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EDITORIAL: Vidas consagradas al Señor 
 

 

 

Vidas consagradas al Señor 

Querétaro, Qro., 28 de febrero de 2019. 

 

Suponga que usted compra un esclavo y lo lleva a casa. Al llegar a la puerta, el hombre, arrodillado, 
le dice: «Amo, tú me compraste. Desde hoy, con placer, atenderé tus palabras». Para usted, haberlo 
comprado es una cosa, pero el hecho de que él se arrodille a sus pies proclamando el deseo de 
servirlo, es algo completamente distinto. Porque usted lo compró, él reconoce su derecho; más 
porque usted lo amó, aún siendo él quien es, él se declara enteramente suyo. Solamente eso es 
consagración. Consagración es más que el ver su amor y más que saber que él nos compró: es la 
acción que sigue al amor y a la compra. 

Para el Señor no hay nada especial en tener siervos como nosotros, pero para nosotros lo más 
maravilloso es tener al Señor. La consagración consiste en que Dios nos concede el honor de servirle. 
Debemos postrarnos ante él y decir: 
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«Gracias, Señor, porque tengo parte en tu servicio. Gracias, porque entre tantas 
personas que hay en este mundo, me has escogido a mí como parte de este servicio.» 

La consagración es un honor, no un sacrificio. Es cierto que necesitaremos sacrificar algo, pero no 
existe conciencia de eso. La consagración está llena de sentido de honra y no de conciencia de 
sacrificio. 

¿Cómo motivar a nuevas generaciones a vivir una vida consagrada al Señor? Para maximizar el 
impacto de transformación en niños y jóvenes en el rango de 4 a 14 años debemos responder a los 
desafíos espirituales, mentales, físicos, relacionales, económicos, y sociales que enfrentan. 
Debemos también confrontar “el ministerio de pobreza” -de la escasez de oportunidades para el 
ejercicio de sus dones y para que alcancen su potencial en formas que honren a Dios y engrandezcan 
Su Reino. Es crucial que los esfuerzos de la misión sean priorizados nuevamente y redirigidos hacia 
el grupo de los 4 a los 14 años de edad en todo el mundo. Esto requiere que seamos ampliamente 
conscientes de lo que está ocurriendo en sus vidas. Debemos también esforzarnos para comprender 
su naturaleza y los medios esenciales para criarlos. Sólo con este tipo de conciencia informada 
seremos capaces de llegar a ellos, moldearlos, y levantarlos para que transformen el mundo. 

Hoy necesitamos como cristianos metodistas alcanzar una pasión genuina por el evangelio, el cual 
nos ayudará a valorar más a las personas que a las cosas que nos rodean. Debemos entender la 
dirección que lleva el mundo con sus valores transitorios. Donde a su vez, cimenta un amor 
circunstancial, a causa de amar más las cosas que a las personas. Desde otra perspectiva, Jesús nos 
escogió para ser parte de su persona para que vivamos imitando su carácter y los principios de un 
reino diferente, perdurable, y relacionado a sus valores eternos. 
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Iglesia Grande o Una Gran Iglesia 
 

 

 

¿Qué quieres? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? 

En realidad, ha sido el amor que se tienen entre discípulos, la que en verdad hace 
grande a una iglesia. 

 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 

 

En este tiempo existen las llamadas “mega-iglesias”. Es decir, iglesias que tienen una gran cantidad 
de asistentes (a veces rebasan los miles); con grupos u orquestas numerosas para dirigir las 
alabanza; y sistemas de sonido y multimedia al estilo de grandes producciones teatrales o 
“rockeras”. 

Pero, ¿es esto lo que hace grande a una iglesia? 
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Es cierto que al principio la iglesia cristiana estuvo compuesta de miles de personas (Hch. 2:41), pero 
eso solamente la hizo numerosa, no grande. 

Durante el tiempo de los apóstoles, lo que en verdad hizo grande a la iglesia no fueron los milagros 
y señales que hacían, fue el amor que había entre aquellos cristiano. 

Por ejemplo, se mantenían juntos en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la oración y en 
el comer juntos (Hch. 2:42). Se mantenían juntos en la adoración a Dios en el templo, compartían la 
comida con alegría y sencillez de corazón (Hch. 2:46-47). También se mantenían juntos y eran de un 
mismo sentir y pensamiento, y no había entre ellos necesitados porque todos se ayudaban 
mutuamente (Hch. 4:32, 34). 

Aunque al principio fueron miles (Hch. 2:41, 4:4), no fueron los números lo que hicieron grande a la 
iglesia de aquel entonces. En realidad fue el amor que se tenían entre ellos. Es esta cualidad la que 
en verdad hace grande a una iglesia. 

El amor entre los miembros de la iglesia es lo más importante para ser una gran iglesia, porque sin 
amor, en realidad no somos nada (1 Co. 13:2). 

Una iglesia con miles de asistentes, pero sin amor, en realidad es una pobre y pequeña iglesia. 
Mientras que una iglesia que es amorosa, aunque tenga pocos miembros, en realidad es una gran 
iglesia, porque ha seguido el mandado del Señor: “que os améis unos a otros” (Jn. 15:17). 

Pastor Vargas. 
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El Servicio Excelente 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontrer@hotmail.com 

 

La Biblia dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, 
especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás 
bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos 
salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. 

“Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la 
verdad. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma; y también 
nosotros damos testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero; 
porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún” (3a. Jn. 
5-8 y 12; Heb. 6:10). 
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La Biblia dice: El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, pues la 
religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

¡Que bendición tan grande es que la iglesia sea testigo, y dé testimonio de los que con corazón 
bueno, recto y sincero, retienen la palabra oída y con voluntad inquebrantable sirven a Dios con 
gozo, dando fruto con perseverancia! (Stg. 1:24, 26; Mt 8:15). 

Eso agrada a Dios, quien dice: Anímense y edifíquense unos a otros, y les rogamos, hermanos, que 
reconozcan a los que trabajan entre nosotros, y nos presiden y amonestan en el Señor; y que los 
tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, porque Dios pagará a cada uno conforme a 
sus obras: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad 
(2a. Te. 5:11, 12; Ro .2:6,7). 

Aunque la voluntad de Dios es que todos sus hijos se conviertan en siervos de Dios, la verdad es que 
la decisión de aceptar el reto de ser siervo, ministro e instrumento útil de Jesucristo, es voluntaria, 
y además, no debe hacerse desconsideradamente, pues implica responsabilidades y deberes que 
requieren de una dedicación y esfuerzo total. 

Además, es importante entender que antes de pedirle a Dios que nos indique su voluntad en asuntos 
particulares, excepcionales, o circunstanciales, debemos estar dispuestos a vivir y cumplir la 
voluntad de Dios en los asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras. La experiencia de 
millones de siervos fieles a través de la historia es que rara vez Dios manifestará su voluntad a 
aquellos que son negligentes, mediocres, desobedientes, irrespetuosos o fluctuantes en su vida 
diaria. 

Además, a Dios seguramente no le impresionan los que son como “llamaradas de petate”, ni los que 
se conforman con “glorias pasadas”. 

Si usted quiere que algún día, con justicia, se le diga también: “Amado, fielmente te conduces 
cuando prestas algún servicio a los hermanos”, pues más vale que decida desde hoy, aceptar el reto 
de ser un buen hijo, siervo, ministro de Jesucristo y un instrumento para bendición en las manos de 
Dios, porque la vida se va como un suspiro y como la yerba de un día. 

Para ser un buen siervo de Dios, la Biblia dice que antes que nada hay que ser SALVO, pues no basta 
con ser creyente. Ya que la Biblia dice: Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, y tiemblan (Stg. 2:19). 

Conozco a buen número de creyentes que nacieron en hogares cristianos y evangélicos, y que aún 
después de muchos años, no han hecho su decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. 



 

El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2019 Página 9 
 
 

 

 

 

La salvación no se hereda, ni se contagia, ni se imparte con el bautismo de infantes. La Biblia dice: A 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Jn. 
1:14). 

La Biblia dice: “Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres (como tantos 
supermillonarios actuales lo hacen, sin ser cristianos), y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y 
no tengo amor”. Es decir, si no tengo a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo en mi corazón, de 
nada me sirve. Así, antes de que podamos hacer algo trascendental para Dios, hay que ser hijo de 
Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer, aceptar, recibir y confesar a Jesús como nuestro único y 
suficiente Salvador. 

Pero también hay que proponerse, con la ayuda de Dios, a ser SANTO. Esto es, como decía Pablo, 
siervo de Jesucristo y apartado para el evangelio, consagrado y dispuesto a presentar la vida 
diariamente como ofrenda viva a Dios y cada uno de mis miembros a Dios, como instrumentos de 
justicia. 

Aunque nadie es infalible y perfecto, santo es el que es puro en toda su manera de vivir, pues dice 
la Biblia que sólo si alguno se limpia de estas cosas (las costumbres mundanas), será instrumento 
para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra (2 Ti. 2:21). 

Alguien que quiere ser un siervo útil de Dios debe asegurarse de que su mente y corazón han sido 
lavados, justificados y santificados por la Palabra de Dios, pues la Biblia nos indica que debemos 
estar SATURADOS POR LA PALABRA DE DIOS, cuando dice: La Palabra de Cristo (la Biblia) more en 
abundancia en nosotros (Fil. 3:16). 

De muy poco aprovechará que prediquemos nuestras opiniones, sueños, visiones, experiencias, 
filosofía, teología, convicciones o experiencias, si lo que predicamos no son mensajes saturados con 
textos bíblicos de la Palabra de Dios. 

Pablo dijo: “Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 
con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues sólo la 
Palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón (Heb. 4:12; 1 Co. 2:4,5; Ro. 10:17). 

