad. 
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Llegamos como a las 8:00 p.m. con una cacerola llena de tacos y unos refrescos. Y mientras comían 
me les acercaba para platicar con ellos… ¿de dónde vienes, a dónde vas, cuánto tiempo fue de 
traslado…? 

Hablé con Néstor, y les quiero compartir su historia. 

Néstor viene de El Salvador. Me contaba que en El Salvador hay sobrepoblación, malos sueldos, 
pocas oportunidades y mucha delincuencia. “Si quieres emprender un negocio, aun si es vendiendo 
chicles, los delincuentes te acosan pidiendo renta, la cual van aumentando con el propósito de que 
no puedas pagarla y quedarse con tu negocio.” Así que, con estas limitaciones, Néstor decide 
emprender su viaje en búsqueda de una mejor vida y mejores oportunidades. La última vez que 
logró cruzar, porque ya había tenido otros intentos, le estaba yendo muy bien. Empezó trabajando 
cortando césped, luego entró en una compañía de cemento, luego, como el trabajo baja en 
temporada de lluvia, entró a un McDonalds para mantenimiento y limpieza. Al poco tiempo, sus 
jefes le felicitaban por su buen desempeño, y hasta aprendió, nada más viendo, a reparar las 
máquinas de la cocina. Llegó el punto en el que sus patrones le ofrecieron la oportunidad de pagarle 
sus estudios para ponerlo como gerente de una sucursal. 

PERO… 

Un día, saliendo de su casa, lo detuvo una patrulla y le preguntaron por sus papeles, a lo que Néstor 
les dijo que no tenía. Al registrar su nombre en la terminal portátil del policía, le salió la alerta de 
deportación, pues ya lo habían detenido y multado por manejar sin licencia, multa que ya había 
pagado, pero no se presentó ante el juez. No presentarse le hizo acreedor de una orden de 
deportación.  Aquellos amables oficiales, le dijeron que al salir la alerta, ya no lo podían dejar ir, así 
que le pidieron que regresara a su casa a despedirse o a dejar todo lo que trajera porque ya no iba 
a regresar. Así que entró a su casa, abrazó a su esposa, con llanto se despidió de ella con el dolor de 
saber que estaba recién embarazada. 

Néstor me comentaba que una de las técnicas que usan las autoridades para que no te queden 
ganas de regresar, es que cuando pides asilo, te meten en lo que los migrantes llaman “las hieleras”, 
unos cuartos fríos donde te dejan en pantalón y playera, y solo te proporcionan un “papel aluminio” 
para taparte, y así la pasas unas horas o un par de días esperando tu veredicto o que un familiar 
interceda. La otra, es que cuando te deportan, te traen de prisión en prisión unos 3 meses antes de 
mandarte de regreso. Dice él que hasta el más fuerte termina llorando del trato que te dan. 
Terminamos orando. 

Historias como éstas son las que viven los migrantes, esos que están cansados de sus países; 
cansados de que les maten, desaparezcan o amenacen a sus familiares y a ellos mismos; cansados 
de no poder superarse o construir su propio patrimonio. 
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Una de las mujeres que estaban también en el grupo, salió huyendo de Honduras porque en una 
discusión con su esposo, el esposo le mandó un grupo de maleantes para amenazarla de muerte, 
así que aquí está huyendo para salvar su vida y la de sus hijos, pues iba con 2 pequeñitos. 

Otra persona con la que pude hablar, un cubano, me contaba que el sueldo mensual es de $17 
dólares. Sí, SUELDO MENSUAL DE $17 dólares. Nos contaba que las cosas están tan caras en Cuba 
que, en una ocasión llegó a México y compró artículos de limpieza básicos para revenderlos en Cuba, 
y le salió más barato ir a México, comprar las cosas y regresar, que comprar esas mismas cosas en 
Cuba. 

¿Has hablado con un migrante? ¿Te has puesto en sus zapatos? Todos los migrantes tienen su 
historia. Historias tristes, historias trágicas. Y me duele mucho escuchar o leer algunos de mis 
hermanos que se dicen “cristianos” (que dicen “amar a Dios y a su prójimo”) decir palabras de 
desprecio, o poner mayor atención a que si entraron a la fuerza, o que dejaron sucio, o comida 
tirada… Juzgando a miles por una a la que no le gustaban los frijoles. Y anoche, los tacos eran de 
frijoles y de papa, pero cuando ya nos íbamos, salieron a alcanzarnos para decirnos GRACIAS, 
GRACIAS, GRACIAS,  y algunos hasta besándonos por el pequeño apoyo que les dimos. 

Si de verdad amas, demuéstralo. Ama como si fueras tú quien está migrando. ¿No dijo nuestro Señor 
que lo hiciéramos así? Un “Dios te bendiga” es bueno, acompañado de un taco es MEJOR. Jesucristo 
predicaba las buenas nuevas, y también alimentaba al pobre, aunque lo siguieran por la comida más 
que por el evangelio. 

Espero que con estas historias te motives a ayudar a quien tengas más cerca. En mi caso, que vivo 
en la frontera, es al migrante. 

Más cristianos humanizados, más cristianos “cristianos”. 

OtoReflexiones #CaravanaMigrante #PlaticaConUnMigrante  
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Otra vez fui con los migrantes, ahora con la bedición de visitar a 2 refugios. Fui bien acompañado de 
Vero y Patricio quienes desde que fuimos la semana pasada han estado prestos para seguir 
apoyando con taquitos, solo que ahora decidieron hacer unas gorditas. 

Déjenme les cuento otras historias. 

Ahora, mi sorpresa fue que me encontré con 3 mujeres y sus hijos que van a migrar a EEUU, mi 
sorpresa es que SON MEXICANAS. Van del estado de Guerrero. Les pregunté por qué habían 
decidido migrar en este tiempo cuando hay una sobrepoblación de migrantes, y me contaron que 
la situación está muy fea en el Estado. A una de ellas, la amenazaron, delincuentes entraron a su 
casa a la fuerza y se llevaron a su esposo. Tiene un mes que no sabe nada de él y sólo le llamaron 
para pedirle rescate, pero como no tiene dinero, no pagó, y con la amenaza decidió huir con un bebé 
de brazos al que estaba amamantando. La otra mujer igual, sólo que a ella le quemaron su casa. La 
tercera va embarazada, pero prefiere salir a migrar que quedarse, ya no podían esperar más. Esto 
pasa en nuestro México. Lo raro es que nada de eso sale en las noticias. 

Otro caso es el de Jorge. Salvadoreño que viene con toda la familia. Tardó 2 meses en llegar a Piedras 
Negras. En el camino lo estafaron y le quitaron $10,000 pesos. Me decía: si tienes Internet, busca 
videos sobre la “mara salvatrucha” para que te des una idea de lo que sucede en El Salvador. Ahora 
espera que le den paso para ir a Las Vegas donde radica su mamá, a quien no ha visto desde 
pequeño. 

El último caso que les comparto (hay más, pero estos me impactaron más), es el de una familia de 
13 miembros, entre el papá y mamá, hijas, hijos, yernos y nietos se salieron de un día para otro pues 
empezaron a “desaparecer” familiares, y cuando las pandillas llegaron con el ultimátum de “tienes 
24 h para pagar”, no lo pensaron 2 veces y se vinieron. Ellos llevan 4 meses de traslado, en lo que 
se mueven de ciudad en ciudad, o albergue y, entre que consiguen dinero para los pasajes, avanzan 
de poco en poco. 

En el camino se encontraron con una jovencita de 20 años que viajaba sola a la cual adoptaron como 
parte del grupo. 

Historias tristes, pero con mucha esperanza. Y a todos escuché decir “Dios nos ha cuidado” y alabo 
a Dios porque sé que es verdad. 

Yo oro por una iglesia activa, que ayude al migrante o a cualquier necesitado, sea de donde sea. Y 
doy gracias a Dios porque estamos en posiciones muy privilegiadas y bendecidas; y le pido perdón 
por mi falta de contentamiento y gratitud. 

Les cuento esto porque hace falta mucha ayuda, y porque hay que cambiar el corazón endurecido. 
Hay mucha gente llena de odio compartiendo videos y criticando a los que ya son víctimas de la 
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violencia, para entrar a un país donde algunos han tomado una actitud violenta con sus palabras y 
publicaciones. 

Estaba viendo en las noticias que se esperan que lleguen entre 300 a 400 migrantes en estas 
semanas. 

Dios nos encuentre como obreros que no tienen de qué avergonzarse. 

#OtoReflexiones #PlaticaConUnMigrante 

 

Tomado del Facebook del Pbro. Otoniel Rendón. 

