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EDITORIAL: La educación en la construcción 
del Reino de la justicia y la paz 
 

 

 

La educación en la construcción del Reino de la justicia y la paz 

Querétaro, Qro., 15 de mayo de 2019. 

 

El día especial para reconocer a los maestros en México es el 15 de mayo. Fue en 1917 cuando el 
Congreso de la Unión estableció esta fecha para honrar a aquellos que han abrazado la vocación de 
formar a la niñez y a la juventud. Pero, ¿Por qué el 15 de mayo precisamente? Porque en ese mismo 
año 1917 se celebraba el cincuentenario del Triunfo de la República ante la intervención francesa 
encabezada por Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria, derrotado definitivamente en 
Querétaro, justamente el 15 de mayo de 1867. 
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Ese triunfo representó, en su momento, la reafirmación de los ideales de independencia política de 
un pueblo que había vivido avatares de toda índole: sociales, políticos y militares, que no le habían 
permitido consolidar un proyecto de nación, desde la separación de España en 1821. Pero sobre 
todo, fue la reafirmación de un proyecto visionario de una generación notable de mexicanos que 
soñaba con un país pleno de paz, justicia y bienestar. Los maestros, pues, eran visualizados como 
los artífices fundamentales en la construcción de ese proyecto que llevaría a nuestro país a 
encumbrarse entre todas las naciones del mundo y que, desde entonces, se ha venido construyendo 
en nuestro querido México 

En años recientes y en diversos foros auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), se ha consensuado que la 
educación es un proceso formativo que se construye a lo largo de una vida y se basa en cuatro 
pilares: 

1. Aprender “a conocer”; 
2. aprender “a hacer”; 
3. aprender “a vivir juntos”; 
4. y aprender “a ser 

El aprender “a conocer” implica el proceso tradicionalmente conocido como “instrucción” o 
“enseñanza”. Pero supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades 
que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

El aprender “a hacer” se refiere al adquirir no sólo una calificación académica sino, más bien, una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar 
en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 
trabajo que se ofrecen a los niños y jóvenes. 

El aprender “a vivir juntos” significa el desarrollo de la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- 
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Finalmente, el aprender “a ser” se refiere a la capacidad a mejorar la propia personalidad y obrar 
con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2019 Página 5 
 
 

 

 

 

Sin embargo, esta categorización genial de los aspectos a considerar como pilares de una formación 
integral, ya eran mencionados por el pastor John Wesley en la Inglaterra del siglo XVIII. El 
conocimiento escritural basado en el estudio de la Biblia; la razón como herramienta metodológica 
que cuestiona permitiendo construir destrezas y habilidades; la experiencia como materialización 
de una fe actuante que define el ser del creyente; y la tradición histórica de la iglesia como 
testimonio de su capacidad de vivir en comunidad. Para Wesley, desde entonces, representaban los 
cuatro elementos (o fuentes teológicas) que permitían al movimiento metodista construir un 
proyecto tangible del Reino de Dios en la sociedad de aquella época. 

Y aún más, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de todos los maestros, fue capaz de integrar todos 
estos aspectos en su ministerio: conocer, hacer, convivir y ser. ¿Y quién, sino Él, sería capaz de ser 
el Maestro perfecto? Pero sobre todo, nos sigue instruyendo, formando, capacitando y entrenando 
como “ciudadanos” de ese Reino que no consiste sólo en palabras, sino en poder (1 Corintios 4:20), 
y se puede experimentar aquí y ahora. En ese Reino que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y 
gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17). 

Actualmente, se discute en los foros educativos, si es pertinente “educar” a las nuevas generaciones 
bajo cierta visión o proyecto, o simplemente exponerlos ante los diversos estímulos que 
encontrarán en el mundo y dejarlos “decidir” libremente sobre la conveniencia de tal o cual acción. 
Existen aquellos que califican la educación formal como una actitud intervencionista que es 
inaceptable porque supuestamente viola el derecho y libertad de acción del educando. Ante eso, 
los cristianos evangélicos seguimos persuadidos de que debemos poner muy en claro que es nuestra 
obligación, en forma preventiva, educar a los hijos y discípulos, con toda vehemencia, perseverancia 
y congruencia, en los principios bíblicos de conducta que los ayudarán a alcanzar la meta deseada 
de llegar a la edad adulta habiendo elegido libremente, por convicción propia, ser individuos 
cristianos, decentes, útiles, necesarios, productivos para la sociedad y enteramente preparados para 
toda buena obra. 

Por eso conviene no perder de vista que toda educación es selectiva: escoge unos valores, unas 
normas de comportamiento o unos sectores del saber, y los transmite a la nueva generación. El 
problema es: ¿Qué valores hay que transmitir? ¿Hacia qué dirección debemos orientar a nuestros 
hijos? Si el hombre es sólo un ente que vive unos cuantos años en un planeta lleno de sufrimientos 
y que muere para dejar a otros un poco más de oxígeno, la educación tendrá una orientación muy 
concreta. Si el hombre, en cambio, es un ser espiritual, con un alma inmortal, llamado a vivir para 
amar y destinado a construir un mundo de justicia y de paz, la educación tendrá otra orientación 
bastante diferente de la anterior. 
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Se necesita que los hijos en nuestro país sean sanados en la forma de pensar y de actuar, por tal 
motivo la dirección de los padres y las madres como primeros maestros en la vida, es de vital 
importancia. Cada niño necesita ver: amor, disciplina, valores y principios claros en los hogares, así 
como una fe congruente a la Palabra de Dios. 

En su edición de hoy 15 de mayo, El Evangelista Mexicano rinde homenaje a aquellos que han 
abrazado el ministerio de la educación siendo promotores de los valores del Reino y Su justicia, 
formadores de un proyecto basado en el amor, la disciplina, los valores, los principios y una fe 
congruente con la Palabra de Dios. 

Muchas felicidades. Nuestro reconocimiento para todos ustedes. 
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Educar con Propósito 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

Ante la tendencia actual en muchas sociedades occidentales de considerar una alternativa 
saludable, conveniente y recomendable el evitar educar a los hijos y a los discípulos en forma clara, 
concreta y convincente en las normas de vida que consideramos de mayor beneficio para ellos y 
para la sociedad. Renunciar así al derecho, obligación y responsabilidad de los padres, maestros y 
líderes de ser guías e instructores, sosteniendo dogmáticamente que lo aceptable es respetar la 
libertad de los niños y los demás para que, sin influencia alguna, descubran por sí mismos los 
principios de conducta que mejor les gusten, creemos que es no menos que una actitud peligrosa, 
necia, irresponsable e imprudente. 