Ezequiel narra así su experiencia con Dios: Me dijo: Hijo de hombre, come este rollo, y vé y habla a 
mi pueblo; y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre 
y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y luego 
me dijo: Hijo de hombre, vé y habla a ellos con mis palabras. 
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Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿La gente, al oírte platicar, dice de ti 
como de Pedro, cuando quería negar que era seguidor de Cristo? Dice la Biblia que los que allí 
estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de 
hablar te descubre (Ez 1:1 al 4; Lc. 6:45; Mt 26:73). 

La Biblia dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra (la 
Biblia); que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye (convence), reprende, exhorta con toda 
paciencia y sana doctrina, pues la promesa fiel de Dios dice: Así será mi palabra que sale de mi boca; 
no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

También, si tu propósito es llegar a ser un gigante de la fe y un buen ministro de Jesucristo, debes 
procurar, cada vez que vas a servir a Dios, sea predicando, o extendiendo la mano para bendecir a 
un prójimo con un vaso de agua fría, debes asegurarte que lo haces estando SATURADO DEL 
ESPIRITU SANTO, pues la Biblia enseña que sólo cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, 
recibimos poder para ser testigos efectivos de su gracia, amor, y bendición. 

A menos que pidamos cada vez que Dios nos quiera usar, la unción, bautismo, plenitud, y llenura 
del Espíritu Santo, lo que hagamos, enseñemos, o prediquemos a los oídos y mentes de las personas, 
difícilmente podrá ser sembrado por Dios en forma milagrosa en el corazón de los oyentes de tal 
manera que sea usado para salvar y transformar sus vidas haciéndolos cada vez mejores hijos y 
siervos de Dios, y cada vez más a la imagen y estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. 

Nuestra confianza de que esto es posible, descansa en la promesa fiel que dice que Él dará el Espíritu 
Santo a todos los que se lo pidan (Lc. 11:13). 

La Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo en que la cabeza es Jesucristo (Ef. 5:23), y que Él 
mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 
maestros para que crezcamos en todo en Aquél que es la cabeza, esto es Jesucristo, de quien todo 
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor (Ef. 
4: 11-16). 

Un buen siervo de Dios es el que pronto se da cuenta que una de las virtudes indispensables para 
ser instrumento útil en las manos de Dios, es ser SUMISO, como la mano dócil que ejecuta 
magistralmente la obra maestra de un pianista. 

Pero también, el siervo de Dios debe aprender a ser SUFRIDO, pues mucha veces aun cuando con el 
mejor esfuerzo se siembra amor, servicio y fidelidad, se recogen las espinas del desprecio, repudio 
y rechazo, el látigo de la indiferencia y el puñal de la ingratitud. Por eso la Biblia advierte que todos 
los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución (2 Ti. 3:12); y que en el 
mundo tendremos aflicción, por lo que debemos vivir confiados en que a final de cuentas gozaremos 
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el suave aroma del éxito y el dulce sabor de la victoria, porque Cristo dice: Yo he vencido al mundo 
(Jn 16:33). 

Así, todo siervo aprobado del Señor Jesús debe estar dispuesto a vivir, sufrir y batallar valientemente 
por Cristo, sabiendo que Cristo le dice: “Eres bienaventurado cuando por mi causa te vituperen (se 
burlen de ti), persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. ¡Gózate y alégrate, porque tu galardón 
es grande en los cielos, ya que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en ustedes ha de manifestarse! (Mt. 5:11,12; Ro. 8:18). 

Por último, debe ser también un SIERVO FIEL, pues la Biblia dice: Ninguno que poniendo su mano 
en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios (Lc. 9:62), ya que a los tibios, Dios los 
vomitará de su boca, y los cobardes, tendrán su parte en el lago de fuego (Ap. 3:16; 21:8). 

A Ezequiel, Dios también le dijo: Les hablarás mis palabras, te escuchen o dejen de escuchar. Y es 
que no siempre la familia, la congregación o el auditorio, aprecian, desean, reciben y agradecen 
nuestro servicio. Pablo dijo: Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con 
ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido 
entregarles no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque han llegado a 
sernos muy queridos. 

Cualquier pastor y siervo fiel de Dios le podrá contar testimonios de cuántas veces es cierto que 
nadie es profeta en su tierra y que muchas veces cuando les decimos a los oyentes: “No tengo oro 
ni plata, pero lo que tengo les doy. Por ejemplo, se tocar la guitarra, cantar, hacer y declamar 
poesías, enseñar la sana doctrina, predicar, hacer escritos y audiovisuales, la gente nos ha dicho: 
“¡Ay, mi hermano! Lo siento mucho, pero nada de eso queremos recibir de usted, así que si quiere 
puede asistir a nuestra iglesia y venir a nuestras reuniones y a la escuela dominical. Pero, por favor, 
le vamos a agradecer que permanezca sentadito y calladito”. La verdad es que no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto, oído y aprendido de Jesucristo. Es raro, pero a veces tenemos que ir, como 
Pablo a servirles a otros que nos ruegan diciendo: “¡Ven a nuestra congregación y bendícenos con 
tus servicios!”. 

Mi papá, en su poesía a las enfermeras, escribió: 

“Habrá duras pruebas para tu entereza: 
Gente que te hiera sin haber razón. 
No desmayes nunca, sigue con firmeza 
Al clímax supremo de tu vocación. 

Y no quieras siempre pedirle a la vida 
Grandes recompensas, medallas y honor. 
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El hombre es mezquino y pronto se olvida: 
Te paga desprecios cuando das amor. 

Si anónima quedas llegado tu invierno, 
Y nadie se duele de tu soledad, 
¡No te vayas triste! ¡Hay un Dios Eterno 
Que habrá de premiarte en la eternidad!” 

Que bendición es haber tenido maestros que a pesar de ser igual de pecadores e imperfectos como 
ustedes y yo, un día, después de haberse arrepentido y aceptado la gracia salvífica de Jesucristo, 
fueron fieles hasta la muerte, siendo usados poderosamente por Jesucristo durante toda su vida por 
lo que seguros estamos que recibirán la corona de la vida. 

Que Dios nos conceda, como ellos y el apóstol Pablo, llegar al final de la carrera diciendo: He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida. (Fil. 3:12-17; 2 Ti. 4:7-8). ¡Gloria a Dios! 
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Al Cesar lo que es del Cesar 
 

 

 

Al César lo que es del César: el monopolio estatal del dinero 

El Estado ha tenido desde sus inicios dos objetivos primordiales: cobrar impuestos 
y gastarlos en guerras y actos de agresión. 

 

José Hutter 

 

Uno de los versículos más conocidos de la Biblia es sin lugar a dudas Mateo 22:21. Hasta los 
funcionarios de Hacienda sabrían citarlo de memoria. La pregunta que llevaba a la famosa cita tenía 
trampa por las razones que se han expuesto ya muchísimas veces: 

“¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les 
dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le 
presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 
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Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que 
es de Dios.” 

Se trata de uno de los pasajes bíblicos que se utilizan extensamente para justificar que la fe cristiana 
reconoce y apoya el derecho del Estado a exigir impuestos. Esto va en línea con lo que Pablo escribe 
en Romanos capítulo 13, se argumenta. Y parece a primera vista que Jesús también está legitimando 
el pago de impuestos como un derecho divino. Pero ¿realmente es así? 

Si miramos el pasaje tenemos que constatar en primer lugar que en tiempos de Jesús la producción 
de dinero había pasado a manos del Estado. Por lo menos para pagar impuestos había que servirse 
de las monedas oficialmente reconocidas y emitidas por el gobierno romano. 

En segundo lugar: se cree que la moneda en cuestión era un denario romano con la cabeza del 
emperador Tiberio, llamada “moneda de tributo”. La moneda llevaba la inscripción: “Ti[berivs] 
Caesar Divi Avg[vsti] F[ilivs] Avgvstvs” (“César Augusto Tiberio, hijo del Augusto Divino”). 

Y en tercer lugar: llevar una moneda de este tipo en el bolsillo dentro del recinto del templo -y es 
precisamente allí donde le hacen la pregunta a Jesús- era un sacrilegio, desde el punto de vista judío. 
La moneda llevaba una imagen, y peor todavía: de un emperador romano que se hacía llamar “dios”. 

Los fariseos quisieron tenderle una trampa a Jesús. Porque si hubiera respondido tanto de forma 
afirmativa como negativa a la pregunta, en cualquiera de los dos casos habría atraído la ira de uno 
de dos grupos. Los fariseos pensaron, por un lado, que si afirmaba que era lícito pagar impuestos, 
el pueblo judío, oprimido en aquella época por el Imperio Romano, se habría vuelto contra él. Por 
otro lado, si hubiese dicho que no era lícito, se habría metido en problemas con los romanos, de la 
misma forma que hoy en día el Estado difama y persigue a los que no quieren pagar impuestos. 

Jesús, en cambio, responde de una forma brillante, dándole la vuelta al asunto en muy pocas 
palabras y destapando la hipocresía de sus detractores. Primero les pide que le enseñen la moneda 
de tributo, es decir, una moneda diseñada exclusivamente para pagar impuestos. Este simple acto 
ya era suficiente para indicar que aquellos que le estaban tentando eran unos hipócritas. La simple 
posesión de la moneda implicaba que habían aceptado pagar impuestos al invasor romano, muy 
probablemente porque de alguna forma les era beneficioso jugar según las reglas del Estado (tal y 
como hacemos hoy en día al utilizar dinero que simplemente es chatarra o un trozo de papel 
mezclado con algodón), por muy opresor que fuera. 