 

El pastor Otoniel Rendón Ponce radica con su esposa y su bebé de 5 meses en la 
ciudad de Piedras Negras, Coah. donde pastorea. Actualmente tiene la Comisión 
de Estadística de la Conferencia Anual Oriental y Colabora con la edición de El 
Evangelista Mexicano. 
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Las fiestas navideñas 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

La temporada de fiestas navideñas se extiende desde fines de noviembre hasta principios de Enero. 
Así como a muchos se nos hace muy fácil aceptar la invitación a gozarnos y alegrarnos alabando a 
Dios por esta temporada hermosa del año, hay otros que dedican gran parte de su tiempo a criticar 
y argumentar en contra de la legitimidad de estas fiestas. 

Los ateos y miembros de religiones no cristianas, se esmeran por criticar a los cristianos que 
celebran la Navidad argumentando que el nacimiento de Jesús no es más que un cuento infantil, y 
una fábula sin mayor credibilidad que la que merecen las de las mitologías; pero se equivocan al no 
querer aceptar las evidencias de que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, el hecho histórico 
más grandioso que haya sucedido en la Tierra, y que fue tan trascendental que partió la historia en 
dos: Antes y después de Cristo. 

Hay otros que se esmeran por burlarse de los fieles argumentando que es un error festejar el 
nacimiento de Jesús en diciembre, ya que por evidencias indirectas, se puede afirmar que 
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seguramente Jesús no pudo haber nacido en invierno; pero tener dudas sobre la fecha real de la 
Navidad, no invalida la legitimidad de su celebración. 

Efectivamente, la Biblia dice que cuando nació Jesús, había pastores en la misma región, que velaban 
y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño (Lc 2:8), y esto definitivamente no pudo haber 
sido en invierno, ya que en Palestina, las inclemencias del tiempo en esa época, no permiten a los 
pastores pasar la noche en vela en la pradera. Las costumbres de las tierras bíblicas muestran que 
los pastores en Palestina traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles siempre antes 
del 15 de octubre. Se ha calculado que es más probable que la época del año en que Jesús nació fue 
entre febrero y abril; y del año exacto de su nacimiento, aún no se tienen datos confiables. 

Algunos proponen con buenos argumentos, que Jesús nació hasta 6 años antes, o 6 años después, 
de la fecha adoptada para iniciar el calendario actual (El calendario Gregoriano adoptado en 1582). 
Lo que sí es importante, es enfatizar que el no saber la fecha exacta de su nacimiento, en nada afecta 
la valides del hecho histórico del nacimiento de Jesús, ni las razones justas por las cuales lo 
festejamos. 

Como datos interesantes sobre la más probable fecha del nacimiento de Jesús tenemos que siendo 
Jesús 6 meses menor que su primo Juan el Bautista (Lc 1:24-38), y siendo que podemos concluir, por 
las fechas del ministerio de Zacarías su padre, en el mes de marzo, entonces Jesús pudo haber nacido 
6 meses después, alrededor del mes de Septiembre. 

Durante mi servicio social como médico, conocí una ancianita que nació en la época de la revolución 
mexicana, y quedó huérfana siendo aún muy niña. Fue recogida y criada por un matrimonio, y nunca 
conoció a sus parientes. Por ello no sabía ni el día, mes, o año en que había nacido, y sin embargo, 
desde que ella tiene uso de razón, se le calculó una edad y se le escogió un día, el de su santoral, 
para festejar de ahí en adelante, justa y legítimamente, su cumpleaños. 

Yo creo que si Dios no nos ha dado a conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el hecho es 
tan importante que le agradecemos a quien se le ocurrió escoger un día del año para festejar su 
cumpleaños, y por ello lo hacemos con igual gozo, sea que coincida o no con la fecha real. 

Fue el Papa Julio I en el año 337 d.C., quien fijó oficialmente el 25 de diciembre como la fecha para 
festejar el cumpleaños de Jesucristo, pues anteriormente se habían propuesto hasta ciento treinta 
y seis distintas fechas; y aunque las razones para escoger esa fecha pueden ser criticables (como 
que ese día también se festejan a dioses paganos, o que se escogió esa fecha para sustituir un festejo 
pagano), el hecho es que lo que se festeja, o sea el nacimiento del Salvador del mundo, es legítimo, 
justo, y recomendable; y nosotros no tenemos problema en festejarlo en esa fecha, aunque otros 
festejen en esa misma fecha, otras celebraciones no cristianas y no recomendables. El argumento 
de que no debemos festejar navidad el 25 de diciembre porque varias religiones paganas actuales y 
antiguas, festejan y festejaban a sus dioses, no es válido, pues el día de mi cumpleaños, por ejemplo, 
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muchos otros festejan fechas memorables para ellos, y varios festejan fiestas paganas y de ídolos 
inmundos y dioses falsos; pero eso no hace ilegítima la celebración de mi cumpleaños, ni es 
argumento válido para que yo no festeje en ese día mi aniversario. 

Algunos grupos de pseudocristianos, tratan de confundir a los cristianos diciéndoles que poner 
arbolitos de Navidad es abominación a Dios o idolatría, usando como argumento el pasaje de 
Jeremías capítulo 10 donde dice: Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño 
del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan; con clavos y 
martillo lo afirman para que no se mueva. 

La verdad es que aplicar este pasaje a la costumbre de adornar un arbolito en Navidad, sólo 
demuestra la más ridícula y defectuosa exégesis, hermenéutica, e interpretación teológica de este 
pasaje bíblico, ya que el contexto nos hace ver que se está hablando de ídolos hechos por naciones 
paganas de hace más de 2,500 años, y no de un árbol adornado con motivos navideños. 

El pasaje sigue diciendo: Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo 
todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Con esto, 
confirmamos que seguramente, este pasaje no se refiere al pino ó arbolito que se adorna en 
Navidad. 

Además, éste, es sólo uno de los múltiples objetos que se han popularizado en los últimos siglos, 
como parte de los adornos típicos de la época, que junto con las flores Nochebuenas, las luces, y las 
guirnaldas de ramas de pino, o cuentas de colores, se usan para anunciar que, con el nacimiento de 
Jesucristo, la luz divina vino a iluminar este mundo de tinieblas. 

Cuando el comunismo estaba en su apogeo, se levantaron muchos criticando los festejos de la 
temporada, alegando que no eran otra cosa que una manifestación de la dominación cultural 
capitalista ó yanqui en contra de los pueblos oprimidos, sin considerar que hay manifestaciones 
culturales autóctonas para festejar Navidad, en prácticamente todos los países del mundo, y que no 
son copias ni imitaciones de las costumbres relativamente recientes, que nuestros hermanos 
cristianos norteamericanos usan para festejar Navidad. 

Los Villancicos de influencia española e hispano-americana, el portalito de ramas secas y heno 
donde se pone el “nacimiento”; las pastorelas y las fiestas navideñas con ponche de frutas, tamales, 
champurrado, y piñatas con naranjas, jícamas, caña y colaciones; y aún el festejo del Día de Reyes, 
a veces más popular que la Nochebuena en muchos pueblos de México, anteceden en más de un 
siglo a los típicos festejos norteamericanos de la Navidad, y no son copias de la hermosa música, 
dramas, y comidas que por invitación de nuestros hermanos cristianos estadounidenses, a veces 
incluimos junto con nuestras propias costumbres autóctonas, dentro de los festejos del nacimiento 
del Niño Jesús. 
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Una crítica válida es la que se nos hace en relación a que no debemos desvirtuar la razón de los 
festejos, que es Jesús, el Salvador que vino a este mundo, como el mejor regalo que Dios nos haya 
podido dar, para reconciliarnos con Él, cediendo a la presión de los comerciantes que nos invitan, 
con Santa Claus, a gastar el dinero que no tenemos y a endrogarnos en forma imprudente; o a tomar 
como pretexto las fiestas navideñas para organizar borracheras y otras necedades. 

Por tales desviaciones del propósito real de las fiestas navideñas, es que en esta época se acumulen 
gran número de muertes, daños, y accidentes causados por personas que ocasionan tragedias 
familiares al conducir ebrios sus automóviles, poniendo en peligro la vida de muchas víctimas 
inocentes. 

Nosotros estamos de acuerdo en que es mejor regalar afecto que comprarlo y que aunque es una 
buena costumbre el darnos regalos en Navidad, siguiendo el ejemplo de Dios que nos dio a 
Jesucristo, el más grande de los regalos, no debemos olvidar que la principal razón de esta 
celebración, es Jesús, por lo que lo más importante en nuestros festejos debe ser dar Gloria en las 
alturas a Dios, y promover en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. 