Ante los que dicen que cualquier otra alternativa, por calificarse como una actitud intervencionista, 
es inaceptable porque supuestamente viola el derecho y libertad de acción del educando, los 
cristianos evangélicos seguimos persuadidos de que debemos poner muy en claro que es nuestra 
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obligación, en forma preventiva, educar a los hijos y discípulos, con toda vehemencia, 
perseverancia, y congruencia, en los principios bíblicos de conducta que seguramente, en forma 
oportuna, los ayudarán mejor que cualquier otra filosofía o enseñanza, a alcanzar la meta deseada 
de llegar a la edad adulta, habiendo escogido libremente, por convicción propia, y por conveniencia, 
ser gentes cristianas, decentes, útiles, necesarias, productivas de la sociedad, y enteramente 
preparadas para toda buena obra. 

Dejar que con toda libertad -más bien, libertinaje-, el niño y adolescente experimente todo lo que 
se le ocurra y antoje sin ninguna dirección, orientación, educación, ni limitación, no es nada menos 
que una muestra de falta de amor hacia el hijo y discípulo, y una fórmula segura para que 
innecesariamente, antes de llegar a los 18 años, por conductas indeseables y dañinas sufra 
consecuencias, cicatrices y deficiencias en su preparación. No sólo le menguarán sus posibilidades 
de llegar feliz, íntegro y adecuadamente capacitado para sobrevivir en la sociedad y en el mundo, 
sino que en ocasiones le dejarán enfermedades incurables y daños permanentes e irremediables 
durante el resto de su peregrinar terrenal. 

Es por eso que los cristianos evangélicos seguimos pensando, enseñando y proclamando que la 
mejor alternativa es seguir, con urgencia y compromiso inalterable, el consejo perenne de la Biblia 
que dice: 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya que 
el que detiene la corrección, a su hijo aborrece; más el que realmente lo ama, desde 
temprano lo corrige” (Proverbios 22:6 y 13:24). 

O ya olvidaste la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 
disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido y corregido por Él; porque el Señor, 
nuestro Dios, al que ama, disciplina, como el padre al hijo a quien ama. Y si soportas la disciplina, 
Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien un buen padre no disciplina? Todos los 
hijos bien nacidos y amados, tienen sus padres terrenales que los disciplinan, y los veneran. ¿Por 
qué no obedeceremos mucho mejor al Buen Padre Celestial, que con la Biblia nos educa, y viviremos 
seguros, felices, y gozando de mil satisfacciones legítimas? 

“Y nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a 
ellos les parecía bien, pero el Buen Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina 
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible 
de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levanten las manos 
caídas y las rodillas paralizadas; y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo 
cojo no se salga del camino, sino que sea sanado” (Hebreos 12:5-7). 

Al respecto, Alfonso Aguiló escribe: 
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“Como ya hemos señalado, la Iglesia reitera que la verdad se impone solo por la 
fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza en las almas, y que 
la conversión a la fe o la vocación a una determinada institución de la Iglesia, debe 
proceder de un don de Dios que solo puede ser correspondido con una decisión 
personal y libre, que ha de tomarse siempre con entera libertad, sin coacción ni 
presión de ningún tipo. En este sentido la tradición cristiana habla desde muy 
antiguo de propagar la fe y de hacer proselitismo, para referirse al celo apostólico 
por anunciar su mensaje e incorporar nuevos fieles a la Iglesia o a alguna de sus 
instituciones (porque está persuadida que es lo que más conviene)”. 

Sin embargo, en los últimos decenios ha comenzado a difundirse otra acepción de ambos términos, 
que suele asociarse a actuaciones en las que, para atraer hacia el propio grupo, se usa de violencia, 
de coerción o de algún modo se pretende forzar la conciencia o manipular la libertad de los demás. 
Esos modos de actuar, como es obvio, resultan ajenos por completo al espíritu cristiano y son 
totalmente reprobables. Pero el deseo de propagar la propia fe o de hacer proselitismo, en su 
sentido clásico y despojados de todas esas connotaciones negativas que hemos señalado, son cosas 
muy legítimas. Si negáramos a las personas su libertad de ayudar a otras a encaminarse hacia lo que 
se considera la verdad, caeríamos en una peligrosa forma de intolerancia. 

Fernando Pascual agrega: “Cuando al educando se le dice: ‘No te metas las manos en la boca’, se 
pueden buscar varios objetivos. Algunos papás simplemente quieren evitar que el hijo ingiera 
microbios potencialmente peligrosos. Otros buscan que no se deforme los dientes. Otros, 
simplemente, que no adquiera un hábito que puede ser mal visto en la vida social. Habrá quien da 
esta sencilla orden sólo porque ‘así me enseñaron mis padres’”. Pero este sencillo ejemplo nos pone 
ante dos preguntas fundamentales. Cuando damos una indicación más o menos exigente, ¿a quién 
se la estamos dirigiendo? Cuando damos una norma educativa a un hijo o a un alumno, ¿qué 
proyecto le estamos transmitiendo? 

La respuesta a la primera pregunta puede ser fácil. Mandamos, educamos, dirigimos a hombres, 
niños o niñas, adolescentes o jóvenes. Y no es extraño que algún adulto también pretenda orientar 
a otro adulto hacia el camino “correcto”, hacia la vía de la civilización y el buen gusto. ¿No busca 
eso el médico que intenta alejar del tabaco a su cliente que sufre de problemas de corazón? La 
indicación que ofrece no es sólo un “quisiera”, sino que desea, con todas las fuerzas de su saber 
médico y de su compromiso en ayudar al enfermo, que la indicación sea llevaba a cabo en vistas de 
un bien mayor. 

Resulta mucho más compleja la respuesta a la segunda pregunta. Cada orientación pedagógica 
apunta a una meta concreta. En el ejemplo que abrió estas líneas, los primeros papás tenían un 
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proyecto de tipo higiénico; los segundos, una idea estética; los terceros, un deseo de ver al hijo con 
hábitos aceptables en el mundo de los adultos; los cuartos, quizá no sabían exactamente lo que 
querían. Algunas corrientes pedagógicas se preocupan de modo especial por la educación para un 
mundo pluralista. Se dan cuenta de que hoy vivimos sometidos a muchos modelos, que circulan en 
el mercado muchas ideas, que no todos piensan del mismo modo. Y alguno se siente tentado a no 
dar indicaciones que puedan condicionar a los propios hijos hacia una dirección concreta, lo que 
impediría vivir abiertos a la complejidad del pluralismo. Tal posición es, en el fondo, una negación 
de la educación. O, si somos realistas, un dejar a otros el papel de educadores, pues todo niño 
necesita agarrarse a algún modelo, a alguna señal, que le indique lo que hay que hacer, lo que hay 
que comer, lo que hay que estudiar y lo que hay que decir (al menos en un idioma que sea 
comprensible para los demás). Si nosotros no damos una pauta educativa, el educando la tomará 
de otro lado, pues nadie puede vivir sin ninguna orientación determinada. 