Por eso, acto seguido les dice que den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir: 
pagar por los servicios que ofrece el Imperio Romano (estabilidad política, una infraestructura 
excelente, pan y circo para los ciudadanos) es legítimo porque estos servicios tienen su precio. Pero 
hay que constatar lo que a muchos comentaristas parece escapar: Jesucristo en ningún momento 
legitima el cobro (o pago) de impuestos como un derecho divino del Estado y pone además especial 
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énfasis en establecer la separación entre el César y Dios, entre el Estado y lo espiritual. Lo que se 
desprende de las palabras de Jesús es la obligación de ser leal a lo que se elige de forma voluntaria. 
Si se acepta el pago de impuestos, hay que aceptar también las consecuencias de ese acto, que en 
última instancia será la pérdida de libertad. En otras palabras y trasladado a la situación de hoy: el 
estado de bienestar tiene su precio: impuestos cada vez más elevados. El que acepta lo primero no 
puede rechazar lo segundo por la sencilla razón que estos servicios cuestan dinero. 

En 1 Samuel 7, el profeta ya había establecido este principio. Claramente dice al pueblo: si queréis 
tener un rey, como todos los demás, esto tiene su precio. De hecho, Samuel hablaba de una tasa del 
10% -¡benditos aquellos tiempos!-. Israel originalmente era una teocracia descentralizada, con un 
sistema de tribunales populares de apelación. No había gobierno central con sus respectivos 
burócratas, una aparato administrativo o una corte real con su consiguiente séquito de consejeros 
y ministros por pagar y mantener. Los asuntos se resolvieron por iniciativa personal y a nivel local. 
Y efectivamente, así funcionaban los demás pueblos, como bien dice el texto. 

En los demás pueblos no había responsabilidad individual regida por una ley divina, sino una 
dictadura estatal. No es por nada que los reinos paganos en la Biblia siempre son representadas 
como fieras, sobre todo en los libros de Daniel y el Apocalipsis. Las fieras tienen hambre. Y comen 
cada vez más (impuestos). 

El Estado ha tenido desde sus inicios (Génesis 4) dos objetivos primordiales: cobrar impuestos y 
gastarlos en guerras y actos de agresión. Las monedas estatales surgieron para facilitar el cobro de 
impuestos. Lo que ocurre es que los gobernantes siempre han querido gastar cada vez más. El gran 
problema con el que se han encontrado históricamente es que la subida de impuestos es 
extremadamente impopular. Pero nuestros perspicaces gobernantes encontraron rápidamente una 
solución. Los fundidores de metales preciosos (que en un momento dado se convirtieron en 
funcionarios), empezaron a mezclar metales menos valiosos en las monedas destinadas a pagar 
impuestos. De esta forma los gobernantes podían producir (y gastar) más monedas, 
aprovechándose de que los ciudadanos pensaban (y siguen pensando) que en general los líderes 
políticos buscaban el “bien común”. A cambio no tenían que subir los impuestos oficialmente, 
porque acaba de inventarse un impuesto camuflado, llamado “inflación monetaria”. 

Hoy sabemos (o deberíamos saber) que eso de cobrar impuestos para garantizar los servicios del 
estado no refleja la realidad. Tanto históricamente como hoy en día, el objetivo principal del Estado 
es robar (se llama: recaudar) para engrasar en primer lugar el inflado aparato administrativo y 
meterse en donde no le llaman. Porque no puede haber un estado al servicio del ciudadano mientras 
que la misma institución roba y extorsiona al ciudadano productivo de forma sistemática. 

Pero aun contando con el beneplácito generalizado de los ciudadanos, por eso el Estado tiene que 
tener cuidado de que no se note demasiado el envilecimiento de la moneda. De hecho, las cosas se 
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empezaron a poner difíciles, ya que el acceso a una balanza y a herramientas de medición se fue 
facilitando cada vez más y, como hemos visto más arriba, basta con pesar y medir una moneda para 
saber si es falsa. Por fortuna, el Estado dio con una solución justo a tiempo: el papel moneda, que 
permitía robar de manera mucho más eficiente y con muchos menos riesgos (por lo menos con 
respecto a la ciudadanía, que no tenía forma alguna de diferenciar un papel con respaldo de uno 
que no lo tuviera). 

Pero incluso esto se superó con una mejora sustancial ya en el siglo XX. Directamente se eliminó la 
convertibilidad de los billetes en oro o plata, con lo que puede decirse que el robo alcanzó unas 
cotas de eficiencia asombrosa que aún se ve facilitado con la invención de trucos contables y 
“dinero” que únicamente existe en las hojas de cálculos de Excel. Y para poder aumentar aún más 
la dictadura de dinero fraudulento estamos a punto de presenciar la abolición del dinero en 
metálico, supuestamente para combatir el fraude y el terrorismo. Esto no carece de cierta ironía, ya 
que los Bancos Centrales no han hecho otra cosa que introducir de forma sistemática el fraude y la 
expropiación del ahorrador. 

Se hizo un invento con el cual los reyes de la antigüedad solo podían soñar: crear dinero de la nada. 
Y esto con la ayuda de un sistema de fraude gigantesco e institucionalizado que se llama banca de 
reserva fraccionaria. Es nada menos que la base de nuestro sistema financiero. Pero casi nadie ha 
oído de esto y aún menos lo entienden. Es cierto lo que Henry Ford ya dijo en su momento: “Menos 
mal que la gente no entiende nuestro sistema bancario y monetario. De lo contrario, creo que habría 
una revolución mañana por la mañana.” 

Por eso, mi último artículo en esta serie se va a dedicar a ese tema. Y ya anticipo que como creyentes 
no solamente deberíamos levantar nuestras voces contra la injusticia social, la matanza de niños 
antes de nacer, la corrupción, la trata y más cosas, sino también contra la falsificación institucional 
y oficial de lo que todos los días tenemos en la mano: el dinero. 
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Evangelismo en la era digital 
 

 

 

Dr. Rob Haynes 

 

La era digital moderna presenta nuevos desafíos y nuevas oportunidades para el evangelismo. 
Estamos en un momento de crecimiento explosivo en nuestra capacidad de comunicación no vista 
desde el advenimiento de la imprenta en 1448, que resultó ser una clave en la Reforma Protestante. 
En un mundo de siempre, en cualquier lugar, ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia sacar provecho 
del potencial de la era digital? La respuesta puede ser más complicada de lo que podamos pensar. 
Primero, considera esto: 

• Aproximadamente el 53% de la población mundial (más de 4,021 millones) está utilizando 
internet. 

• A los primeros 2 mil millones de personas les tomó 22 años acceder a Internet. Tardó solo 
5 años para que los siguientes 2 mil millones obtuvieran acceso. 

• El Internet de las cosas (IoT, acrónimo usado para Internet of Things, en inglés –N. del T.-) 
impregnará la vida cotidiana. No solo estamos conectados por nuestros teléfonos, sino que 
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la conectividad de los dispositivos cotidianos va en aumento. Cada vez más personas están 
conectando sus termostatos, tostadoras, refrigeradores, automóviles, luces, etc. 

• El IoT seguirá creciendo a un ritmo rápido. Actualmente hay más de 11.2 mil millones de 
dispositivos conectados a internet. Para 2030, se habrán conectado 125 mil millones de 
tales dispositivos, la mayoría de los cuales serán propiedad del consumidor, casi 16 
dispositivos por cada persona en la tierra. 

Tal conectividad también se derrama en cómo nos relacionamos unos con otros. Los usuarios de las 
redes sociales están creciendo en cientos de millones cada año. La oportunidad de conectarse y 
compartir seguirá creciendo en el futuro cercano. Estas aplicaciones nos permiten compartir fotos 
de nuestras vacaciones, nuestras familias y nuestros almuerzos. Los usuarios de las redes sociales 
comparten su apoyo para sus equipos deportivos favoritos o sus candidatos políticos favoritos. Sin 
embargo, parece que los cristianos no están utilizando estos medios como una forma de compartir 
su fe. Una encuesta reciente de la Universidad de Baylor encontró que el compartir la fe y el Internet 
todavía tienen una relación tensa. Menos del 15% de los estadounidenses encuestados dijeron que 
la tecnología mejoró su relación con Dios. 

Asimismo, el 77% de los estadounidenses informaron que nunca habían compartido sus puntos de 
vista religiosos en línea. 

Es claro que a pesar de que las personas están cada vez más conectadas, sigue siendo vital mantener 
las relaciones personales más allá del dispositivo. Se debe advertir a los líderes eclesiásticos que no 
confíen en el último dispositivo, la nueva tendencia en aplicaciones o las selfies más inteligentes. 
Más bien, los dispositivos de nuestra era deben considerarse como herramientas para compartir el 
mensaje de Jesús que cambia la vida con aquellos que necesitan escucharlo. Eso significa que el 
mensaje tendrá que ser personal y siempre sensible a las necesidades de los oyentes. 

Significa que la necesidad de cultivar relaciones significativas continuará. Esto significa que confiar 
en la próxima tendencia en la aplicación de tecnología no reemplazará el trabajo de estar 
involucrado en la vida de las personas de una manera muy real. El ejemplo de Jesús de un ministerio 
altamente relacional y profundamente involucrado debería seguir siendo nuestro modelo, 
independientemente de las últimas tendencias tecnológicas. Eso no significa que no podamos usar 
esas tecnologías para conectarnos con otras, pero no deben ser nuestro único medio. 
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Nota del autor: Vivir en un evangelismo fiel en tal tensión será un componente clave de la 
Conferencia de convergencia de evangelismo metodista mundial en Durham, Inglaterra en 
septiembre. Obtenga más información en http://www.WMEConvergence.org. 

 

 

El Rev. Dr. Rob Haynes es el Director de Educación y Liderazgo para el Evangelismo Metodista 
Mundial. Puede ser contactado en rob@worldmethodist.org.  
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Infancia y Biblia 
 

 

 

Infancia y Biblia (III): Del franelógrafo al móvil-para-todo 

Conversamos con Marta González, coordinadora del material Explora, y José 
Altimira, director nacional de APEEN sobre las nuevas tecnologías y el acceso a 
diferentes versiones de la Biblia. 