Así, en ésta hermosa época del año, debemos aceptar gustosos la invitación que se nos hace a 
bendecir y alabar a Dios porque de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna (Jn 3:16). 

La Navidad debe ser una época de celebración y fiestas, pero también debe ser una temporada de 
reconciliación con Dios y de búsqueda de la paz entre los hermanos, parientes, vecinos, compañeros 
de trabajo, los hermanos en la fe, y aún entre las naciones. 

También ésta debe ser una temporada en que demostremos nuestra buena voluntad hacia los 
menos afortunados que nosotros y de cooperar con las instituciones de beneficencia y demás 
grupos y organizaciones que en esta época regalan juguetes y ayudan a los pobres. 

Pero sobre todas las cosas, este tiempo debe ser un tiempo de proclamación de las buenas nuevas 
de esperanza y de salvación, que el hecho histórico de la Navidad trajo a todos los pecadores. 

Que Dios nos ayude a celebrar legítimamente, la temporada navideña, en paz y armonía, con 
nuestros amados y hermanos en la fe. AMEN. 
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Comunicado del Colegio  
de Obispos de la IMMAR 
 

 

Comunicado del colegio de obispos de la Iglesia Metodista de México, A.R. 
con motivo de la Transmisión del Poder Ejecutivo Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 

Diciembre 1, 2018. 

A quienes la presente vieren, sabed: 

Por convicción histórica y responsabilidad constitucional, la Iglesia Metodista de México es fiel a los 
principios de laicidad del Estado, fruto de largas luchas políticas y armadas, esencial para el ejercicio 
pacífico y equitativo del poder. En ese marco, en respeto y diálogo interinstitucional, nos 
congratulamos de presenciar la transmisión pacífica del poder público e institucional en nuestro 
país, haciendo votos porque todos los actores políticos y sociales coadyuvemos a mantener la paz 
justa para todo nuestro pueblo. 

La preocupación social del metodismo nació con el pensamiento y acción de su fundador, Juan 
Wesley, en la Inglaterra del siglo XVIII. Tal legado pervive hasta nuestros días en todas las regiones 
y países en donde se ha asentado la iglesia metodista. En México, nuestros esfuerzos a favor de las 
personas en situación de vulnerabilidad ha sido patente a través de diferentes proyectos y acciones, 
tal como la ayuda desinteresada que se brinda cuando los desastres naturales azotan nuestro 
territorio o la atención a migrantes en Apaxco, Estado de México, donde se comparten los 
alimentos, se ofrece descanso y auxilio espiritual. 

Deseamos y trabajamos por un país con igualdad de derechos para toda la población y aplicación 
equitativa de la justicia que brinda el Estado, en el que la pobreza sea erradicada y prevenida, se 
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proteja a todas y todos de los abusos y la explotación laboral, y se garantice un salario digno y 
suficiente para cubrir las necesidades de cada quien. Abogamos por el ejercicio efectivo del derecho 
a la información y consideramos urgente la transparencia del gasto público por parte del gobierno 
en todos sus niveles. Estamos atentos a las necesidades de campesinos y grupos indígenas, 
afirmando su derecho a vivir según su herencia cultural, y seguimos vigilantes del respeto a la 
libertad de culto y creencia que tiene cada persona en este país. 

Conscientes en las necesidades del presente y basados en nuestra herencia histórica, respetuosos 
del Estado laico y como parte de la sociedad civil, deseamos lo mejor al Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos C. Andrés Manuel López Obrador, en el mandato que a partir de 
hoy desempeña, así como a las y los funcionarios que ahora tomarán las decisiones que marcarán 
el rumbo de nuestro país. Pedimos que nunca se olvide de amar la vida del pueblo y no permita que 
intereses particulares reinen sobre el bien público, velando por la unidad, el cuidado ecológico y el 
mantenimiento de la paz. 

Desde nuestra fe en el Señor Jesucristo, acompañaremos al nuevo gobierno con nuestras oraciones 
y a nuestro pueblo con nuestro quehacer social, con el único fin de colaborar con la gracia y amor 
de Dios que son derramados en su creación. 

Atentamente 

COLEGIO DE OBISPOS 

 Obispo José Antonio Garza Castro 
Presidente del Colegio de Obispos 
CAO 

 Obispo Felipe de Jesús Ruíz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 
CANO 

 Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa 
CANCEN 

 Obispo Moisés Morales Granados 
CAM 

 Obispa Raquel Balbuena Osorio 
Secretaria del Colegio de Obispos 
CASE 

 Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez 
CAS 
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Calendario litúrgico 2019 
 

 

 

Se pone a nuestra disposición esta importante colección de recursos en línea que 
incluye 3 himnarios completos, pistas en MP3 de todos los himnos del Himnario 
Metodista y acordes de más de 150 cantos contemporáneos. 

Con el propósito de aportar recursos a la adoración y a la alabanza en las iglesias locales, la Comisión 
Nacional de Música y Alabanza y la Comisión Nacional de Continuidad y Capacitación en Ministerios, 
hacen llegar a las iglesias locales este calendario litúrgico con propuestas de himnos y cantos 
contemporáneos seleccionados para cada uno de los domingos del año cristiano 2019. 

Prof. Carlos Suárez Ruiz 
Presidente de la Comisión Nacional de Música y Alabanza 

 

Se adjunta Calendario: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/12/11.-Calendario-Liturgico-2019.pdf  
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Noticias nacionales 
 

 

 

Caminata “Gemido indecible ante Dios” 

Los metodistas de la ciudad de Puebla se unen con otros cristianos en 
manifestación de oración para que Dios detenga la violencia. 

 

Por Gilberto Bravo 

 

Puebla, Pue. Noviembre 24, 2018. Desde 2006, el último sábado de cada de noviembre y hasta el 
presente 2018, se realiza en la ciudad de Puebla las caminata “Gemido Indecible Ante Dios”, que 
tiene por objetivo que las iglesias cristianas del valle poblano – tlaxcalteca., que incluye al municipio 
de Puebla y zonas conurbadas de Puebla y Tlaxcala, se unan para una caminata de oración de 
intercesión por esta zona, a fin de rogar al Señor su intervención trayendo la paz a los individuos, a 
las familias, a las comunidades y a toda esta tierra. Que detenga la violencia y derrame prosperidad, 
sanando nuestra tierra. 
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Originalmente fuimos motivados por el evangelista Urbelino Cortés Navarrete, quien fue el 
organizador de las primeras caminatas con la colaboración de la hermana Esther Alcaide Ortiz, 
ambos de tradición pentecostal. Posteriormente, otros liderazgos continuaron con estas jornadas 
de oración, incluso metodistas. 

En la caminata participan diversas iglesias de diferentes tradiciones y los metodistas fuimos, desde 
el principio, parte de este proyecto de manera constante y de manera oficial con la participación 
directa del obispo en funciones desde 2010. En ésta ocasión fue el sábado 24 de noviembre de este 
año de gracia del Señor 2018, que desde las 8:00 horas, nos empezamos a concentrar en el Paseo 
Bravo, la alameda más céntrica de la ciudad de Puebla. 

En un hermoso clima de fraternidad cristiana, donde como un solo cuerpo en Cristo, se organizaron 
los diversos contingente integrados por la diversas iglesias participantes. A la vanguardia, los 
pastores precedidos por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio 
de Puebla. 

La primera oración rogando al Señor su bendición para ésta caminata estuvo a cargo de la Obispo 
de nuestra Conferencia (la CASE) Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio. Luego, en cada bocacalle se 
detuvo la caminata, para que alguno de los pastores presente orara por los motivos de la misma; la 
última oración antes de entrar al zócalo, la elevó al Señor la 

Superintendente del Distrito Suroriental. Pbro. I. Enriqueta Razo Utrilla. Los contingentes caminaron 
incluyendo panderistas, alabanzas al Señor, expresiones de gozo y sentencias bíblicas. 

Al entrar al zócalo, le dimos una vuelta completa para terminar concentrándonos frente al asta 
bandera, donde ya nos esperaban otros grupos cristianos y un grupo musical para glorificar a 
nuestro Dios con cánticos. Todos ellos glorificando Su nombre. 

Continuamos con algunas oraciones por pastores presentes para después escuchar un elocuente 
sermón titulado “Cristo Es Nuestra Esperanza”, de labios del Pbro. I. Noé Sánchez Molina, 
exhortándonos a confiar en nuestro Señor y Salvador, como la esperanza para la sanidad integral de 
los corazones, las familias, la sociedad, nuestra región y de todo el país. 

Finalizamos postrándonos ante nuestro Señor y Dios, con corazón quebrantado, rogando perdón 
por el pecado, y rogando bendición para los presentes y para todo nuestro entorno, incluso, desde 
luego, la naturaleza. 