Por eso conviene no perder de vista que toda educación es selectiva: escoge unos valores, unas 
normas de comportamiento o unos sectores del saber, y los transmite a la nueva generación. El 
problema es: ¿qué valores hay que transmitir? ¿Hacia qué dirección debemos orientar a nuestros 
hijos? La filosofía (y la Biblia) puede venir en nuestra ayuda. Nos dice que hemos de profundizar en 
lo que es el hombre para, desde ahí, ver cómo podemos ayudar al niño a ser plenamente hombre. 
Si el hombre es sólo un animal que vive unos cuantos años en un planeta lleno de sufrimientos y 
que muere para dejar a otros un poco más de oxígeno, la educación tendrá una orientación muy 
concreta. Si el hombre, en cambio, es un ser espiritual, con un alma inmortal, llamado a vivir para 
amar y destinado a construir un mundo de justicia y de paz, la educación tendrá otra orientación 
bastante diferente de la anterior. 

Sólo con respuestas concretas podemos dar sentido a la educación de nuestros hijos. De lo 
contrario, terminaremos, si todo va bien, con repetir esquemas y normas sin saber exactamente 
cómo y en qué puedan ayudar a los niños (y no tan niños) a los que dirigimos un consejo. Y ellos se 
merecen todo de nosotros, porque también nosotros queremos para ellos lo mejor. Eso “mejor” 
que es lo más propio del hombre, lo que más corresponde a su alma espiritual y a su destino eterno. 

La exhortación bíblica dice: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan 
sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Más bien, 
procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero (padre, maestro, y líder), que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que es la Biblia, evitando las 
profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad (2 Ti 2:14-16) 

REFERENCIA 

Contreras-Pulido, Ernesto. (2019). Educar con propósito. Marzo 21, 2019, de Instituto Virtual Sitio 
web: http://media.wix.com/ugd/0317a1_294463b89804c11e1047025046f2f58b.pdf  
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La ética protestante  
del trabajo y del bienestar 
 

 

 

El ideal cristiano no es trabajar lo menos posible, sino usar el 
trabajo para la gloria de Dios. 
 

José Hutter 

 

La Reforma preparó el camino para lo que se llama la “ética protestante del trabajo”. La idea de 
Martín Lutero del “sacerdocio de todos los creyentes”, hizo añicos la estricta separación entre lo 
“secular” o lo “mundano” y lo “espiritual”, que era una idea común en la Iglesia antes de la Reforma. 
Al anular esa diferenciación se elevó el reconocimiento del trabajo secular. Ya no se veían más las 
profesiones seculares como inferiores a la vida contemplativa de los monasterios o al ministerio de 
un sacerdote. Dios podía ser glorificado en cualquier tipo de trabajo honrado. Cuando hablamos hoy 
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en día de la importancia de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo en nuestros 
trabajos, expresamos una idea que tiene sus raíces precisamente en la Reforma Protestante. 

Este concepto y otros más llevaron al progreso industrial y la prosperidad más avanzada jamás 
conocida en la historia. 

Fue este principio de un trabajo sólido y bien hecho para la gloria de Dios que llevó a los países de 
la Reforma a un bienestar singular, y se debe particularmente a la cosmovisión protestante. Los 
emprendedores y negocios más dinámicos se encontraron en la Holanda calvinista y en Inglaterra, 
fuertemente influenciada por sus ideas. 

Max Weber, en su famoso libro: “La ética Protestante y el Espíritu del Calvinismo” (1905), atribuyó 
la revolución capitalista al calvinismo con su austeridad y su ética de trabajo. 

Calvino además defendió el derecho a la propiedad privada, enseñó el concepto bíblico de ser 
administradores de Dios, promovió la competencia libre y la prohibición de intereses abusivos, a la 
vez aceptando la posibilidad de cobrar intereses razonables. De esta manera se liberaron todos los 
mecanismos del mercado que llevaron a un desarrollo sin igual en la historia. Como resultado queda 
una sociedad con libre comercio que ha generado los niveles más altos de vida, la esperanza de vida 
más alta y el progreso más grande jamás visto en la industria y la medicina, por ejemplo. 

Mientras que el ideal por alcanzar en nuestra sociedad hoy en día es trabajar lo menos posible y 
ganar lo máximo, la ética del trabajo en la tradición judeo-cristiana es glorificar a Dios precisamente 
a través del trabajo. 

 

EL MODELO DE TRABAJO EN LA BIBLIA 

En Proverbios 31 vemos todo un capítulo dedicado a una mujer que se dedica a varias tareas para 
sacar adelante su familia. Uno puede decir sin lugar a duda que la misma ética se refiere a los 
hombres. 

El comienzo del trabajo antiguamente empezó con la salida del sol y duró hasta su ocaso (Salmo 
104:22.23). En el Nuevo Testamento vemos que era posible encontrar gente que buscaba trabajo 
todavía a las cinco de la tarde (Mateo 20:1-16). La misma parábola, por cierto, también nos enseña 
que el dueño de la viña podía tratar a los obreros de forma desigual. No iba en contra de la ley. 
Podía pagar a cada uno el importe que deseaba, sin que nadie tuviese el derecho de meterse con él. 

Esto quiere decir que la jornada laboral en el marco bíblico tanto del AT como del NT es de unas 12 
horas, los seis días de la semana. Por supuesto hubo también en Israel épocas festivas donde la 
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gente no trabajaba, como por ejemplo durante las tres fiestas obligatorias (pascua/ panes sin 
levadura, pentecostés y tabernáculos). 

Hay que constatar claramente que aquel que aboga por una semana de trabajo de 40 o 35 horas no 
puede apoyarse en la Biblia y está simplemente recitando demandas que vienen de una ética 
humanista/ideológica que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. 

La forma de ganar dinero es trabajar y esto es para el creyente un privilegio. El trabajo del hombre 
se compara directamente con la obra creadora de Dios y lo mismo ocurre con el descanso del 
séptimo día (por ejemplo en Deuteronomio 5:13). 