 

Samuel Crespo 

 

A mediados del siglo XVIII se creaba la primera Escuela Dominical de la historia. Nació en el Reino 
Unido y con vocación de educar a los niños de las clases más humildes con la Biblia como libro de 
texto. Ni que decir tiene que esta institución ha evolucionado y se adaptado al paso de los años y 
las realidades sociales de cada lugar, pero la Biblia ha mantenido su posición central. En los últimos 
años además se ha visto inmersa en la revolución digital. Hoy en día, pocos franelógrafos resisten 
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aún en nuestras iglesias, y es que la manera de acercarse a la Biblia y explicarla a los pequeños ha 
evolucionado con la tecnología y con los recursos actuales. 

No hace tanto, no había niño que se resistiera a ofrecerse voluntario para mover las figuritas de la 
historia bíblica. Esta herramienta consiste, por si hay algún joven entre nuestra parroquia o alguien 
que se haya incorporado ya de adulto a la fe evangélica, de una versión analógica de lo que hoy 
llamaríamos realidad aumentada, pero sin gafas. En este soporte se podían cambiar los decorados 
y quitar y poner personajes a conveniencia y es que poder cambiar la figurita de Jesús en función de 
lo que iba pasando en el relato bíblico o mover el rebaño de ovejas de aquí para allá era una 
experiencia impagable. 

La revolución digital, la explosión de los recursos online y la disponibilidad de diferentes versiones 
de la Biblia ha supuesto, como venimos explicando, una riqueza nueva y reto para todos aquellos 
que trabajan con los más pequeños de la iglesia. Las clases de escuela dominical y otros formatos 
de enseñanza de nuestras iglesias no son ajenos a la irrupción del móvil-para-todo, y que muchas 
veces se lleva a la clase con la excusa de que “es que la Biblia la tengo en el móvil”. 

“La tecnología debe servir para lo que sirve” remarca Marta González, coordinadora del material 
para escuelas dominicales Explora. Esto es, se debe delimitar muy claramente su uso en las aulas 
para que no se abuse de la misma, y así, dejemos de tener el foco puesto en la historia que se está 
explicando y la enseñanza que hay detrás. “De hecho, recomendamos que cada niño lleve su Biblia 
en libro a la clase, o que hayan Biblias en el aula a disposición” ya que la consulta del texto a través 
de la App en un contexto de escuela dominical “puede ser una distracción”. 

 

COMPARAR, COMPARAR Y, FINALMENTE, COMPARAR 

Sin embargo, las aplicaciones están ahí, y con ellas el acceso a muchísimas versiones de la Biblia con 
lo que uno se pregunta si la Reina-Valera ha cedido el testigo a otras versiones. José Altimira, 
director nacional de APEEN, reconoce que él sigue preparando las clases “en versión Reina-Valera” 
aunque a la hora de citar los versículos para los niños siempre compara entre varias versiones “para 
ver cuál puede ser más asequible para ellos”. 

¿Qué merito tiene leer algo que los niños no van a entender? Se preguntaba hace dos semanas el 
matrimonio Messmer. Esa es misma conclusión a la que llegan tanto Marta como José. De esta 
manera, el director de APEEN suele recurrir generalmente a Nueva Versión Internacional, a la Nueva 
Traducción Viviente y a La Palabra, sin renuncia a la clásica Reina Valera. De lo que se trata, en 
definitiva es de “encontrar las palabras que puedan ser más asimilables para los niños, en función 
de su madurez”. 
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Algo similar ocurre en el equipo que prepara Explora: “Siempre estamos comparando versiones”. 
Marta nos remarca la importancia de memorizar el texto bíblico, y de hecho, es una de las piezas 
fundamentales del currículum que preparan. En este sentido, si bien todo el equipo tiene más por 
la mano la Reina Valera, entienden que hay demasiados conceptos que se deben aclarar. “No 
podemos hacer que el material parezca un diccionario, hay palabras que a nuestra generación ya le 
cuesta entender”, explica. 

Sin embargo, no todo se reduce a las preferencias de cada uno, en su caso concurre otro factor de 
enorme peso: los derechos de autor. Y con todos estos elementos sobre la mesa deben tomar las 
mejores decisiones. Así, suelen trabajar con la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera y 
también otras versiones pero, siempre, respetando los márgenes que las licencias les permiten. 

 

¿UNA VERSIÓN COMO BIBLIA DE “TEXTO”? 

Ante tanta diversidad en las aulas, algunos plantean la necesidad de unificar criterios y esto podría 
pasar por establecer una versión de la Biblia para el uso cúltico y en las propias clases para que todo 
fuera algo más sencillo. Este camino, a pesar de que puede ser interesante desde un punto de vista 
pedagógico, parece difícil de transitar, en opinión de José Altimira, que “hoy por hoy” no lo ve viable 
en las iglesias. En este sentido, quizá sería generar un problema por una cuestión que las iglesias no 
se plantean, por ahora por lo menos. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

C.P. Cuautémoc Meneses Stama 

 

TESTIFICAR AL MUNDO – ÓRDENES PARA CADA DISCÍPULO 

 

Recordemos que estamos en él COMO del discipulado cristiano y la quinta disciplina que el discípulo 
debe tener en su vida es “Testificar al mundo”. 

Tal vez, querido hermano, piense que testificar al mundo es algo que Jesús espera sólo de los 
predicadores, evangelistas y misioneros. O que Jesús no espera que los creyentes laicos den fruto 
espiritual. El pasaje bíblico de Juna capítulo 15, declara que dar testimonio es parte de las órdenes 
que todo discípulo debe cumplir. 
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Lea Juan 15:16 ¿Qué dijo Jesús acerca de su propósito al elegir a sus discípulos? Que todo discípulo 
debe llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. ¿Qué les prometió Jesús a sus discípulos con 
respecto a lo que ellos podían hacer? Que pidieran en oración al Padre en el nombre de Jesús y É se 
los dará. 

Dar fruto espiritual no es una opción para los discípulos. Se esperaba que fuera parte de su relación 
de obediencia a Cristo para toda la vida. Jesús dijo a sus discípulos que la razón de elegirlos fue que 
dieran fruto espiritual. Junto con estas expectativas de Jesús, el Señor les dio una promesa: Si oraban 
en el nombre de Jesús, sus oraciones serían contestadas. Los discípulos obedientes buscan vivir de 
acuerdo a la voluntad de Dios y oran de acuerdo a la misma. 

 

TESTIFICAR NO ES UNA OPCIÓN 

En Juan 15:27, Jesús dijo una vez más a sus discípulos que testificar no era algo opcional; es una 
disciplina que Él espera de ellos. El versículo dice: “Y vosotros daréis testimonio también, porque 
habéis estado conmigo desde el principio”. Jesús ordenó a sus discípulos que dieran testimonio 
acerca de Él, porque ellos habían estado con su Maestro desde el principio y conocían la verdad que 
les enseñó, predicó y les fue ejemplo de vivir esa verdad. 

Aunque no haya vivido en los tiempos de Jesús como su discípulo, usted conoce la verdad de parte 
del Señor mismo y ha experimentado una creciente relación con Él. Puede hablarle a los demás de 
lo que Cristo ha hecho en su vida, tal como lo hicieron sus discípulos. Puede decir a los demás de 
Jesús, basándose en su propia experiencia. 

Lea Juan 15:4. No será capaz de dar fruto espiritual a menos que permanezca en Cristo. Ninguna 
rama (pámpano) puede dar fruto por sí misma. La rama es parte de la Vid, no está adherida a ella. 

 

LA PROMESA DE CRISTO 

Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador personal, se convirtió en parte de la Vid. No se puede 
dar fruto espiritual si no permanece en la Vid. Es decir, permanecer en comunión con Cristo. Si tiene 
comunión con Cristo, tendrá la fortaleza para testificar. Comentario del hermano Cuau: “En mis 
primeros intentos de dar testimonio de Jesús, aprendí que no podía tener éxito, porque deseaba 
alcanzar el éxito por sí mismo. En el momento que le permití al Espíritu Santo que tomará control 
de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones, pude testificar con eficacia”. 

El versículo de Juan 15:5 no dice que quizás usted de fruto espiritual. Dice que si permanecemos en 
Cristo, daremos fruto espiritual. Esta es una preciosa promesa de la Palabra de Dios para usted 
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respecto de lo que sucede cuando una persona permanece en Cristo y testifica a otros. Su Dios y 
Señor cuando llama a sus hijos para testificar, Él asume la responsabilidad de capacitarlo para que 
produzca fruto espiritual si usted permanece en Él y busca su voluntad. 

 

GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea Juan 15. Permita que Dios le hable a través de este pasaje acerca de “permanecer en Cristo”. El 
Hno. Cuau comparte cómo le habló Dios a través de este pasaje bíblico: La metáfora de la viña y los 
pámpanos nos recuerda que nuestra vida espiritual depende enteramente de la gracia de Dios. 

 

¿QUÉ ME DIJO DIOS? 

• Versículos 1 al 4. Para el creyente fructificar no es una opción, Jesús nos llama a ganar almas. 
Cristo me limpia por medio de la Palabra de Dios, para dar más fruto. Para fructificar debo 
permanecer en Cristo. 

• Versículo 16. El discípulo de Jesús debe llevar mucho fruto y ese fruto permanece. La 
promesa que encontramos es pedir al Padre en el nombre de Jesús y Él nos dará lo que 
pidamos. 

 

¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

• Dame poder y autoridad para proclamar el Evangelio de las buenas nuevas de Salvación. 
• Usa mi don espiritual para enseñar y predicar, para que mi fruto espiritual permanezca. 
• Seguiré testificando y confiando en mi Dios y Señor. 