Al terminar, teniendo como música de fondo un verdadero concierto de alabanzas por el grupo 
musical, continuó la camaradería cristiana durante un buen rato. 

De esta manera, transcurrió la XIII edición de la Caminata “Gemido Indecible Ante Dios”. 
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Campamento Conferencial de Jóvenes e Intermedios en la 
Conferencia Anual de México (CAM) 
 

Con gran éxito y abundantes bendiciones para la juventud de nuestra iglesia, se realizó el 
Campamento Conferencial de Jóvenes e Intermedios de la CAM en el Parque Ejidal San Nicolás 
Totolapan de la Ciudad de México. 

 

 

 

Ciudad de México. Diciembre 7-9, 2018. Estamos muy agradecidos con Dios por éste campamento, 
por la vida de cada liguero que pudo asistir, por el equipo organizador y por todos los que 
participaron. 

Hemos visto el amor y gracia de Dios para con las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios de la 
CAM y no nos queda la menor de duda de que Dios seguirá obrando en nosotros; permitamos 
siempre que Él siga hablando al corazón de la juventud. Estemos siempre atentos a su voz, y que 
sea Él quien guíe el caminar de los jóvenes metodistas de México. 

¡Elevaos y elevad todo por Cristo! 
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Instituto Laurens 
 

 

 

Los amigos y la Navidad 

 

“…y Abraham fue llamado amigo de Dios” Santiago 2:23 

El tiempo de Navidad nos da la oportunidad de reunirnos con las personas que más significado 
tienen en nuestra vida, la familia, los compañeros y los amigos. ¿Cuánto tiempo pasamos fuera de 
casa? ¿ese tiempo es agradable, de bendición, o de carga y estrés? ¿Permites que otros forjen tu 
carácter? En la vida del Padre de la fe, nos enseña que Dios lo llamó amigo. ¿Qué tan profunda y 
fuerte fue la relación entre Dios y Abraham? 

Isaías nos presenta en su libro a un Dios con el que podemos contar, alguien que en su multifacética 
personalidad está dispuesto a dar su apoyo incondicional. Hoy podemos contar con: 

1. Un amigo Admirable. Puedes admirar su grande amor, su misericordia y su perdón. 
2. Un amigo Consejero. Puedes contar con su sabiduría, inteligencia y maravilloso 

discernimiento 
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3. Un amigo y un Dios fuerte. Puedes experimentar su mano que te saca del pozo de la prueba 
y de tu Egipto para llevarte a una tierra que fluye leche y miel de revelación 

4. Un amigo y un Padre eterno. Puedes contar con alguien en los cielos, que todo lo ve, todo 
lo entiende y que todo lo puede. Él se compadece de los que le temen. Y les da su ayuda. 

5. Un amigo que es Príncipe de Paz. Puedes contar con su paz en medio de la tormenta, así 
como Jesús dormía plácidamente, mientras las olas azotaban la barca. Esa paz que 
sobrepasa todo entendimiento estará contigo, todos los días hasta el fin de los tiempos. 

¿Serás llamado amigo de Dios? 

¿Cuántos amigos tienes? 

¿de cuánta gente eres amigo? 

¿por cuáles características escoges a tus amigos? 

¿Por qué te han elegido a ti? 

¿Cómo puedes ser mejor amigo? 

¿Cuán profunda es tu amistad con Jesús? 

Todos los compañeros del Instituto Laurens les deseamos que en esta Navidad la pasen de una 
forma maravillosa. Sabiendo que el amigo por excelencia tiene un lugar en nuestra mesa. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

12 de agosto de 2018 

Alumno IMM gana concurso y obtiene viaje al CERN 
El estudiante de Secundaria de IMM Zavaleta busca sobresalir en materia 
científica e incluso ya tiene claro que quiere estudiar Física. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Su pasión por la ciencia e interés porque cada vez más niños y jóvenes 
conozcan de temas relacionados con la misma, llevó a André Muro, alumno de tercer grado de 
Secundaria del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, y a su amigo Iván Ortiz; a desarrollar un 
video con el que participaron en el “Concurso Ciencia Clip” dentro de la Feria Internacional de Libro 
celebrada recientemente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

“La Ciencia en los Árboles” es el nombre del video que le dio a estos jóvenes el primer lugar del 
concurso en el que participaron al menos mil competidores de México y países de Latinoamérica. 
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Este galardón los hizo merecedores de un viaje a un laboratorio científico de Madrid, España y una 
visita al CERN, el mayor laboratorio de investigación en física de partículas elementales, establecido 
en Ginebra, Suiza. 

 

 

Mediante su video André e Iván, explican cómo intervienen las matemáticas, física y química, en el 
crecimiento y desarrollo de un árbol; así como también las propiedades medicinales que muchas 
plantas tienen. 

André explicó que fue a finales del año pasado cuando comenzaron a pensar en la idea para 
desarrollar este material teniendo en mente que fuera innovador, creativo, interesante y fácil de 
entender. 

“No creímos que podríamos ganar porque aunque si sabíamos que nuestro video era muy bueno, al 
ser un concurso a nivel Latinoamérica había demasiada competencia. Sin embargo lo hicimos y 
estamos muy emocionados de poder conocer el CERN y de esta oportunidad que se nos presenta; 
siento que esto marca un gran inicio para nuestro futuro ya que en mi caso, me gustaría estudiar 
Física y quiero llegar muy lejos no solo con este proyecto sino con muchos otros más”, señaló André. 
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Por su parte, la madre del joven maderista dijo sentirse orgullosa de los logros de su hijo, al 
comentar que incluso el poder estudiar en el Instituto Mexicano Madero fue una meta que él se 
planteó y gracias a su esfuerzo y el apoyo de la institución, ha podido cumplir. 

“André estudiaba en otra escuela, pero él siempre ha tenido muy claro lo que quiere. Estuvo 
investigando y después de ver el plan de estudios, sin conocer siquiera las instalaciones, me dijo que 
quería estudiar aquí (en el IMM) por el nivel académico que tiene y las materias que llevan en inglés; 
así fue que buscamos una beca y actualmente ya cuenta con el doble del porcentaje que tenía al 
principio”, comentó la orgullosa mamá. 

Será en enero cuando André e Iván emprendan su viaje hacia Madrid y posteriormente a Ginebra, 
donde podrán vivir en carne propia una experiencia científica que seguramente los motivará a seguir 
desarrollando proyectos y participando en concursos. 

 

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

 

 

5 de agosto de 2018 

Alumnas del IMM ahora llevarán su proyecto a Londres 
En agosto pasado obtuvieron segundo lugar en China y recientemente ganaron la 
Expociencias Nacional de Morelia, Mich. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Karla Paola Flores Vázquez y Montserrat Hermosillo, estudiantes de 
Bachillerato del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, continúan cosechando éxitos con su 
proyecto “El uso de la rizofiltración para la eliminación de disruptores endócrinos en cuerpos de 
agua” que consiste en utilizar la planta dracaena braunii para limpiar cuerpos de agua, de 
compuestos tóxicos. 

Las destacadas alumnas se presentaron esta vez en la Expociencias Nacional que se llevó a cabo en 
la ciudad de Morelia, Michoacán; y entre más de 700 participantes lograron llevarse el primer lugar 
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y con ello la acreditación para competir en la Expociencias Internacional de Londres a realizarse del 
24 de julio al 7 de agosto de 2019. 

 

   

 

Al respecto, Karla Paola destacó que ha disfrutado mucho toda esta experiencia de presentar un 
proyecto en el que llevan trabajando desde hace dos años y que han podido llevar a innumerables 
foros, con muy buenos resultados. Pero más allá de esto, dijo sentirse satisfecha de saber que tanto 
ella como su compañera están apostándole a la ciencia y buscando hacer algo por el planeta. 

“Aparte de aplicarlo en un cuerpo de agua contaminado, nos gustaría empezar a investigar otras 
líneas, como la simbiosis de las bacterias o la producción de metabolitos secundarios”, señaló la 
joven que ya planea estudiar una carrera profesional relacionada con biotecnología. 

Por su parte, Monserrat Hermosillo expresó que el poder participar en todos estos concursos y 
expos, les da la oportunidad de escuchar importantes puntos de vista para ir mejorándolo cada vez 
más y en un futuro aplicarlo a una problemática real. 

“Es muy grato saber que este proyecto está dando frutos sobre todo porque sabemos que puede 
ayudar a nuestra ciudad y nuestro estado”. 