La forma bíblica de ganarse la vida es trabajar. Proverbios 12:11 menciona que Dios honra a aquel 
que trabaja duramente y no intenta hacerse rico de forma fácil. Al mismo tiempo, nos damos cuenta 
que el vago no llega a ninguna parte (Proverbios 13:4). El trabajo duro tiene la bendición de Dios 
(Proverbios 14:23). La meta del creyente es no depender de otros económicamente (1 
Tesalonicenses 4:11.12). Más todavía: Pablo tiene palabras duras contra aquellos que viven a costa 
de otros. En 2 Tesalonicenses 3:10 escribe que aquellas personas ni siquiera tienen el derecho a 
comer. 

El creyente es productivo y de esta manera imita a su Dios. Vivir una vida que produce nada no es 
la voluntad de Dios (Tito 3:14). 

En consecuencia, la fe cristiana no habla de un igualitarismo o algo como un socialismo cristiano. No 
existe tal cosa. Los ejemplos que siempre se citan de los evangelios o del libro de los Hechos (vender 
todo y darlo a los pobres, tener todas las cosas en común) eran simplemente medidas de estrategia 
o de emergencia en una situación concreta (véase mi previo artículo). 

La Biblia no se opone a que una persona gane incluso más de lo que necesita siempre que esto 
ocurra con medios honestos. Veamos brevemente los hechos: 

 La Biblia reconoce el derecho a la propiedad privada. Eso está implícito en dos de los diez 
mandamientos. 

 Juan 19:26.27: Juan tenía casa incluso después de haber seguido a Jesucristo durante más 
de tres años y medio. 

 Mateo (LevÍ) tenía una casa donde invitó gente para que conocieran a Jesucristo. 
 Lucas 8:1 había personas pudientes que apoyaron a Jesucristo. 

A la vez que no está prohibido a ganar más de lo que uno gasta, muchos creyentes a lo largo de la 
historia entendieron que correspondía al espíritu de las enseñanzas de Jesucristo el vivir una vida 
modesta. Esto llevó, por ejemplo en los tiempos de la Reforma, a muchos empresarios que había 
abrazado las doctrinas de Lutero y Calvino a empezar a reinvertir las ganancias de sus negocios de 
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nuevo en sus empresas y quedarse solamente con una ganancia modesta. Esto fue uno de los 
factores decisivos para el gran éxito de naciones calvinistas, como por ejemplo Holanda, en el 
comercio. 

Esa ética del trabajo incluye unos principios muy sencillos que hoy por hoy siempre llamarán la 
atención en una sociedad donde prevalecen el engaño y la chapuza: el empresario que cumple sus 
promesas y entrega su producto al precio convenido, a la hora fijada y en las condiciones 
establecidas llamará la atención y por regla general no tiene que preocuparse de atraer clientes con 
publicidad cara. Porque el trabajo honesto y bien hecho hoy por hoy es un reclamo excelente para 
el que lo hace y por extensión para el Dios al que sirve. Un cliente satisfecho vale más que todas las 
campañas publicitarias. 

El ideal cristiano no es trabajar lo menos posible, sino usar el trabajo para la gloria de Dios. Creará 
un ejemplo que otros tienen que copiar si quieren ser capaces de competir con él. Y de esta manera 
el empresario o trabajador cristiano aporta algo muy importante para el bienestar y el progreso de 
su propio país. 

Sin embargo, una sociedad que premia al vago y castiga al que está dispuesto a trabajar 
honestamente a base de impuestos, regulaciones y monopolios de precios está cavando su propia 
tumba 

 

 

REFERENCIA 

Hutter, José. (2019). La ética protestante del trabajo y del bienestar. Mayo 1, 2019, de Protestante 
DIgital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/45329/La_etica_protestante_del_trabajo_y_del_bienestar  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISCIPULADO BÍBLICO 

MINISTRAR A OTROS: las exigencias de Cristo (primera parte) 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “El cómo del discipulado bíblico” como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de mi Dios y Señor. 

Ya se le compartió cuatro ministerios: enseñanza y predicación; adoración e intercesión; de 
cuidados; y de evangelismo. Además, de los recursos que conducen a su expresión en la vida de un 
discípulo. 

Jesús no siempre pintó un cuadro color de rosa para sus discípulos cuando les hablaba de lo que les 
esperaría cuando Él ascendiera al cielo. Durante sus últimos días en la tierra, Jesús resumió para sus 
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discípulos lo que podrían afrontar si daban los pasos para seguirlo y obedecer la “Gran Comisión”. 
Tomar su “cruz cada día” sería un sufrimiento y pena que el mismo Jesús ya había conocido. Les dijo 
que el mundo los odiaría porque eran seguidores de Él y porque testificarían en su nombre. Juan 
15:18 dice “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros”. El 
evangelio que tenemos en la Biblia, es el Evangelio del Reino de Dios. Presenta a Jesús como Rey, 
como Señor, como la autoridad máxima. Jesús está en el centro del mismo mensaje. El Evangelio 
del Reino es un evangelio Cristo-céntrico. Cuando elaboramos una teología sobre los preceptos 
bíblicos que nos gustan y olvidamos otros principios bíblicos que nos presentan las exigencias de 
Cristo, estamos presentando un solo aspecto de Cristo. Es cierto que ÉL es nuestro Salvador y 
nuestro Sanador, pero no podemos cortar a Jesús en pedazos y tomar solo lo que más nos gusta. No 
podemos aceptar la parte del mensaje de Jesús que nos guste y rechazar lo que no nos guste. 
Debemos aceptar por completo el Evangelio de Jesús. 

 

ESPERE SER RECHAZADO 

La realidad es que, cuando cumplimos con lo que Cristo requiere para ministrar a los demás, puede 
que experimentemos el rechazo de ellos. Testimonio del Hno. Cuau: Cuando empecé a discipular 
sentía gozo al ver que se anotaban 20 personas para ministrarles el “Plan Maestro de Discipulado 
Cristiano”, pero a medida que avanzamos en las demandas del discipulado veía, con tristeza, que al 
final terminaban el curso de discipulado pocas personas y pensaba que yo era un fracaso como 
discipulador o que posiblemente no tenía el don de la enseñanza. Pero al final de la jornada percibí 
que Dios estaba contento con el fruto del discipulado. Sin embargo, hubo grupos discipulares que 
lo terminaban todos los hermanos en la fe que se comprometían con su Dios y Señor a recibir las 
enseñanzas del Maestro de maestros. También era rechazado por líderes espirituales de otras 
iglesias al hablarles del discipulado y, en algunas ocasiones, los pastores de la iglesia local me 
percibían como un peligro en su liderazgo y no entendían que en la formación de discípulos 
estábamos capacitando al mismo tiempo líderes de su iglesia local. Pero me alegro de no haberme 
desanimado cuando me sentí rechazado al principio y continué con el ministerio de hacer discípulos 
que le entregué a mi Dios y Señor desde el año de 1985. 