 

RECOMENDACIONES DEL HERMANO CUAU PARA PERMANECER EN CRISTO Y DAR FRUTO 
ESPIRITUAL 

• Buscar y hacer la voluntad de Dios. 
• Vivir la Palabra, estudiarla y memorizarla. 
• Orar con fe, para que el Padre guíe su testimonio de acuerdo a su voluntad. 
• Tener comunión con los demás creyentes. 
• Escuchar las enseñanzas de la Palabra de Dios y recibir la ayuda de aquellos que forman el 

cuerpo de Cristo. 
• Tener su devocional diariamente para escuchar lo que Dios le dice, y que le dije yo a Dios. 
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• Pregunta: ¿En cuál de estas disciplinas espirituales necesita usted ejercitarse más? 
Márquela y pídale a Dios que le dé el tiempo, fortaleza y le ayude a disciplinar su vida a la 
voluntad De Dios. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, reflexione en las siguientes declaraciones: 

No hay nada que remplace a mi “tiempo devocional con mi Maestro” día con día, porque me dará 
un nuevo enfoque de mi relación con mi Dios y Señor y podré estar restaurando mi espíritu cada 
día. Ore con fe a Dios, pidiéndole que lo ayude con sus prioridades y el uso de su tiempo para que 
pueda encontrar un momento diario para permanecer unido a la Vid. Puedo permanecer en Cristo 
teniendo comunión con otros creyentes y expresándoles mi amor y cuidado para con ellos. Y le 
puedo asegurar bajo la Palabra profética más segura, que a medida que desarrolle las disciplinas 
espirituales que hemos compartido con ustedes, lo llevarán de una manera natural a testificar al 
mundo de Cristo, y su Dios y Señor lo utilizará para alcanzar la voluntad primaria de Dios, que es 
lograr que el mundo se reconcilie con el único Dios verdadero. 

LA PALABRA DE DIOS TRANSFORMA VIDAS Y DA UNA VIDA CON PROPÓSITO, VIDA 
ABUNDANTE, VIDA VICTORIOSA Y VIDA ETERNA 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular”. 
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Carta Pastoral Obispo Morales 
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019. 

 

Amadas y amados pastores, pastoras, hermanos y hermanas de las congregaciones en el 
Estado de Morelos, 

Hasta nuestra vista y oídos han llegado las noticias sobre el periodo de violencia que atraviesan las 
ciudades y poblados del Estado de Morelos. Citar los hechos criminales es en vano, pues ustedes 
conocen de primera mano lo que acontece cerca de sus hogares, lo cual tampoco es ajeno a la 
experiencia de sus hermanos y hermanas en los estados de Guerrero, Estado de México y la Ciudad 
de México. Un velo negro se cierne sobre nuestra tierra, trayendo dolor, miedo y muerte a nuestro 
pueblo. 

Como Obispo y como Conferencia Anual de México no somos ajenos a sus miedos y desafíos. Hemos 
escuchado de primera mano lo que ustedes sienten y deben atravesar a diario. Deben saber que 
hay centenares de hermanos y hermanas que oramos por ustedes, que nos preocupamos por la 
situación que prevalece y que, si bien poco podemos hacer para detener de tajo la violencia, 
estamos listos para ayudar en todo aquello en lo que sí podemos colaborar. 

Este breve mensaje tiene como fin el afirmar que estamos con ustedes y que caminamos juntos por 
el valle sombrío que ahora toca atravesar. Estamos juntos en la empatía, pues su dolor también se 
siente en nuestro corazón, y también vamos unidos en la esperanza. Esta violencia no ha de ser para 
siempre, pues el Señor ha de intervenir a favor de su pueblo y de su creación, ha de erradicar las 
armas y reprender a los violentos. En el Evangelio hay una promesa: las puertas del Hades no 
prevalecerán contra la iglesia (Mt. 16.18). La iglesia no es la institución: son ustedes, somos todos, 
las y los discípulos de Cristo. Son ustedes a quienes se hace esa promesa: podrá parecer que el mal 
reina y reinará para siempre, pero no es así. El pecado está ahí y sus consecuencias están en la 
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violencia, pero el mal no ha de vencer sobre el pueblo de Dios, la iglesia, quien puede descansar en 
la paz de Dios. 

En medio del temor y de la violencia, nuestra misión como iglesia es ser instrumento de paz. 
“Bienaventurados los pacificadores”, dice el Señor, pues en ellos y ellas se reconoce a sus hijos. 
Seamos mujeres y hombres de paz en los espacios en donde nos ha puesto el Señor. Construyamos 
nuevas formas de relacionarnos, desde las parejas y las familias hasta en nuestros trabajos, en 
especial en nuestras congregaciones. La paz se siembra como semilla: algo pequeño que es echado 
en buena tierra y que crece para dar fruto. 

El Señor camina con ustedes y sus hermanas y hermanos metodistas también. No teman, ovejas del 
Señor, pues nuestro Dios ha de salir en su defensa. 

En la esperanza… ¡Gloria por siempre a Cristo!, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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Comunicado sobre Registro Fiscal, CAM 
 

Se adjunta documento en formato PDF 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/02/9.-comunicado-
sobre-registro-fiscal-cam.pdf  
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Crónica Campamento LMJI,  
Distrito Filadelfia, CANCEN 
 

 

 

Campamento anual de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios del 
distrito Filadelfia, en la Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) 

 

Lennin Rodríguez. Secretario de la LMJI, Distrito Filadelfia 

 

El pasado 4 y 5 de enero se llevó a cabo el campamento anual ALTARES “Un Nuevo Corazón” 
realizado por el gabinete del distrito Filadelfia de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios. 

El evento tuvo lugar en las cabañas “Monte de los Olivos” de la ciudad de Nombre de Dios, Dgo. 
Esas instalaciones albergaron a 90 ligueros de las diferentes iglesias del distrito, quienes pudieron 
escuchar las predicaciones del obispo Rodolfo Rivera de la Rosa, quien estuvo como orador del 
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campamento en tres intervenciones. Además de las predicaciones, los jóvenes e intermedios 
tuvieron actividades como fogata, rally, dinámicas de integración y show de talentos. 

Ligueros, pastores, asesores y hermanos tuvieron un tiempo de refrigerio y restauración durante 
estos dos días, en los que Dios estuvo hablando a través del versículo central del campamento: 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro 
de vosotros mi Espíritu” (Ezequiel 36:26-27 RVR 1960) 

El gabinete distrital contó con la presencia y apoyo del superintendente Manuel Maximiliano 
González Frayre y de la presidenta conferencial de desarrollo cristiano Dora Luz Vázquez Campa. 

 

 

Elevaos y elevad todo por Cristo. 
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

Aniversario 99 de la Iglesia Metodista en Apaxco, Mex. 
 

Apaxco, Mex. Febrero 24, 2019. Se celebró el 99 aniversario de la Iglesia Metodista en esta localidad 
del Estado de México. La congregación se gozó con la compañía de Lucy Salas y el pastor Iván 
Jiménez que compartieron hermosos cantos, además de la palabra de Dios. Damos gracias Dios por 
estos años de vida de la iglesia en ese lugar. 

La Iglesia Metodista en Apaxco ha desarrollado el ministerio de servicio a los migrantes que cruzan 
México y que pasan por ese lugar, al encontrarse al costado de una de las principales vías férreas 
que conduce a la frontera con el vecino país del norte. Esta iglesia también fue sede del pasado 15 
de febrero del “Entrenamiento en Ministerio a Migrantes”, donde se dieron cita representantes de 
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las 6 Conferencias Anuales de la Iglesia Metodista de México, A.R. en el país, contando con presencia 
de misioneros nacionales y extranjeros. Todos sumando esfuerzos en este trabajo. 

Gracias a Dios por los que compartieron su vida y su pan con ellos. 

 

     

     

 

 

Aniversario 40 del templo metodista de Cd. Victoria, Tamps. 

 

Cd. Victoria, Tamps. Febrero 25, 2019. Con una enorme celebración espiritual y convivio, la 
congregación y pastor conmemoraron los 40 años de la Iglesia Meotodista Buenas Nuevas de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. Compartieron diversos testimonios de gratitud, en los que señalaron que 
“realmente en estos 40 años no nos ha faltado nada de la mano del Señor”. Gracias a todos los que 
hicieron posible esta magna celebración pero, sobretodo gracias a nuestro amado Dios por todas 
las vidas transformadas a través de la iglesia metodista en esta ciudad. 
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Información y fotos: Facebook de Juan Miguel Bustamante Castellanos, Isidro Martínez (Chilo Mac), 
Buenas Nuevas IMMAR Cd. Victoria y El Evangelista Mexicano. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

Conferencia General Especial 2019 de la Iglesia Metodista Unida de 
los Estados Unidos aprueba el Plan Tradicionalista 

Por Kathy L. Gilbert, Heather Hahn y Joey Butler* 
Traducción y adaptación: Leonor Yanez y Rev. Gustavo Vasquez ** 

 

Febrero 26, 2019. San Luis Missouri, EUA. Después de horas de tácticas dilatorias por parte de los 
opositores, los/as delegados/as a la Conferencia General Especial Metodista Unida de 2019 
aprobaron el Plan Tradicionalista con votación 438 a 384. Un último esfuerzo para recuperar el Plan 
“Una Sola Iglesia” fue derrotado en la mañana y fue seguido por los esfuerzos para enmendar el 
Plan Tradicionalista para atender los problemas de constitucionalidad planteados por el Concilio 
Judicial, el tribunal superior de la iglesia. 

El Rev. Tim McClendon de Carolina del Sur, solicitó una votación sobre el Plan Tradicionalista en su 
forma enmendada, que afirma las prohibiciones actuales de la iglesia de ordenar al clero LGBTQ y 
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de oficiar o celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Más tarde, el Rev. Timothy 
Bruster de la Conferencia Anual del Centro de Texas, presentó una moción para solicitar una 
decisión declaratoria del Concilio Judicial sobre la constitucionalidad del Plan Tradicionalista. La 
moción pasó 405-395. El Concilio Judicial atenderá la solicitud en su próxima reunión programada 
del 23 al 25 de abril en Evanston, Illinois. 