Hasta el momento son cuatro premios los que han ganado las estudiantes maderistas con este 
trabajo. El primero de ellos; la Expociencias a nivel local; posteriormente la Feria de Ciencias de la 
Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología de CONACYT y del Movimiento 
Internacional para el Recreo Científico y Técnico en América Latina; en agosto pasado la China 
Adolescents Science & Technology Innovation Contest (CASTIC) en Chongqing, China (donde 
obtuvieron el segundo lugar); y recientemente la Expociencias Nacional de Morelia Michoacán. 

Aviso de privacidad IMM: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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¿Dónde está el Dios que nos salva? 

 

Consejera Ivonne Bonilla Morales 
Instituto Mexicano Madero Plantel Centro. Puebla, Puebla 

 

Diciembre, 2018. ¿Dónde está el Dios que nos salva? En estos días, ésta pregunta ha estado muy 
sonada entre muchas personas. Por razones de las recientes catástrofes, de las situaciones diversas 
que suceden en nuestro México, además de los sufrimientos de personas inocentes. 

Algunos piensan que Dios no existe o bien que se ha olvidado de nosotros. Otros piensan que Dios 
creó el Universo y se olvidó de él dejándolo a “su suerte” o a las leyes de la “naturaleza”. 

Los cristianos creemos que Dios está presente y 
actuando. Creemos que “Dios el creador de todo, 
sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las 
criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta 
la más pequeña, por su sabia y santa misericordia” 

Así creemos que el mundo no está fuera de control, 
sino que tiene una historia y un propósito y no que a 
su tiempo se manifestará la Gloria de Dios; sino que 
ya está manifiesta en toda la historia y se seguirá 
manifestando, porque el mundo es el escenario su 

Grandeza y amor. 

Las cosas que pasan, aún las más difíciles de aceptar por parte nuestra, están perfectamente 
controladas por Dios. Un ejemplo muy interesante es cómo se desarrolló su voluntad, su soberanía 
y su providencia en los eventos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea en la “primera 
Navidad”. 

Dios puede y mueve los corazones y mentes de las personas para cumplir sus propósitos. Así vemos 
al César, meses atrás, decretando un censo con el propósito de cobrar mejor sus impuestos, lo que 
hace que José y María vayan a Belén; los ángeles son enviados a anunciar el evento del nacimiento; 
las estrellas son movidas para dirigir a los magos de Oriente, también con meses de anticipación; 
éstos mismos magos deciden ir a presentar saludos al nuevo Rey; Simeón espera con ansia la 
liberación de Israel y ve en el niño Jesús al “Salvador. En fin, vemos la mano de Dios en todos estos 
eventos sin violar o restringir sus voluntades, sino por el contrario, opera en forma misteriosa en 
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ellas para cumplir sus propósitos. Que por cierto, muchos de ellos eran ya conocidos por las 
profecías. 

El mismo nombre dado al Mesías en el Antiguo Testamento es “Emmanuel”, que significa “Dios con 
nosotros”, nos muestra el interés de Dios en hacerse presente en toda la vida de los humanos. Por 
eso, aunque no tenemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como hombre, 
podemos celebrar con alegría y gratitud este acontecimiento de la soberanía de Dios y se añade a 
esto la Gracia y Misericordia que Dios tiene para su pueblo. 

¡Dios está presente! En las cosas buenas que pasan y en las malas también. En la Navidad, en la 
sonrisa de los ancianos y de los niños, en la reconciliación de las familias y también en la esperanza 
de una madre por sus hijos. 

También aceptemos con gratitud toda acción de Dios para nuestro bien. Estos tiempos muy en 
especial, debemos recordar el entorno que acompañó la venida del “Mesías”, el “Ungido”, “Príncipe 
de Paz”” “Dios con nosotros”, no fue fácil. Más aún los ángeles del cielo cantaron la “Gloria de Dios 
y la buena voluntad de Dios para los hombres”… 

Así pues, ¿por qué perder esperanza? ¿Por qué temer?… Si ha nacido y vive nuestro “Salvador del 
Mundo”. Estos tiempos son de abrazar, perdonar, reconciliar, sembrar lo bueno para cosechar lo 
mejor” y sobre todo para recordar que Dios es Amor. Y que su pueblo debe permanecer en plena fe 
hacia su Salvador. 

“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que nos ha dado a su hijo Jesucristo; para que todo 
aquel que cree en Él no se pierda, más tenga la vida eterna” (Juan 3:16). 

¡Feliz Navidad de Jesús en sus corazones y un bendecido año nuevo 2019, les desea la comunidad 
del Instituto Mexicano Madero Plantel Centro! 
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UMAD Puebla 
 

 

 

Comunicado UMAD: llamado a la Reconciliación de Puebla  

San Andrés Cholula, Puebla a 12 de diciembre de 2018 

Ante la ratificación de la Mtra. Martha Erika Alonso Hidalgo como Gobernadora Electa del Estado 
de Puebla, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Universidad 
Madero le extiende una sincera felicitación al tiempo de exhortarla a impulsar estrategias que 
devuelvan a Puebla la paz, seguridad y tranquilidad que en últimas fechas se ha visto mermada en 
detrimento de sus habitantes. 

Del mismo modo la UMAD hace un llamado a la Gobernadora para que una vez tomando posesión 
del cargo, busque la reconciliación política entre las distintas fuerzas, y sea sensible ante las 
demandas ciudadanas e instituciones que conforman la sociedad poblana. 

Confiamos en que su mandato sea de beneficio para Puebla en materia económica, laboral, social y 
de seguridad pública. 

 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2018 Página 51 
 
 

 

 

 

7 de diciembre de 2018 

UMAD capacita en automatización a jóvenes de bajos recursos 
Durante dos meses estarán tomando un curso, con apoyo económico para pasajes 
y la posibilidad de ser contratados por alguna empresa. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El apoyo a grupos desfavorecidos es una tarea constante en la 
Universidad Madero, y la prueba más reciente es el Curso de Automatización en el que participan 
22 jóvenes de entre 18 y 20 años quienes buscan una oportunidad para prepararse y posteriormente 
buscar un empleo en ramas específicas de la ingeniería. 

A través del programa de procuración de fondos “La Llama de la Esperanza” y con apoyo de 
empresas aliadas como VW, Schuler y Autotek, se reclutó a estos jóvenes que durante dos meses 
estarán recibiendo capacitación en autoestima, principios, valores (como primera etapa); y 
posteriormente en las áreas de física, matemáticas, electricidad y croquizado a mano alzada; para 
finalizar con temas de neumática básica, electro neumática y controladores lógicos programables. 

Dicho curso es totalmente gratuito y además ofreciéndoles una ayuda económica diaria para sus 
pasajes; con la posibilidad de que una vez culminando su capacitación se les pueda colocar en alguna 
de las muchas empresas, con las que UMAD tiene convenio. 

“Lo que podemos apreciar es que en este, nuestro primer curso de automatización, hay un gran 
potencial, pues estos jóvenes tienen todas las ganas de aprender y seguirse superando. Ya hemos 
estado platicando con varias empresas y ya les hemos comentado sobre las materias que se 
imparten, y ellas (empresas) se han comprometido a contratarlos”, señaló el Mtro. Donaciano 
Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional de la Universidad Madero. 

Sobre esta oportunidad, Noel Miranda, una de las beneficiadas, agradeció el apoyo y la confianza 
depositada en ella al ser elegida como participante de esta capacitación. 

“Quiero agradecer a nombre de mis compañeros la oportunidad que nos brinda la Universidad 
Madero y a los colaboradores que hacen posible esto. Creo que una de las situaciones más difíciles 
a las que me he enfrentado ha sido la incertidumbre de qué pasará con mi futuro al no haber podido 
ingresar a una casa de estudios. Por eso, cuando recibí el correo con la información para este curso 
me pareció una fabulosa oportunidad para quienes por diversas situaciones no estamos estudiando 
o trabajando, y por eso no dudé en aceptarlo”, destacó la joven. 
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Por su parte el Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes comentó que es una 
responsabilidad como instituciones educativas buscar mecanismos y alianzas para apoyar a jóvenes 
que no cuentan con recursos para estudiar. 

“Como sociedad no podemos avanzar si alguien se queda detrás, y eso es lo que estamos haciendo 
la UMAD y las empresas que respaldamos este proyecto. Tenemos que trabajar como país, de 
hecho, la misma sociedad lo reclama ahora con un nuevo gobierno; tenemos que cambiar para que 
no solo ganen unos pocos, sino que lo hagamos todos. Y en esta parte interesante los empresarios 
están dando tiempo, dinero, equipamiento, conocimientos; las personas están dando su dinero y su 
tiempo; los profesores están dando su esfuerzo; y la Universidad está dando este espacio de 
aprendizaje para que se pueda lograr esta transformación”, finalizó. 