 

LA PROMESA DE SU PRESENCIA 

Después de advertir a sus discípulos acerca de la posibilidad del rechazo, Jesús pintó para ellos otro 
lienzo, con el fin de comprometerlos a sembrar la semilla de las buenas noticias del evangelio 
fervientemente, sin importar lo que pudieran afrontar. 
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En Juan 15:26-27, podemos leer que Jesús les volvió a asegurar que tendrían al Espíritu Santo para 
que los asistiera mientras testificaban de Cristo. Su Maestro no los dejaría sin ayuda ni recursos. El 
Espíritu Santo los guiaría mientras siguieran adelante para servir a los demás. Más de dos mil años 
después, Jesús nos hace la misma promesa y nos da las mismas órdenes. Jesús nos envía al mundo 
aunque advirtiéndonos que nos odiarán, pero no nos deja sin recursos. Nos da el Espíritu Santo para 
facultarnos y darnos valor y fe. 

 

UN MINISTERIO DE SERVICIO 

¿Podría ser un ministerio de servicio aquel al cual Cristo lo ha llamado a usted? Su testimonio y 
comunión conllevan al servicio cristiano a otras personas. Este ministerio es la quinta área de 
ministerio que se agrega a las otras cuatro que se han comentado en las anteriores capsulas de 
discipulado. 

Juan 15:13 dice: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. Como 
discípulo de Jesús usted debe tener parte en un ministerio de servicio como Cristo lo hizo. 

 

GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea Lucas 10:38-42. Allí dice que Jesús visita a Martha y María, identificando tres principios acerca 
del amor al prójimo: 

a. La carencia del amor no es buena; 
b. Mi prójimo es cualquier persona que esté en necesidad; 
c. Amor significa hacer algo, para suplir la necesidad de alguien. 

En conclusión, mis ocupaciones no deben estorbarme para estar con Jesús. El Hno. Cuau comparte 
como le habló Dios a través de este pasaje bíblico: 

 

¿QUÉ ME DIJO DIOS? 

• Versículo 38: “…una aldea…”. Martha y María vivían en Betania cerca de Jerusalén. 
• Versículo 39: “…sentándose a los pies de Jesús…”. En esa época, es lo que hacía un discípulo, 

y los maestros de la ley no aceptaban a mujeres como discípulas. Pero la actitud de Jesús es 
diferente. 

• Versículo 42: “…María ha escogido la buena parte…”, es decir, la oportunidad de estar con 
Jesús y oír sus enseñanzas. 
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¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

• Padre dame un corazón sensible, para compartir tu gran amor a mi prójimo. 
• Ayúdame a mantener mis prioridades correctamente, en donde Jesús sea el centro de mi 

vida. 
• Permíteme disfrutar de tus promesas y bendiciones, al entregarme a ti totalmente. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, medite en los principios de esta cápsula y decídase a ser CRISTOCÉNTRICO y 
SERVIOCÉNTRICO como resultado de su formación como discípulo de Jesús, para: 

• Dar a conocer y recordar la verdad de Dios, a los nuevos creyentes. 
• Contestar y callar, con sabiduría divina, ante los ataques y herejías de los adversarios de 

Cristo. 
• Tener un poder extraordinario para obrar milagros. 
• Ser siervo fiel en medio de la adversidad. 
• Soportar persecuciones y el martirio. 
• Testificar de la gracia de Jesucristo (evangelizar), con poder. 

Recuerda, Cristo cuenta contigo. 

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”, y compartir mi experiencia con Dios. 
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Colegio Mamie Baird 
 

 

 

Me levanté como madre 
 

Las cualidades de una mujer virtuosa según el libro de los Proverbios 31:10-31 son: Valiosa, Fiable, 
Trabajadora, Buena Administradora, Generosa, De buen ejemplo y temerosa de Dios. 

Como en los días de Débora, en que el pueblo de Israel había sido entregado en manos de los 
cananeos a causa de su mal proceder, hubo una mujer que entendió el propósito divino para su 
vida. Narra el cántico de Débora y Barac: 

“Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora 
me levanté, me levanté como madre en Israel” (Jueces 5:7). 

El levantarse requiere esfuerzo, valentía y determinación. Débora es un buen ejemplo para este 
tiempo ya que se necesita que muchas madres realicen esta acción en sus hogares, iglesia y 
sociedad. Levantarse en medio de situaciones de violencia, anarquía, pobreza, delincuencia, 
analfabetismo, machismo, divorcio, aborto, ideología de género, etc. 
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Ante estos problemas se necesita de la fe de la mujer cananea e interceder con humildad 
reconociendo las situaciones y postrarse ante El que todo lo puede, para luego escuchar: 

“Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada 
desde aquella hora” (Mateo 15:28). 

Se necesita que los hijos en nuestro país sean sanados en la forma de pensar y de actuar, por tal 
motivo la dirección de las madres es de vital importancia. Cada niño necesita ver: Amor, Disciplina, 
Valores y Principios claros en los hogares, así como una fe congruente a la Palabra de Dios. 

Las madres son proveedoras de amor incondicional, dirección, apoyo, comprensión, paciencia, 
valentía, etc. Por ello esta celebración del día de las madres y siempre nuestra admiración y 
agradecimiento por el rol que desempeñan. 

 

   

   

 

¡Dios las bendiga y las guarde siempre! 

Mtra. Febe Magaña Acosta 
Directora del Jardín de Niños Mamie Baird 
Facebook: @preescolarmamiebaird 
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IN MEMORIAM:  
Zalathiel Rodríguez y Rodríguez 
 

 

 

8 de mayo de 1932 – 12 de mayo de 2004 

 

El Pbro. Zalathiel Rodríguez y Rodríguez fue ministro itinerante de la Iglesia Metodista de México. 
Por más de cincuenta años desempeñó su ministerio a través de 20 cargos pastorales que le fueron 
asignados en muy diversos pueblos y ciudades del centro del país. Sirvió, además, entre 1970 y 1978 
como Superintendente de lo que fue en su momento, el Distrito territorial más grande del mundo 
entre las iglesias metodistas, ya que se extendía de mar a mar, desde Tuxpan, Ver., hasta Puerto 
Vallarta Jalisco donde, bajo su nombramiento y cuidado, se abrió la obra a principios de los años 
setentas. 
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La cuna del Pastor Zalathiel Rodríguez fue el pueblo de Tepetlixpa, Edo. de México, donde nació el 
8 de mayo de 1932 y donde también fue llamado a la presencia del Señor 72 años más tarde, el 12 
de mayo del año 2004. 