El Rev. Gary Graves, secretario de la Conferencia General, dijo que cualquier pieza de legislación que 
el Concilio Judicial declare inconstitucional no se incluirá en el Libro de Disciplina, que contiene las 
políticas de la denominación. 

 

 

Las delegadas de Florida, Rachael Sumner (al frente en la izquierdo) y la Revda. Jacqueline Leveron (al frente 
en la derecha) se unen en oración con los/as obispos/as y otros/as delegados/as al frente del presidium 
antes de una votación clave sobre las políticas de la iglesia en torno a la homosexualidad. Foto de Mike 

DuBose, SMUN. 

 

Casi al final del día, los/as delegados/as votaron y aprobaron el informe de la minoría para una de 
las peticiones sobre la desafiliación. La legislación se cerró con una moción general para rechazar 
cualquier petición restante. 

Al final de un breve culto de clausura, el presidente del Concilio de Obispos, Kenneth H. Carter, 
deseó a todos los presentes “la paz del Señor en medio de todo lo que han experimentado”. Y 
cuando se anunció y apareció en la pantalla la votación que aprobó el Plan Tradicionalista, la sala 
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estalló con observadores/as cantando “Blessed Assurance”. Algunos/as delegados/as se reunieron 
en un círculo y se unieron al canto. Por otro lado, los/as delegados/as ubicados/as en la primera 
planta y la gente en las gradas comenzaron a corear gritos de protestas por la votación. 

Un puñado de observadores/as descontentos/as con los resultados legislativos del día intentaron 
ingresar al área de la plenaria, pero los agentes de seguridad los/as bloquearon y finalmente los/as 
sacaron del recinto, mientras continuaban coreando su demanda para ser admitidos/as. 

El Obispo Carter dijo que sus colegas tendrán que hacer mucho trabajo de difusión después de esta 
Conferencia General, especialmente a los sectores progresistas que se sienten heridos por lo 
ocurrido. 

“Vamos a hacer un gran esfuerzo para decirle a los/as progresistas que también son tomados en 
cuenta”, dijo durante una conferencia de prensa después de que culminó la Conferencia General. 
Carter también es el líder de la Conferencia Anual de Florida, que tiene congregaciones de todas las 
perspectivas teológicas. Por su parte, el Obispo Scott Jones de la Conferencia Anual de Tejas, dijo 
en una declaración que la votación resuelve un largo debate sobre cómo la iglesia “puede cumplir 
mejor nuestra misión de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo”. 

 

 

El Obispo Scott J. Jones ora durante la Conferencia General Especial Metodista Unida 
 de 2019 en San Luis. Foto de Mike DuBose, SMUN. 
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“Esta decisión es consistente con la postura histórica de nuestra denominación sobre la sexualidad 
humana, descrita en el Libro de Disciplina desde 1972. Continuaremos dando la bienvenida a las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero a nuestras iglesias y afirmaremos su valor 
sagrado. Ruego que nosotros/as, como denominación, ahora podamos avanzar, trabajando 
juntos/as en el espíritu del amor cristiano pues somos más fuertes juntos/as para servir la misión 
de Dios como un cuerpo diverso de Cristo” dijo Jones. 

Una estrategia de los opositores al Plan Tradicionalista fue esencialmente “agotar el tiempo” con 
enmiendas. Para ello el Rev. Mark Holland delegado de Great Plains, agitó un montón de formularios 
de enmienda y dijo: “Vamos a enmendar hasta que los monstruos caigan”, refiriéndose a la 
necesidad de la conferencia de suspender la reunión a las 6:30 p.m. y evacuar las instalaciones para 
un rally de camiones. Holland lidera la Iglesia Metodista Unida Mainstream, que presionó 
duramente por el Plan “Una Sola Iglesia”. 

Muchas de las enmiendas de los/as opositores/as tomaron la postura de que, bíblicamente 
hablando, cualquier candidato/a pastoral o episcopal que se haya divorciado o vuelto a casar es tan 
inelegible como lo es un “homosexual practicante auto declarado/a”. Por la mañana, después de 
discursos apasionados, oraciones y lágrimas, el Plan “Una Sola Iglesia”, que ya había sido derrotado 
el día anterior en la primera votación, perdió por una votación de 449-374. 

El Rev. Tom Berlin de la Conferencia Anual de Virginia, habló a favor del Plan “Una Sola Iglesia” que 
se presentó el 25 de febrero, pero ya como un reporte minoritario después de la votación del día 
anterior. Un reporte minoritario es una sustitución del informe original, del comité legislativo. 
“Tengo un amor por la iglesia que a veces ni siquiera entiendo”, dijo al presentar el informe a la 
principal asamblea legislativa de la denominación. “A veces me emociono cuando vislumbro lo que 
podemos ser con la ayuda de Dios”. 

Berlín le dijo a los/as delegados/as que aprobar el Plan “Una Sola Iglesia” no obligaba a ningún 
pastor/a o iglesia a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, ni obligaba a nadie a 
cambiar lo que ellos creen acerca de la Biblia; el Plan permitiría que las conferencias ordenen a 
los/as pastores/as LGBTQ, así como permitir que las iglesias sean anfitrionas y los/as pastores/as 
oficien matrimonios entre personas del mismo sexo. 

“Si se aprueba el Plan Tradicionalista, será un virus que enfermará gravemente a la iglesia 
estadounidense. Muchos/as pastores/as se van a ir, muchas conferencias anuales se irán…. Habrá 
juicios y estarán en las noticias. Las únicas noticias sobre la iglesia serán sobre personas a las que no 
atendemos” dijo y advirtió que el virus cruzaría los océanos y enfermaría a toda la iglesia. 

Sin embargo, otros/as delegados/as pidieron la palabra para hablar acerca de seguir la “palabra 
verdadera” de Dios, como fue el caso de Nancy Denardo de la Conferencia Anual del Oeste de 
Pensilvania, quien citó las Escrituras en su argumento contra el Plan “Una Sola Iglesia”: “Amigos/as, 
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por favor dejen de sembrar semillas de engaño; siento mucho si la verdad del Evangelio lastima a 
alguien. Te amo y te amo lo suficiente como para decir la verdad” comentó. 

El Rev. Jerry Kulah delegado de Liberia y líder de la coalición de la Iniciativa de África, defendió el 
Plan Tradicionalista, indicando que este Plan no sólo es tradicional sino también bíblico, pues 
asegura que la palabra de Dios sigue siendo fundamental en la vida y el crecimiento de La Iglesia 
Metodista Unida. Le envío nuestro amor a nuestros/as amigos/as LGBTQ”, dijo. 

 

 

La Obispa Cynthia Fierro Harvey observa los resultados de la votación del 26 de febrero por el Plan 
Tradicional, que afirma las prohibiciones actuales de la iglesia de ordenar al clero LGBTQ y de oficiar o 

celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación se realizó el último día de la 
Conferencia General de 2019 en San Luis. Foto de Paul Jeffrey, SMUN. 

 

Lyndsey Stearns de la Conferencia Anual del Oeste de Ohio, una joven que se describió a sí misma 
como una futura pastora habló a favor del Plan “Una Sola Iglesia” y le dijo a la sesión que en las 
últimas 24 horas 15.529 jóvenes habían firmado una declaración en apoyo de la unidad. Esta 
declaración expone que los/as jóvenes no son todos/as de la misma opinión acerca de las personas 
LGBTQ. 

“Y sin embargo, por medio del trabajo juntos/as, el compartir historias y adorar juntos/as, hemos 
visto los regalos y los frutos de cada uno/a para el ministerio. Hemos sido testigos de las increíbles 
formas en que Dios está obrando a través de cada uno/a de nosotros/as en nuestros propios 
contextos. Leí Juan 17 y me impactó profundamente. No pude desentenderme de las palabras de 
Jesús” comentó. 
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Aislinn Deviney de la Conferencia Anual Río Tejas, quien se describió a sí misma como una joven 
delegada evangélica, dijo que muchos/as jóvenes “creen decididamente que el matrimonio es entre 
un hombre y una mujer. Estamos aquí en la mesa debido a nuestra dedicación, no porque exigimos 
un lugar por nuestra edad; hablamos por nosotros/as mismos/as. Todos/as tenemos familiares y 
amigos/as que son LGBTQ, y los/as amamos y valoramos”. 

Rey Hernández de Filipinas, dijo que las culturas no son las mismas en todo el mundo, pero el Plan 
“Una Sola Iglesia” es “hermoso en nuestra unidad. Con la ayuda de los dones del Espíritu Santo, creo 
que estamos tratando de llegar a un acuerdo de difundir el Evangelio”, dijo. 

Antes de la votación, Berlín una vez más le dijo a los/as delegados/as que siguieran la Regla de Oro 
de Jesús. “Sé consistente y modifica el Libro de Disciplina para eliminar a todos los/as divorciados/as, 
a todos/as los/as que cohabitan antes del matrimonio y aplícate esas normas a ti mismo/a primero”, 
dijo. 

Hay clérigos/a y obispos/as que tendrían que entregar sus credenciales por violar esas Escrituras, 
agregó. “Pero no creo que esa sea la iglesia que quieres”. 

 

 

La delegada Shayla Jordan (en el micrófono) habla en apoyo del Plan “Una Sola Iglesia” durante la 
Conferencia General Especial Metodista Unida de 2019 en San Luis. Quienes le rodean son los miembros de 

grupo de delegados/as jóvenes. Foto de Mike DuBose, SMUN. 
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El Rev. Joe Harris presidente del comité legislativo, se dirigió a los delegados diciendo “después de 
todo el debate apasionado, todo lo que puedo decir es que Dios está con nosotros/as y Dios estará 
con nosotros/as y el Espíritu Santo nos guiará. Continúe haciendo lo que dijo que quería hacer ayer, 
rechace el Plan “Una Sola Iglesia” y continúe con el Plan Tradicionalista”. 