 

     

 

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

 

4 de diciembre de 2018 

Docente colombiana reconoce labor de UMAD en 
internacionalización 

La catedrática dio un curso a estudiantes de Comercio Exterior y Derecho 
Aduanero de la Universidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el ánimo de mejorar la calidad de la educación que reciben quienes 
serán los futuros profesionistas, instituciones como la UMAD y otras aliadas en México y el mundo, 
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realizan estrategias de intercambio no solo de alumnos, sino también de docentes que puedan 
impartir sus conocimientos en el ámbito de su competencia. 

 

   

   

 

Tal fue el caso de la Dra. Angélica Muñoz, docente de programas de Posgrado en la Universidad 
Militar Nueva Granada, establecida en Bogotá, Colombia; quien recientemente estuvo en la 
Universidad Madero donde dio un curso especializado a estudiantes de la Licenciatura en Comercio 
Exterior y Derecho Aduanero. 

“Fue un curso especializado en tópicos de Comercio Exterior, que encierra varios aspectos: por 
ejemplo cultura de negocios, cómo costear una exportación, cuáles son los canales de distribución, 
cómo comercializar un producto para exportar a otros mercados, analizar datos para poder 
argumentar la decisión de internacionalizar un producto; y en general temas principales que abarca 
el comercio exterior en cualquier parte del mundo”, señaló la catedrática al cerrar su participación 
en un evento donde fue reconocida y ovacionada por los propios alumnos. 
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Fueron dos semanas de clases intensivas donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer, 
pero además profundizar en varios temas; se hicieron lecturas, trabajo en clase, y a decir de la 
maestra, la participación por parte de los jóvenes fue muy buena, lo que abona a un mejor 
aprendizaje basado en la experiencia y no solo en la teoría. 

“Mis expectativas fueron superadas porque los jóvenes participaron de forma muy 
activa y pude notar que tienen muy buena preparación aquí en la UMAD. Por 
ejemplo, en la primera clase les pedí se presentaran de una forma innovadora, y 
hubo un alumno que se presentó en cuatro idiomas, entonces me sorprendí 
gratamente”. 

La doctora Muñoz calificó de “admirable” la labor que realiza la Universidad Madero en materia de 
internacionalización, por ello recomendó a los estudiantes aprovechar cada oportunidad que tengan 
de conocer otras formas de trabajo y aprender sobre diferentes tópicos que corresponden a otros 
países. 

“Me parece que es algo espectacular, es un valor agregado enorme que está dando la universidad 
porque no todas hacen lo mismo y la UMAD se preocupa por traer personas con diferentes 
perspectivas que puedan enriquecer los conocimientos que se les da a los alumnos y así puedan 
salir preparados para enfrentar retos y desafíos en este mundo globalizado entonces me parece 
maravillosa la labor. Me enteré que hace muy poco vino también una maestra de España entonces 
todos esos esfuerzos marcan la diferencia en el sentido que la universidad está pensando realmente 
en darle herramientas valiosas a los estudiantes y siempre el intercambio cultural y el intercambio 
académico enriquece mucho”, finalizó. 

 

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

 

“LA BENDICIÓN DEL DAR” 

 

El dar va siempre acompañado del agradecer. Si sabemos ser agradecidos, sabremos siempre dar. 
No necesitamos que exista alguna campaña saturada de textos bíblicos para convencernos de este 
privilegio. Si no somos agradecidos, jamás nos sentiremos motivados para dar. 

Si no entendemos que todo proviene de Dios, difícilmente seremos movidos a compartir de aquello 
que Dios nos concede.  
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¡Qué importante es esta cultura! No se requiere tener en abundancia para compartir algo a quien 
lo necesita. Algo de lo mucho o poco que Dios nos da. Es muy hermoso hacer nuestro ese texto de 
la Escritura: “Mas bienaventurado es dar que recibir”. En la Universidad Madero hemos buscado 
difundir esta cultura a todo el personal: 

Cuando vayas de compras al súper, en agradecimiento a Dios y sensibilidad por el que menos tiene, 
compra algo extra, así sea un solo kilo de arroz, o de frijol o cualquier producto, para bendecir a 
otros que menos tienen. De esta manera te acostumbras a pensar en el que menos tiene y tú creces 
como persona, aplicando el principio de agradecimiento y mayordomía. 

 

   

 

La Universidad se ha unido a la Institución Banco de Alimentos de la ciudad, que entre sus metas 
está el disminuir el hambre en el estado; diariamente entregan despensas a un gran número de 
familias de escasos recursos. Así, unimos esfuerzos con ellos colaborando con aceite, arroz y frijol 
por año y Dios nos permite ser bendición a los más necesitados. 

Aportando un poquito, podemos hacer mucho si nos unimos. Existen muchos esfuerzos a los que 
podemos unirnos, como personas o como Iglesia. “dando de gracia, recibimos de gracia” 

¡Extiende tu bendición a otros! 

Pastor Isaías Ramos Corona 
Consejero UMAD Campus Puebla 
Diciembre 2018 
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6 de diciembre de 2018 

Consejo de Seguridad Universitaria se reunió en la UMAD 
Estudiantes de la Universidad Madero presentaron una propuesta para que los 
universitarios tomen medidas de seguridad y precaución. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Productiva reunión la que se llevó a cabo este día en la Universidad 
Madero con integrantes del Consejo de Seguridad Universitaria de IBERO Puebla, UVM, BUAP, 
ITESM, UDLAP, UPPUE, UTP y UMAD, para acordar acciones en materia de seguridad y protección 
que beneficien a los estudiantes de las instituciones poblanas. 

El tema central de la reunión fue la presentación de una campaña por parte de tres estudiantes de 
la UMAD que, dentro de la materia de Desarrollo Personal a cargo de la docente Nora Ramírez, 
realizaron una propuesta denominada “Camina Seguro” que consiste en hacer conciencia entre los 
jóvenes universitarios sobre la importancia de tomar medidas precautorias para prevenir riesgos y 
evitar en lo posible ser víctimas de la delincuencia. 

 

     

 

Son 10 puntos concretos los que incluye esta campaña que se buscará difundir a través de 
infografías, pláticas directas y otros canales de comunicación, dentro de las propias universidades y 
en otros puntos de reunión como antros, cafeterías, restaurantes, etc. 

La propuesta fue gratamente recibida entre los representantes de seguridad de las diferentes 
universidades, quienes incluso se comprometieron a buscar mecanismos para ponerla en marcha al 
interior de las instituciones a las que pertenecen. 

De igual forma, a partir de este proyecto se generaron otras ideas; como la creación de una página 
web que contenga estos tips de seguridad y otros, a fin de fortalecer el esquema del autocuidado 
entre los jóvenes. 
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También se acordó realizar mesas de trabajo con la participación de estudiantes de todas las 
instituciones que pertenecen a esta red, actividad que será liderada por la Mtra. Nora Ramírez, en 
la que también se buscará involucrar a los alumnos que cursen la materia de Desarrollo Personal en 
la UMAD el próximo semestre. 

Al finalizar, el Vicerrector de Servicios de la Universidad Madero, Mtro, Emmanuel Rivera López, 
agradeció a los asistentes por su presencia y por no sólo arropar, sino además enriquecer la iniciativa 
de un grupo de jóvenes preocupados por la ola de violencia que se vive en la ciudad y zona 
metropolitana de Puebla; con la certeza de que gracias a la colaboración de todos, se podrá avanzar 
en el tema de la seguridad. 

 

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

 

 

Por Donato Rodríguez y Romero (Compilador) 

 

Intolerancia religiosa en Bulgaria 
Un centenar de pastores en Bulgaria firman una declaración contra la nueva ley 
de religión. Más de 3.000 personas se reunieron para orar en Sofía el domingo, en 
la tercera semana de protestas. El proyecto de ley, que restringiría severamente 
la libertad religiosa, todavía no ha sido aprobado. 

 

FUENTES: Evangelical Focus. AUTOR Vlady Raichinov, Redacción Protestante Digital. Sofía, 
Bulgaria. Noviembre 30, 2018. Hasta 3.000 personas se reunieron en la capital de Bulgaria el pasado 
25 de noviembre, para defender la libertad religiosa. Muchos medios de comunicación cubrieron la 
manifestación, en comparación con las dos jornadas de protestas que se habían organizado 
anteriormente. 
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Prácticamente todas las cadenas de televisión, periódicos y diarios digitales a nivel nacional 
cubrieron la concentración. Al principio, la multitud, formada por miembros de iglesias evangélicas, 
se reunió frente al Parlamento búlgaro y varios pastores hablaron sobre los problemas que supone 
la nueva legislación. La segunda parte del acto consistió en un tiempo dedicado a la oración y la 
intercesión contra la nueva legislación. Después, la concentración de personas caminó en una 
marcha hasta la oficina del primer ministro, donde hubo un nuevo tiempo de oración antes de 
regresar al punto de partida original. 