En este pueblo que literalmente significa “en la cara del cerro”, por estar frente a las faldas del 
volcán Popocatépetl que miran al Estado de México, creció como hijo único al seno de una humilde 
familia campesina formada por Don Macario Rodríguez y Doña Isabel Rodríguez, y donde aprendió, 
antes de ser pastor de almas, a ser pastor de ovejas, labor que le tocó desempeñar durante su niñez 
y parte de su adolescencia. 

Estando en esta condición, cuando ya contaba con 12 o 13 años de edad, Don Macario fue nombrado 
como juez cívico de la comunidad con el encargo de impulsar las mejoras y funcionamiento de la 
escuela del pueblo; por ello un día le dijo al pastorcito Zalathiel que terminaba de llevar las ovejas 
al redil: “Hijo, el buen juez por su casa empieza. A partir de mañana dejarás las ovejas y te irás a la 
escuela” 

La familia conoció el evangelio en la Iglesia Metodista de Ozumba, que fue el vínculo para que, al 
terminar los estudios de primaria, fuera enviado a la ciudad de Puebla en donde ingresó al Instituto 
Mexicano Madero, prestigiada institución metodista, con la firme idea de prepararse para el 
ministerio. Allí pagó su beca sirviendo en la lavandería y el comedor de la escuela, entre semana, y 
atendiendo sus primeras congregaciones como pre-seminarista los fines de semana. 

Graduado del Centro Evangélico Unido en 1954, hizo suyo el lema de esta institución que era el 
Seminario Metodista de su época y se propuso ponerlo por obra durante el resto de su vida: “Non 
Ministrare, Sed Ministrare”, reflejo del carácter y misión del Hijo del Hombre: “No para ser servidos, 
sino para servir”. 

Compañera de toda su vida y fiel apoyo a su ministerio fue la hermana Julia Díaz Reyes, segunda de 
trece hermanos, hija de un pastor metodista y graduada de la Escuela Metodista para Diaconisas, 
con quien se casó en 1955. Juntos procrearon 9 hijos quienes, de una u otra forma incluyendo el 
pastorado, participan hasta el día de hoy en el ministerio. 

El ministerio del Pastor Rodríguez se caracterizó por la cercanía con su feligresía. Predicando la 
palabra con sencillez de corazón, privilegió siempre el trabajo y la visita pastoral, amando y siendo 
amado por incontables familias con sus niños, jóvenes, padres y abuelos para quien siempre tuvo 
un tiempo y una palabra, y de quienes recibió siempre múltiples muestras de cariño que fueron su 
principal tesoro hasta sus postreros días. 

Como para la familia Wesley, precursora del metodismo, su propia vida y la de su familia no fueron 
fáciles, pero creyó en el propósito de Dios y en el privilegio de servirle; sembró semillas, pastoreó 
almas, construyó templos y congregaciones, sin hacer diferencias ni menoscabar sacrificios. 
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El pastor Zalathiel amaba a su Dios y a su familia, pero también amaba visitar a su congregación, 
compartir las buenas nuevas, entonar himnos, cantar alabanzas y apoyar a la juventud. 

Siguió siempre el pensamiento adoptado por el metodismo que dice: “en lo esencial, unidad; en lo 
dudoso, libertad; y en todo, amor”. 

 

     

 

Al final pudo decir como otro gran pastor metodista: “Lo mejor de todo, es que Dios está con 
nosotros”. 
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Día del Seminario Metodista “Gonzalo Báez 
Camargo” 
 

DOMINGO 26 DE MAYO  2019 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Culto de llamamiento en todas las iglesias metodistas de las Conferencias de México, 
Sureste y Septentrional, para tener candidatos al Seminario. 

 Ofrenda especial para el Seminario en el culto o los cultos de adoración. 
 Levantar promesas personales de $100, entre los miembros de la iglesia. 
 Promover el Campamento Vocacional a realizarse del 5 al 7 de julio en las instalaciones del 

Seminario en la Ciudad de México. 
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“NO PARA SER SERVIDOS, SINO PARA SERVIR” 

Cuenta bancaria a nombre de Iglesia Metodista de México A. R. Banco BANAMEX.  
Cuenta. 7009 – 2872112. CLABE 002180700928721126.  
Envío de comprobante al correo administración@baezcamargo.org con copia a 
rectoria@bazezcamargo.org  

Interesados en ingresar al Seminario o de recibir mayor información escribir al correo 
rectoria@baezcamargo.org al Director. Pbro. Basilio Herrera. 

 

Descarga de documentos 

 

Formato de promesa de ofrenda 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/05/7.-smgbc-dia-del-seminario-formato-
promesa-de-ofrenda.pdf  

 

Sugerencia de liturgia 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/05/7.-smgbc-dia-del-seminario-
sugerencia-de-liturgia.pdf  
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CAS LMJI XIII Encuentros Conferenciales 
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CANCEN LMJI XI Encuentros Conferenciales 
 

Tema: “Adquiridos por Dios” Lema: “De tinieblas a Luz” 

Base Bíblica: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, 
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9 

 Las ligas “PRÍNCIPE DE PAZ” y “TORRE FUERTE” de los Templos 
Metodistas “Príncipe de Paz” y “Emmanuel” de la Ciudad de 
Sombrerete, Zacatecas, 

 

CONVOCAN 

a todos los jóvenes e intermedios pertenecientes a la Iglesia 
Metodista de México A.R., de la CANCEN, a participar en los XI 
Encuentros Conferenciales Bíblicos, Deportivos y Culturales, 
que se llevarán a cabo del 20 al 24 de julio del 2019, teniendo 

como sede la iglesia “Príncipe de Paz”, ubicada en Calle Francisco Javier Mina # 19, Colonia Santa 
Rosa, Sombrerete Zacatecas, México. Las competencias se realizarán conforme al Programa General 
de los Encuentros Conferenciales Bíblicos, Deportivos y Culturales en los espacios y horarios 
definidos en el mismo. Es de carácter obligatorio la participación en al menos una disciplina Bíblica 
para todos los competidores. Las categorías y ramas son las que se especifican en las bases para 
cada disciplina. 

 

Descarga la convocatoria 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/05/9.-convocatoria-ecbdc-lmji-cancen.pdf  
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Taller para Escritores Cristianos 
 

FECHA: jueves 27 al domingo 30 de junio de 2019. 

CUPO LIMITADO: solamente 30 lugares. 

LUGAR: El Oasis de Agua Viva, Valsequillo, Puebla 

 Puedes apartar tu lugar depositando $300.00. El costo total cubre alimentos, hospedaje y 
materiales. 