Los/as delegados/as y obispos/as se levantaron de sus asientos y se acercaron para orar. 

 

 

Los obispos Ciriaco Q. Francisco (izquierda) y Patrick Streiff se reunieron en el podio durante  
la Conferencia General Especial Metodista Unida de 2019 en San Luis. Ambos forman parte  
del Comité Permanente en Asuntos de la Conferencia Central. Foto de Mike DuBose, SMUN. 

 

El Obispo Sharon Brown Christopher oró: “Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 
Espíritu Santo, ven. Mientras regresaban a sus asientos, quienes estaban presentes en el domo 
cantaban “Esta pequeña luz mía”. 

Tras la votación adversa del reporte minoritario, el debate avanzó hacia los elementos del calendario 
propios del Plan Tradicionalista. 
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Al hablar en contra del plan, el Rev. Adam Hamilton, pastor de la Iglesia Metodista Unida de la 
Resurrección en Leawood, Kansas y delegado de Great Plains, dijo: “Durante cinco años, la 
Asociación de Alianza Wesleyana pidió una separación amistosa. Pensamos que querían irse y ahora 
nos están pidiendo al resto de nosotros/as que nos vayamos “. 

Shayla Jordan, una delegada laica de Great Plains, dijo que el plan no refleja las actitudes de los 
jóvenes hacia la homosexualidad. “La gente que habla aquí no representa a la iglesia que será 
durante los siguientes años”, dijo. 

Sin embargo, Nathan Ble Leon Ake, Costa de Marfil, no estuvo de acuerdo. “Soy un adulto joven”, 
dijo. “Tenemos muchos jóvenes en África y en todo el mundo que rechazamos el Plan “Una Sola 
Iglesia” y que apoyamos el Plan Tradicionalista”. 

En el medio de este acalorado debate, también hubo pequeños momentos de distención. Mientras 
abordaba algunos problemas técnicos, la Obispa Cynthia Fierro Harvey de Louisiana señaló que 
“cada día aquí, se parece a los años en la edad de los perros (vale como por siete)”. 

 

* Gilbert es reportera para el Servicio Metodista Unido de Noticias. Los reporteros Hahn y Joey Butler 
contribuyeron con esta historia. Puede llamarlos al (615) 742-5470 o escribirles a 
newsdesk@umcom.org. 

** Leonor Yanez es traductora independiente. Pude escribirle a IMU_Hispana-Latina @umcom.org. 
El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Metodistas Unidas para a audiencia 
hispano/latina. Puede contactarle a gvasquez@umnews.org 
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Participación de la delegación de la Iglesia Metodista de México en la Conferencia General Especial 
2019 de la Iglesia Metodista Unida de EU 

Durante la asamblea de la Conferencia General Especial 2019 de la Iglesia Metodista Unida 
participaron delegados de la Iglesia Metodista de México, en su carácter de iglesia autónoma y 
afiliada. Los delegados fueron el obispo Felipe Ruiz Lara, de la Conferencia Anual Oriental, y el Hno. 
Josué Gilberto Peña Martínez, de la Conferencia Anual Oriental, ambos electos para representar a 
nuestra iglesia en la pasada Conferencia General 2018 en Querétaro. 

 

El obispo Ruiz hizo uso de la palabra en varias ocasiones para apoyar la propuesta del Plan 
Tradicional, que finalmente fue aprobada por aquella iglesia hermana del vecino país del norte. 

 

     

 

 

El racismo, el cambio climático y la justicia económica en el foco de 
atención de la reunión de asuntos internacionales del CMI en 
Indonesia 

José Donato Rodríguez Romero. Compilador 

 

Febrero 27, 2019. Bali, Indonesia. La 56a reunión de la Comisión de las Iglesias para Asuntos 
Internacionales (CIAI) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), celebrada en Bali (Indonesia) del 14 al 
28 de febrero, debatió muchas de las principales preocupaciones de las iglesias de la región y de 
todas partes del mundo. 
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Cada día embarcaciones con cientos de migrantes de toda Indonesia llegan  
a la bahía de Jayapura en Papúa Occidental. Foto: Marion Unger/CMI 

 

“Siguiendo los pasos de la peregrinación ecuménica de justicia y paz, nuestro enfoque este año en 
la región de Asia ha aportado nuevas perspectivas a nuestro trabajo, en particular sobre las 
cuestiones de justicia racial”, dijo Peter Prove, director de la CIAI. “También espero que, a través de 
nuestra visita y nuestra reunión aquí, hayamos acercado la labor del CMI sobre asuntos 
internacionales a las iglesias de Indonesia”. 

La reunión estuvo precedida por la visita del equipo de peregrinos del CMI a las regiones indonesias 
de Java y Papúa, donde una delegación ecuménica se reunió con comunidades locales, dirigentes 
de iglesia, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes gubernamentales locales. 

“Hemos sobrevivido únicamente gracias a la iglesia”, dijeron miembros de las comunidades locales 
a la delegación ecuménica durante la visita a Papúa, una región donde por lo general el acceso de 
las organizaciones internacionales y los medios de comunicación se ha restringido rigurosamente. 
La situación de las comunidades e iglesias en Papúa también ha sido motivo de preocupación para 
la Comunión de Iglesias en Indonesia (PGI). 

“Muchas de las violaciones de derechos humanos están basadas en un racismo profundamente 
arraigado”, observó la vice moderadora de la Comisión, Emily Welty, en una sesión informativa 
sobre la visita del equipo de peregrinos, antes de agregar que a menudo los papúes han sido 
considerados como “menos que humanos”. 

En una sesión centrada en la justicia racial, los miembros de la CIAI estuvieron de acuerdo en que el 
racismo es una construcción social y una negación del plan divino según el cual todas las personas 
han sido creadas a imagen de Dios. “Si se reduce a una persona a algo ‘menos que humano’, se 
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puede hacer con ella lo que se quiere”, indicó la Dra. Evelyn L. Parker durante un panel de debate 
en el que se examinaron los desafíos planteados por la justicia racial en diversas regiones del mundo. 

Cada vez se reconoce más que el cambio climático constituye uno de los principales riesgos que 
amenazan el futuro. Durante una sesión dedicada a la justicia medioambiental y climática, se 
estudiaron estadísticas que muestran una creciente contaminación y deforestación que limitan la 
capacidad de la naturaleza de absorber las emisiones de carbono. “En 2050, habrá más desechos de 
plástico en los mares que peces, y los océanos se están calentando un 40% más rápido de lo 
previsto”, apuntó Melisande Schifter, instando a las iglesias a abogar a favor de actividades de gran 
repercusión que hagan frente al cambio climático. 

Las estadísticas de todo el mundo muestran un crecimiento económico en la mayoría de países, 
pero el aumento en la producción y el consumo “no pone de manifiesto las desigualdades cada vez 
mayores que se están creando en el mundo”, dijo el economista y miembro de la CIAI Lukasz 
Nazarko durante la sesión. “Las iglesias tienen mucho más que decir que los científicos y los 
economistas sobre la codicia y el egoísmo, que son las principales causas de la injusticia económica 
mundial”. 

En la reunión, se planificaron las iniciativas y actividades de la Comisión para el período 2019-2021 
y se debatieron nuevas iniciativas para la peregrinación de justicia y paz del CMI. 

La Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales asesora a los dirigentes del CMI en relación 
con las situaciones graves que se dan en el mundo y con las oportunidades para apoyar iniciativas 
en favor de la paz y la justicia, ayudando a las iglesias a formular una respuesta ecuménica 
coherente. 

 

Ver también: 

 La Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales examina las injusticias en la 
región de Asia (comunicado de prensa del CMI del 26 de febrero de 2019): 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/news/press-centre/news/commission-of-the-
churches-on-international-affairs-explores-injustices-in-asia-region?set_language=es  

 La visita de la delegación del CMI a Indonesia se centra en la situación de los derechos 
humanos en Papúa y en la libertad religiosa (comunicado de prensa del CMI del 25 de 
febrero de 2019, en inglés): 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/press-centre/news/papua-human-rights-
situation-religious-freedom-focuses-of-wcc-delegation-visit-to-indonesia  
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Escuela Julián Villagrán 
 

 

 

CEREMONIA DE ANIVERSARIO 142 AÑOS, ESCUELA PARTICULAR 
“JULIÁN VILLAGRÁN” 

 

Durante el curso 2018-2019, se están llevando a cabo distintas actividades conmemorativas y el día 
de hoy he comenzado la fiesta del 142 Aniversario de nuestra querida escuela. 

Ciento cuarenta y dos años son muchos, y parece que han pasado como un suspiro. Son muchos los 
alumnos, profesores, y personas encargadas de las distintas áreas, que forman parte de nuestra 
Historia; son muchos los recuerdos de aulas, recreos, exámenes, excursiones, fiestas, actos 
solidarios y culturales, etc. Es muy grande la dedicación, el esfuerzo, el cariño, la ayuda, los valores 
y los lazos establecidos en nuestro colegio; son, en definitiva, 142 años de Educar para la vida. 

La ceremonia se desarrolló en un clima de sentimientos encontrados: por un lado, la nostalgia, los 
recuerdos, las experiencias, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo realizado, la gratitud y el 
reconocimiento; y por otro, la alegría del reencuentro, la satisfacción de haber podido sentir, crecer 
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y participar en este proyecto, y, sobre todo, la esperanza y el amplio horizonte que se abre, 
cimentado en lo realizado en este más de un siglo de existencia, sin olvidar en ningún momento, lo 
que nos ha caracterizado y distinguido: nuestros valores metodistas, nuestro carácter social y 
vocacional. 