 

UN CENTENAR DE PASTORES HA FIRMADO UNA DECLARACIÓN CONTRA LA NUEVA LEY DE 
RELIGIÓN 

Durante la concentración un centenar de pastores firmaron un documento que se ha presentado 
este jueves en el Parlamento. Se trata de un punto de vista oficial en nombre de las iglesias 
evangélicas y que contienen trece páginas de argumentos legales contra las propuestas incluidas en 
la ley de religión. 

 

 

Un centenar de pastores ha firmado un documento contra la nueva ley de religión  
que podría ser votada en las próximas semanas. / Vestnik Zornista 
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Este miércoles, también, evangélicos en Bulgaria organizaron una jornada nacional de oración y 
ayuno. Tanto la Alianza Evangélica Búlgara como otras entidades llaman a todos los cristianos del 
país y del extranjero a “seguir orando juntos” con ellos. Según algunas informaciones, la ley podría 
ser votada en las próximas semanas. Hasta ahora, sin embargo, el proyecto de ley no se está 
discutiendo en el Parlamento. Los líderes evangélicos del país mantienen su petición de oración 
internacional “por la libertad del evangelio en Bulgaria, por sabiduría y temor de Dios en los 
corazones y las mentes de nuestros políticos y contra las enmiendas de esta ley”. Cristianos 
concentrados frente al Parlamento búlgaro el pasado domingo. / Vestnik Zornista 

CARTAS AL PRIMER MINISTRO Diferentes organizaciones internacionales, como la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA) y la Alianza Bautista Mundial, han exigido al Parlamento búlgaro que 
detenga la propuesta de ley que “legaliza las interferencias del Estado en los asuntos de las 
comunidades religiosas, lo que invariablemente se da a expensas de la libertad religiosa”. El 
presidente de la Alianza Evangélica Búlgara, Rumen Bordijev, ha enviado una carta alarmando de las 
graves consecuencias que la ley podría tener para todos los evangélicos en el país. “Los testimonios 
de fe de nuestros hermanos y hermanas que sufrieron antes que nosotros todavía permanecen 
fuertes en la memoria” 

 

 

Manifestaciones en Francia 
“No queremos ser meros espectadores en las tensiones de nuestro país”, dicen los 
evangélicos franceses Una guía anima a orar por las protestas de los ‘chalecos 
amarillos’. Algunos evangélicos se han unido al movimiento. “Una gran parte de 
la población se siente abandonada”. 

 

FUENTES: Evangelical Focus. AUTOR: Redacción Protestante Digital. París Francia. Diciembre 12, 
2018. Por cuarta semana consecutiva, Francia ha vivido grandes protestas a lo largo del país contra 
el presidente Emmanuel Macron. El movimiento de los ‘chalecos amarillos’, que comenzó hace unas 
semanas en facebook, ha paralizado Paris y otras ciudades con protestas que en ocasiones se han 
convertido en violentas. Los manifestantes exigen una mejora de las condiciones de vida en 
determinadas áreas urbanas y rurales donde los servicios públicos han disminuido. Un cristiano 
evangélico que está participando de las protestas en Nimes ha asegurado a la revista La Croix: “Esto 
no lo estoy haciendo por mí mismo. Por encima de todo quiero compartir y comprender el 
sufrimiento de los ‘chalecos amarillos’. Una gran parte de la población se siente abandonada”, ha 
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añadido el hombre. Uniéndose a los ‘chalecos amarillos’ él espera “traer palabras de sosiego” en 
medio de esta situación tensa. 

 

 

Manifestación del movimiento de “chalecos amarillos”, el 1 de dicembre de 2018. El movimiento de los 
chalecos amarillos ha organizado protestas a lo largo de Francia. / Thomas Bresson, Wikimedia Commons 

 

LA CNEF LLAMA AL DIÁLOGO 

El Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF, por sus siglas en francés) convocó a todas las 
iglesias para una jornada de oración este sábado, día en que se preveían grandes protestas y 
enfrentamientos violentos. “Aunque condenamos la violencia física y verbal, los cristianos 
protestantes evangélicos queremos escuchar la angustia de nuestros contemporáneos. 

Somos 2,500 iglesias, numerosas y variadas, unas rurales, otras urbanas, formadas por clases 
sociales y grupos étnicos representativos de los franceses”, dice un comunicado enviado a líderes 
de diferentes iglesias. Un fragmento de la guía de oración publicada por el CNEF. “La palabra de 
Cristo dirigida a Jerusalén dice: ‘Si tú, incluso tú, hubieras sabido en este día qué te traería paz’ 
(Lucas 19:42), permanece como un mensaje relevante para este momento en las protestas de los 
‘chalecos amarillos’ están ocurriendo”, añade el documento. 
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MACRON RESPONDE CON UN INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 

Este lunes, el presidente del elíseo, Emmanuel Macron, ha admitido que las protestas, que 
comenzaron tras el anuncio de la subida del precio del carburante, “son legítimas en muchos 
sentidos”. En este sentido, Macron ha anunciado un incremento de los salarios mínimos en un 7%, 
el equivalente a 100 euros más, y la cancelación del aumento de los impuestos previsto para los 
pensionistas de bajos ingresos. Estas medidas han seguido a la retirada que el gobierno francés ya 
hizo de su propuesta de subida del precio de los combustibles. 

 

 

El CMI reafirma la declaración de la ONU sobre los derechos 
humanos 
 

Diciembre 10, 2018. Versión en español publicada el: 21 de junio de 2018. Este año no solo se 
cumple el 70° aniversario del CMI sino también de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

Foto: Paul Jeffrey, 2016 

 

Recordando el rol histórico del CMI en la redacción de ese “instrumento fundacional del moderno 
derecho internacional de los derechos humanos”, la declaración reafirma enérgicamente su carácter 
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y significado cruciales que, de hecho, son indispensables sobre todo en momentos en que los 
derechos humanos peligran cada vez más peligro, incluso en Estados y regiones donde 
anteriormente eran reconocidos. 

Asimismo, la declaración, “reafirma rotundamente el compromiso del CMI con los principios de los 
derechos humanos, los compromisos expresados en el derecho internacional de los derechos 
humanos y plasmados en la DUDH, así como los tratados internacionales de la familia de los 
derechos humanos”. 

No se trata de un compromiso religioso con los derechos humanos ni de una arbitraria preferencia 
cultural o ideológica, sino de un compromiso arraigado en convicciones básicas de la Biblia y el 
cristianismo. “Todos los seres humanos somos creados a imagen de Dios, iguales e infinitamente 
valiosos a sus ojos y a los nuestros”, dice la declaración y añade: “Jesucristo nos unió unos a otros 
con su vida, muerte y resurrección, por lo cual, lo que le concierne a uno, nos concierne a todos”. 

 

  

Las iglesias que promueven la salud cobran cada vez más impulso 
 

Diciembre 7, 2018. Versión en español publicada el: 11 de diciembre de 2018. “Veo en este modelo 
de ‘iglesia sana’ un entorno que, con suerte, se globalizará”, dice la Dra. Suzanne Jackson, de la 
Universidad de Toronto, que dirige el Centro Colaborador para la Promoción de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Reunido en Charlotte, Carolina del Norte, del 3 al 5 de diciembre, un grupo internacional convocado 
por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha trabajado para mejorar las iniciativas y las herramientas 
para las iglesias promotoras de la salud, especialmente para ayudar a las iglesias a integrar las 
labores sanitarias en su ministerio principal. 

Haciendo balance de la reciente resonancia en temas de salud y sanación entre las iglesias de todo 
el mundo, el secretario ejecutivo del programa de Salud y Sanación del CMI, el Dr. Mwai Makoka, 
reflexionó: “Tenemos una base teológica muy buena para trabajar en el ámbito de la salud. No 
estamos en un punto en el que nos planteemos si las iglesias y los cristianos deben o no trabajar en 
la salud. Estamos mucho más avanzados”. 

“Las iglesias están preparadas. Ya han cogido impulso. Por ello, ahora queremos desarrollar 
herramientas para asegurarnos de que las iglesias y los líderes religiosos que tengan buenas 
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intenciones, pero que aún carezcan de un ministerio de salud, puedan servirse de nuestra ayuda 
para diseñar las diferentes intervenciones que podrían hacer”, agregó el Dr. Makoka. 