 La fecha límite para tener tu pago completo es el 7 de Junio. -Deposita tu pago a la cuenta 
BANCOMER 4152 3134 8334 6099 a nombre de Marjory Hord Borden. 

 Manda foto del depósito de pago vía e mail a cualquiera de los siguientes correos: 
mhord@hotmail.com, yuriflores77@hotmail.com  

Maestros: Keila Ochoa, Fabián Santiago, John Maust, Donato Rodríguez, José Carlos Gutiérrez, 
Oseas Florentino, Mayra Gris, Sara Trejo. 

Algunos temas: Escribiendo el artículo, El devocional, El blog, La novela, La historia, La biografía, 
Línea del tiempo graficada, El guion de comics, El testimonio; Cómo revisar tus escritos, Ventajas y 
desventajas de diferentes formas de publicar y otros temas. 
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Crónica Convención  
Conferencial LMJI CANO 
 

   

 

Crónica de la Convención Conferencial de las Ligas Metodistas de Jóvenes e 
Intermedios de la CANO 2019 

 

Berenice Paz Soto 

 

El día 13 de abril del 2019, las ligas de la Conferencia Anual del Noroeste (CANO) asistieron a la 
convención que se realiza cada dos años para elegir al nuevo gabinete y las sedes de los próximos 
eventos. De las quince ligas activas que hay en esta conferencia, trece fueron representadas: Cuarta 
Semilla, Giborim, Selah, Boanerges, Efecto 7, Nexo, Bahurim, Yeuhdah, Peniel, La Vid Verdadera, 
Iglesia Juvenil, Jehová Nissi y Jehová Jireh. 

El lugar de la reunión fue en La Paz, B.C.S., en las instalaciones del Campestre Maranatha, a las 
afueras de la ciudad. Las actividades de la convención iniciaron a las 3:00 de la tarde, presidiendo la 
primera sesión la presidente conferencial de jóvenes Elia Quintero. En ésta, se presentaron a todos 
los miembros del gabinete saliente: Luisa Fernanda Serrano, presidente conferencial de 
intermedios; Jocelyn Paz, secretaria de actas y comunicaciones; Amairany Navarrete, directora 
conferencial de la comisión de finanzas; Elia Quintero y Luisa Fernanda Serrano, directoras 
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conferenciales de desarrollo cristiano; Rebeca Villareal, directora conferencial de testimonio 
cristiano; y autoridades de la conferencia: Obispo Felipe Ruiz y el asesor de trabajo conferencial de 
la LMJI, Mario García. 

En esta primera sesión, se eligieron las comisiones que estarían apoyando durante la convención: 
escrutadores, Edgar Orozco y Emily Palacios; secretaria, Alondra Martínez; comisión de tiempo y 
orden, David Ruelas; de crónica, Berenice Paz; de cortesía, Lea Gómez; de revisión y evaluación de 
informes, Manuel Ruelas y Laureano Guerrero; de interpretación de la Disciplina y fotografía, Darío 
Martínez. La comisión de candidatura fue puesta por el gabinete conferencial: Elia Quintero, Jocelyn 
Paz y Fernanda Serrano conformaron esta comisión. 

La segunda sesión fue presidida por la presidente de intermedios Fernanda Serrano. En ella se leyó 
el informe del gabinete conferencial con el formato del Plan Operativo. Fue Elia Quintero quien 
explicó meta por meta al quórum presente para que tuvieran mayor conocimiento de las actividades 
y los resultados de éstas a lo largo de este año. 

Se dio un breve receso para que la comisión de revisión pudiera leer con calma el informe entregado 
por el actual gabinete. Después de una hora de receso, se reanudaron las actividades. La comisión 
de revisión y evaluación de informes sugirió que el informe presentado por el gabinete conferencial 
fuera aprobado por cumplir con la mayoría de las metas, felicitando el trabajo del gabinete saliente. 
El quórum aprobó el informe y se dio paso a la elección de los nuevos líderes por mayoría simple, 
siendo electos: 

• Jovita López, Presidente conferencial de jóvenes. 
• Fernanda Serrano, Presidente conferencial de intermedios. 
• Tania López, Secretaria de conferencial de actas y comunicaciones. 
• Ivanna Lozano, directora conferencial de la Comisión de Finanzas. 
• Efrén Contreras, director conferencial de Desarrollo Cristiano. 
• Cesar Esparza, director conferencial de Testimonio Cristiano. 

La tercera sesión de elecciones fue presidida por Elia Quintero, mientras que Jocelyn Paz y Fernanda 
Serrano del comité de candidatura presentaron las ternas para las elecciones. Para finalizar las 
actividades de la convención de la LMJI CANO, se llevó a cabo la cuarta sesión presidida por Luisa 
Fernanda Sarabia, en la cual se eligieron las sedes de los próximos eventos conferenciales. 

El campamento conferencial 2020 será organizado por la liga de Agua Prieta. Ellos podrán decidir 
en dónde se llevará a cabo y la fecha del mismo. 

Los Encuentros Conferenciales Bíblicos, Deportivos y Culturales del 2021 serán en la ciudad de 
Mexicali y, por acuerdo general, el comité organizador de estos encuentros podrá decidir la fecha 
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en la que se llevarán a cabo, porque el clima es muy extremo en esta ciudad. Además, los Encuentros 
serán realizados a la par de la convención conferencial. 

Se levantó la sesión y el Obispo Felipe Ruiz oró por el gabinete electo y por el saliente, dando gracias 
a Dios por su disposición a servir y su obediencia al llamado dentro de las actividades de la liga. 
Posteriormente, el miércoles 17 de abril, al concluir los Encuentros Conferenciales Bíblicos, 
Deportivos y Culturales que se llevaron a cabo en la misma sede, el Obispo consagró al nuevo 
gabinete para desempeñar con amor sus cargos conferenciales. 

Fue de gran bendición la convención y creemos que Dios ha puesto a estos jóvenes en el lugar y 
tiempo correctos para seguir trabajando con la juventud metodista. 

“Elevaos y Elevad Todo por Cristo” 
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UMAD Campus Puebla 
 

 

 

UMAD – CAMPUS PUEBLA 

Puebla, Pue., 21 de abril de 2019 

 

La Universidad Madero, se une a este magno evento mundial el cual es, la celebración del “Día 
mundial de la Creatividad y la Innovación” 

El aprendizaje en la formación de valores y sustentada en un arraigo basado en la experiencia a lo 
largo de treinta años, nos facilita responder a la necesidad de cada persona, y que la misma logre 
una inserción a la vida y al trabajo, con propiedad y seguridad. 