Contamos con la presencia de personalidades distinguidas como son los pastores miembros de la 
Iglesia Metodista de México, A. R., padres de familia de las mesas directivas, integrantes del 
Gabinete Municipal, así como ex alumnos de la década de los 50´s que al presentar una bandera de 
los años 90 nos contaron unas bellas anécdotas. Al igual contamos con la presencia de cada una de 
las Directoras de los cuatro niveles educativos Miss Livia a cargo de Preescolar, Miss Ivone nivel de 
Secundaria, Miss Rocío a cargo del nivel de Preparatoria y sin olvidar a Miss Julia que por tantos 
años a formado a grandes estudiantes desde su dirección que es nivel Primaria. 

Las intervenciones musicales estuvieron a cargo de un Mariachi que nos hizo vibrar con unas 
hermosas mañanitas, las palabras emocionadas a cargo de la Lic. Naxiely Alonso Zamorano en 
nombre de la escuela, junto con el toque de guerra que al sonar las trompetas y tambores vimos 
pasar nuestra bandera nacional a cargo de las escoltas de cada nivel educativo, la actuación de los 
alumnos al presentarnos un recorrido en el tiempo con las fechas importantes por las que a pasado 
nuestra escuela y el discurso final del Lic. Augusto Ismael Callejas Jiménez, dieron paso al corte de 
listón con motivo del inicio de actividades para celebrar el aniversario 142, sin olvidarnos de la 
partida de pastel el cual llevaba el escudo conmemorativo al aniversario, y para el final la foto oficial 
en la que los integrantes distinguidos, ex alumnos villagranes y miembros de la institución 
participaron. A cargo de toda la escuela entonamos el lema de la institución: 

Esfuérzate Juventud, Vence. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

18 de febrero de 2019 

“Are you in love?”: Evento organizado por y para estudiantes 
UMAD 

Alumnos de la materia Organización de eventos pusieron en práctica sus 
conocimientos, logrando gran participación de la Comunidad Universitaria. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín es una fecha muy 
esperada por parte de los jóvenes, principalmente quienes están enamorados y aprovechan este 
día para manifestarle a su pareja todo su afecto y la importancia que esa persona especial, tiene en 
su vida. 
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Así quedó demostrado entre los estudiantes de la UMAD quienes en un evento organizado por 
algunos de ellos denominado “Are you in love?” hicieron de este 14 de febrero un día mágico en un 
ambiente de romanticismo, amistad, pero también de alegría y festividad. 

Fue como parte de la materia Organización de eventos, que imparte la Mtra. Myrna Boleaga, que 
estudiantes de las Licenciaturas en Mercadotecnia, Comunicación e Imagen y Relaciones Públicas, 
pusieron en práctica sus conocimientos y creatividad a través de diversas actividades innovadoras 
donde tuvieron gran participación de la comunidad universitaria. 

El Jardín del amor, Serenata exprés, Si preguntas ganas, ¿Se conocen?, así como el tradicional 
Registro Civil, fueron parte del programa de este 14 de febrero, que además contó con un trío, clase 
de salsa, food trucks, además de venta de regalos y flores para los enamorados. 

“Tuvimos mucha participación no solo de alumnos sino también de administrativos, profesores y 
directivos, por lo que considero que fue un evento muy satisfactorio, que cumple con el objetivo de 
poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la clase, pero además de ir fortaleciendo ese 
ambiente y vida universitaria que debe existir en toda Universidad”, destacó la Mtra. Myrna 
Boleaga. 

La docente destacó que en lo que resta del semestre el grupo que lleva esta materia se encargará 
de organizar otros eventos como el Día del Estudiante, en el mes de marzo; un ciclo de conferencias, 
y como proyecto final un debate con candidatos a la gubernatura de Puebla. 

“Algunas de las habilidades que desarrollan a partir de esta materia es el aprender a organizarse, 
ser puntuales, ser ordenados, ser participativos, ser congruentes entre lo que proponen y lo que 
ejecutan, trabajo en equipo, contacto con proveedores y cotizaciones, entre otras”, finalizó. 
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20 de febrero de 2019 

Docente UMAD destaca como experto en Marketing Político 
El Maestro de la Licenciatura en Mercadotecnia busca que sus alumnos descubran 
lo apasionante que puede ser esta área de su carrera. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Mtro. Arturo Méndez no solo es un experto en las materias que 
imparte en UMAD desde hace ocho años dentro de la Licenciatura en Mercadotecnia, tales como 
Imagen Pública, y Evaluación de Campañas de Publicidad; también es reconocido por su experiencia 
como asesor político en materia de comunicación y marketing, actividad que desempeña 
actualmente dentro del equipo de la legisladora Maribel Aguilera, diputada federal por el Distrito 3 
de Durango. 

El docente explicó que el primer acercamiento que tuvo con la hoy diputada fue hace dos años 
cuando elaboró el logotipo y un manual de identidad para la organización nacional “Mujeres de 
México y el Mundo A.C”, que ella preside 

Pero fue hasta hace algunos meses que lo contactó nuevamente para invitarlo a dar una plática al 
Senado de la República como parte de esa asociación, siendo tal el impacto de la charla, que 
posteriormente lo nombraron asesor de la misma. Tras ello y derivado de su desempeño, la diputada 
le planteó la posibilidad de ser asesor en la Cámara de Diputados y hace unas semanas finalmente 
le comunicó que había sido aceptado. 
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“Me encargo de la comunicación de la diputada a nivel nacional y también de 
comunicar lo que realiza como presidenta de la asociación «Mujeres de México y el 
Mundo A.C». Ello me ha permitido conocer mucha gente, aprender más de la 
legislación dentro de la Cámara de Diputados, y la importancia que tiene dar a 
conocer toda esta labor”. 

Detalló que entre sus labores es responsable de las relaciones públicas, realizar networking para 
encontrar líderes de opinión o gente que pueda influir para generar capital político; además de las 
redes sociales y coordinar a las personas que se encargan de conseguir espacios en medios de 
comunicación para difundir el trabajo de la legisladora, quien cabe destacar, forma parte de las 
comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; Asuntos 
Migratorio; y Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados. 

El Mtro. Arturo Méndez aseguró que esta nueva responsabilidad también enriquece su labor 
docente, pues le da oportunidad de ir transmitiendo esas experiencias a sus alumnos y abrir en ellos 
el panorama al demostrarles que la mercadotecnia cuenta con muchas vertientes; pues señaló que 
un egresado de esta licenciatura tiene la posibilidad de dedicarse a la publicidad, la investigación de 
mercados o bien ingresar al ámbito del Marketing Político que puede resultar muy interesante y 
apasionante para quien tiene afinidad hacia esta área. 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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19 de febrero de 2019 

Reviven gratos momentos en Reencuentro ExaUMAD 2019 
En esta ocasión se reconoció la trayectoria de tres exalumnos destacados en las 
áreas de Comunicación, Comercio y Contaduría. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Emotivo y ameno encuentro fue el que vivieron egresados de 
diferentes generaciones y carreras de la Universidad Madero el pasado fin de semana en el 
tradicional desayuno que cada año organiza el Consejo de Exalumnos de la UMAD. 

Desde temprana hora comenzaron a darse cita decenas de ex maderistas, algunos solos y otros 
acompañados de sus familias, pero todos con el ánimo de recordar los buenos momentos vividos 
durante su etapa universitaria. 

Después de degustar un rico desayuno, se llevó a cabo una dinámica de integración por parte del 
Mtro. Yuri Ortiz, donde no faltó el espíritu de competencia pero sin dejar de lado el compañerismo 
y la sana convivencia. 

Posterior a ello siguió la rifa de diversos obsequios por parte de patrocinadores y de la misma 
universidad, para dar paso a la intervención del Rector Job César Romero Reyes, quien habló acerca 
de los diversos ámbitos en que la UMAD ha sido pionera, como en el lanzamiento de la Licenciatura 
en Comunicación de la cual han emanado cientos de profesionistas que hoy tienen gran trayectoria 
en medios de comunicación; o la Licenciatura en Comercio Exterior que también ha sido referente 
tanto en su plan de estudios como en el posicionamiento de sus egresados en el mercado laboral. 

En este contexto el Rector señaló que uno de los nuevos retos que la institución está por afrontar, 
es la adopción de un modelo dual, que si bien implicará un fuerte cambio en la estructura de la 
universidad, en la forma de enseñanza y en el propio compromiso y responsabilidad que deben 
tener los estudiantes; sin duda derivará en un mejor aprendizaje e inserción inmediata a la vida 
laboral. 

“Los queremos invitar a que se acerquen a su universidad, que vean todos los 
cambios que estamos teniendo, los mismos que la sociedad va demandando. Para 
la UMAD ustedes son muy importantes, son parte vital porque a donde quiera que 
van, llevan y ponen en alto el nombre de su universidad; y a donde quiera que 
nosotros vamos siempre encontramos con mucho gusto un exalumno que está 
triunfando en su profesión”. 
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Tras estas palabras siguió un merecido reconocimiento a tres Exalumnos destacados por la 
importante trayectoria que dentro de su profesión han logrado construir. Los homenajeados fueron: 
Ricardo Morales Sánchez, egresado de la Licenciatura en Comunicación e Información; Erika Iliana 
Quevedo Chan, egresad de la Licenciatura en Comercio Exterior; y José Ramón Galindo Ramírez, 
egresado de la 1ra generación de la Licenciatura en Contaduría. 

Al finalizar no podía faltar la tradicional foto del recuerdo y la promesa de encontrarse nuevamente 
el próximo año. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Febrero 15, 2019 

https://mailchi.mp/50e1c7a884b5/boletn-de-oracin-15-de-febrero-de-2019?e=2ff1a0191d  

Febrero 22, 2019 

https://mailchi.mp/fb9e97f29a82/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-2019?e=2ff1a0191d  