 

 

Judith Johnson-Grant, de Jamaica, hace ejercicios de estiramiento junto a otros participantes  
para mantener el cuerpo activo durante una larga jornada de reuniones. Foto: Albin Hillert/CMI 

 

Basándose en el ejemplo de las iglesias que participan activamente en esfuerzos de promoción de 
la salud, en Jamaica, los EE. UU. y en Tonga, el grupo se esforzó en buscar modelos que faciliten la 
implicación de las congregaciones en temas de salud, especialmente en vista del aumento de las 
enfermedades no transmisibles, para cuya prevención las iglesias han demostrado ser muy efectivas 
a la hora de involucrar activamente a las congregaciones y a las comunidades que las rodean. 

“En la OMS, ha habido movimientos a escala mundial en favor de escuelas saludables, municipios 
saludables, comunidades saludables, lugares de trabajo saludables, hospitales saludables y cada uno 
de estos entornos ha inspirado a las personas a asumir este tipo de reto”, dijo el Rev. Jackson. 

“Considerar que las iglesias son un entorno apropiado para aportar una visión holística de la salud, 
y así realmente promover la salud, es una tarea muy importante que debemos emprender. No es 
solo cuestión de hablar con las personas cuando ya están enfermas, sino de hablar sobre salud para 
evitar que las personas enfermen”. 

“Durante demasiado tiempo, según mi experiencia, muchas iglesias han tenido que elegir entre 
trabajar en un ministerio de salud o en otra cosa. Así que, lo que hace que estos esfuerzos en las 
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iglesias que promueven la salud sean únicos es que están alentando a las comunidades eclesiales a 
hacer de la salud una parte integral de la vida de la iglesia”, reflexionó la Rev. Everdith Landrau, 
gerente de relaciones ecuménicas y redes con la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), y miembro del 
Comité Central del CMI. 

“También puede ayudar a fomentar comunidades más inclusivas para nuestros hermanos y 
hermanas con diferentes capacidades y discapacidades, y también para aquellos en nuestras 
comunidades que están luchando contra desafíos concretos, creará una mayor conciencia de sus 
luchas y de cómo se puede viajar con ellas”, concluyó la Rev. Landrau. 

De conformidad con este objetivo, se quiere apoyar la función de las congregaciones como 
comunidades sanadoras, para que tomen medidas integrales en materia de salud, en particular en 
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en colaboración con otros actores. 

El evento en Charlotte fue organizado por el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg 
y por los líderes de la iglesia local. 

El CMI está elaborando un juego de herramientas para las iglesias promotoras de la salud 
(comunicado de prensa del CMI del 2 de agosto de 2018, en inglés).  

 

 

CIEMAL envía felicitaciones en Navidad 

 

“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle” 
Mateo 2:2 

Introducción 

Siempre la navidad ha despertado dos tipos de sentimientos: 
uno es el anhelo por encontrar al mesías y el otro es el 
rechazo. Fíjese que los ¨magos¨ o sabios, eran posiblemente 
estudiosos de astrología, también son identificados 

originalmente como sabios pertenecientes a una clase religiosa en el Imperio Medo y Persa (Imperio 
Medo persa), pero la palabra mago derivó en la descripción de cualquier estudioso de astrología y 
de sabiduría popular. Estos hombres probablemente habían estudiado textos judíos como Números 
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24:17 para buscar una correlación entre los estudios astronómicos y el nacimiento de un rey judío, 
esto según los comentarios de la Biblia Apologética. Pero lo que llama la atención, es que ellos han 
decidido ir en busca del mesías para adorarle, pero a la vez, cuando Herodes supo del nacimiento 
del mesías lo rechazo y diferente a los sabios, resolvió que iría a matarlo. 

Vivimos en un mundo en donde estos dos sentimientos 
todavía están presentes. Personas que de hecho anhelan 
conocer a Jesús y otros que lo rechazan. 

Es cierto que en muchos lugares podemos encontrar palabras, 
pesebres, arboles, y cualquier escenario destacando la 
navidad, pero de hecho, existen otros tipos de influencias en 
las navidades, principalmente en nuestros países, el cual es el 
deseo y anhelo profundo de adorar al mesías. Podemos ver 

una excesiva motivación consumista, materialista, entre otros más que un profundo conocimiento 
de Jesús. Las personas hablan mucho en este tiempo de fraternidad, de bondad, de unión etc., pero 
de hecho el Cristo no está siendo adorado, pues el dios de este siglo se ha vuelto en un ¨dios 
comercial¨ mercantilizado, y la navidad no refleja la adoración profunda al Dios que se ha 
encarnado. Familias se reúnen, comen sus pavos, otros no tiene pavos, comen sus pollos, se alegran, 
pero el mesías está lejos, no hay una entrega total y constante al Dios hijo. Jesús es un invitado más, 
es como si una vez al año las personas recibieran a un familiar que vive lejos, cuando en realidad 
Jesús debería estar siempre presente y ser parte de la vida cotidiana de todas las persona. 

Los Magos han llegado a la conclusión de que aquel niño debería ser adorado como Dios. Ellos 
cuando llegaron, se gozaron, se postraron y adoraron, pero la adoración fue expresada con una 
entrega de regalos y presentes. Abrieron sus tesoros y ofrecieron lo mejor que tenían en las manos: 
Oro, incienso y mirra. El oro como símbolo de realeza, incienso de divinidad y mirra del sacrificio. 
Todo lo que el mesías representaba, Dios, Rey y el que iba ofrecerse por sacrificio para redimirnos 
de nuestros pecados. Era una verdadera declaración de fe en el mesías esperado. Era un 
reconocimiento de que aquel niño no era común, era el enviado del Padre para la salvación de la 
humanidad. 

Nuestro anhelar por Jesús pasa por una verdadera adoración, y la verdadera adoración significará 
siempre una entrega de lo mejor que somos y tenemos. Cristo no es una figura mitológica, la navidad 
no es solamente una fiesta de fin de año, es cierto que posiblemente el 25 de diciembre no sea la 
fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero no importa mucho esto, lo que realmente importa es 
que Él ha nacido y que su nacimiento es el hecho más importante de la humanidad. Así como Juan 
ha descrito de una forma donde los griegos pudiesen entender: ¨y Aquel verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. 
Juan 1:14 
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Herodes lo vio como una amenaza a su reinado, decidió matar a todos los niños de dos años para 
bajo de las regiones de Belén. No ha tenido la misma visión de los magos, no quiso adorarlo pero si 
matarlo. El orgullo del rey, la soberbia, lo puso en una condición donde el verdadero Cristo no podría 
destacarse. 

¿Cuándo es que la navidad pierde su sentido? Exactamente donde la carne, el orgullo, la avaricia 
humana toma el control. Y para empeorar la situación, es cuando se utiliza la figura de la propia 
navidad nada más para engrandecer y enaltecer lo que son las intenciones y deseos de la carne. La 
navidad se torna un momento donde el centro es la satisfacción de las voluntades humanas, la 
búsqueda por el placer por estar bien y tener dinero para consumir lo que los medios dicen que 
necesitamos. Es cierto, es un momento de fiesta, pero ¿Cuántas familias en estos tiempos se hunden 
en deudas para poder llegar a satisfacer sus deseos ¨natalicios¨? 

 

Conclusión 

El Cristo debe ser adorado. La navidad debe ser un tiempo de profunda reflexión sobre nuestras 
vidas, y al reflexionar sobre esto, debemos poder realizarnos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo estamos lidiando con el Cristo? ¿Lo estamos rechazando o adorando? 
 ¿Cuál es nuestra verdadera actitud frente al Mesías esperado? ¿Le estamos entregando lo 

mejor? 
 ¿Estamos reconociendo al Mesías como Dios, Rey y Cordero que ha sido sacrificado por 

nuestros pecados? 

Que en nuestras casas y familias el Cristo vivo sea el centro de nuestra adoración y que más que 
nada seamos profundamente gratos a Él por ser este Dios, Rey y Cordero que quita los pecados del 
mundo. 

¡Feliz Navidad! 

 

Nota del compilador: La página web http://www.metodismomexicano.org en su actual número de 
diciembre, subido a internet, reproduce el número especial de Navidad, publicado en 2011 dando la 
noticia de que “el día de ayer nació en Belén un niño que se dice es el Mesías esperado…” Lo 
invitamos a leerlo y compartirlo como un magnífico regalo de Navidad. Y, nuestros mejores deseos 
para esta bella temporada de Amor y Paz en los hogares y nuestros anhelos más fervientes para sus 
vidas en el nuevo año de 2019, Año del Señor. 