Es consciente que los cambios ocasionados por el avance científico y tecnológico en nuestra 
Sociedad Mexicana requieren de una respuesta asertiva. Ya que se inciden de manera directa en el 
comportamiento de nuestras generaciones, en las distintas etapas de la vida. 

La Universidad Madero ha sido incesante en diversificar sus actividades académicas, las 
instalaciones y los diferentes recursos tanto humanos, así como materiales, equipamiento y otros, 
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en la búsqueda de una respuesta efectiva a las necesidades de desarrollo y crecimiento en los 
diversos campos del accionar humano, como una “llama de esperanza” para nuestro país. 

Un objetivo claro refuerza la importancia de formar individuos que además de adquirir las 
competencias profesionales, sean agentes transformadores de la sociedad en general. 

La misma naturaleza humana incentiva la creatividad y la innovación, pero la realidad dice otra cosa, 
y la persona a veces se queda a la expectativa de que hacer, y el letargo en la toma de las decisiones, 
ocasiona resultados no deseados. 

Debido a este descuido muy humano y contrario a una actitud mediocre y pasiva, se retoma con 
sabiduría los desafíos que nos dan estos cambios y de manera analítica, con base a la investigación 
y planificación se ofrece una serie de carreras científicas – tecnológicas, como respuesta. 

De tal manera, la institución genera situaciones para que los estudiantes desarrollen su autonomía 
y su sentido critico y se conviertan en ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y deberes 
en la búsqueda de una mejor convivencia con toda la sociedad Mexicana. 

 

 

Dr. Salvador Marin Zapata 
Universidad Evangélica de las Américas 
San José, Costa Rica 
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San Andrés Cholula, Pue., 7 de mayo de 2019 

Alumnos de Software e ITI UMAD demuestran su talento e ingenio 
Se llevó a cabo la Expo Ingenierías de las carreras de Ingenierías de Software y 
Tecnologías de Información e Internet. 

 

   

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Talento y genialidad se presentó en la Expo Ingenierías de Software y 
Tecnologías de Información e Internet, donde los alumnos de segundo a octavo semestre mostraron 
sus proyectos ante la Comunidad Universitaria dejando claro por qué quienes estudian estas 
carreras en la UMAD son ampliamente requeridos por la industria, con sueldos bastante 
competitivos. 

“En la Expo Ingenierías nosotros nos podemos expresar y podemos demostrar todas 
las habilidades que hemos adquirido, además de que nos permite tener el 
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reconocimiento de las personas y ver cómo nosotros mismos vamos avanzando a 
través de los diferentes semestres”. 

José Oscar Ortega, estudiante de octavo semestre de la Ingeniería de Software. 

Entre los trabajos, destacó el Modelado de Negocios de una máquina expendedora, elaborado por 
Samuel Díaz y Eduardo Grillasca, estudiantes de segundo semestre de la Ingeniería de Software, 
quienes utilizaron un celular para desarrollar el programa donde integraron todos los productos de 
la máquina, para que a través de una pantalla táctil los consumidores pudieran elegir entre una 
amplia gama (bebidas, frituras, pan dulce y hasta productos de higiene) con la opción de pagar 
mediante tarjeta, efectivo o con cargo a la mensualidad del alumno a través de su credencial de 
estudiante con un lector de código de barras. 

Por su parte, Cinthya Serrano, Manuel Alejandro Padilla y Jesús Alejandro Rosas, estudiantes de 
Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet fusionaron dos materias: Administración de 
Bases de Datos y Redes, para implementar un sistema de RFID manejado mediante campos 
electromagnéticos para automatizar diversos procesos dentro de la propia Universidad Madero; 
tales como el acceso a las instalaciones, registro de asistencia y hora de checar, préstamo de libros 
de la biblioteca, uso de computadoras del centro de cómputo, etc. 

“Inicia con una pantalla de login y dentro de una base de datos se asocia el número de registro de 
tarjeta con la matrícula. Hay diferentes usuarios: alumnos, maestros, coordinadores, 
administrativos… cada uno tiene diferentes funciones dentro del sistema y dependiendo el tipo de 
usuario es el menú que se muestra”, explicó Cinthya. 

Con respecto a este trabajo la Mtra. Dulce Vázquez Caro, docente que los guio durante el proyecto, 
señaló que un empresario que también imparte clases en la UMAD está interesado en comprar el 
proyecto para comercializarlo ya que se puede aplicar a otros ámbitos como en fraccionamientos o 
congresos. 

Asimismo, Paula Franco de octavo semestre de Ingeniería de Software presentó su tesis en esta 
Expo Ingenierías, la cual consiste en una aplicación que contabiliza el tiempo real de ejecución de 
tareas de trabajadores o alumnos para conocer su productividad y saber la cantidad de errores que 
cometen pero además conocer cuáles fueron y la posibilidad de recibir una retroalimentación por 
parte del jefe inmediato o maestro. Dentro de su proyecto también creó una app para Android y IOS 
y la versión para computadora. 

Bogart González y Denise Etaira Arias, junto con otros seis compañeros, crearon un prototipo de 
cajero automático al cual le agregaron una geolocalización para hallar otro cajero cerca en caso de 
que este no tenga dinero o no funcione; así como otra función que permite la cancelación de la 
tarjeta cuando hubo pérdida o robo. 
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Para ello los alumnos aplicaron todos los conocimientos obtenidos desde primer semestre 
utilizando metodologías como TSP, PSP y UML, metodologías para el desarrollo de software que 
garantizan la calidad de este. 

Y en un sentido más lúdico, Luis Eduardo Vallejo, Benita Madrid y Pedro Ayala de octavo semestre 
de la Ingeniería de Software, hicieron un videojuego de carreras y un sillón para crear un efecto de 
4D mientras el usuario lo utiliza, pues al momento de una colisión el sillón emite una vibración que 
hace sentir una experiencia diferente a los amantes de los videojuegos. 

 

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

 

 

San Andrés Cholula, Pue., 30 de abril de 2019 

Docente UMAD lleva su investigación a foros internacionales 
Fue publicada en la Revista ICONO 14 y presentada en el Congreso Internacional 
de Ciudades Creativas de Colombia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una interesante investigación desarrollada por el Dr. Miguel Ángel Del 
Valle Diego, docente de la Universidad Madero ha sido publicada en la revista ICONO 14, editada 
por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos (España), que se dedica 
a la difusión de trabajos científicos sobre temáticas referentes a la comunicación y las Tecnologías 
de la Información. 

“El manejo de la inteligencia emocional en las aulas virtuales y su impacto socio educacional, el 
camino de entornos urbanos inteligentes hacia entornos urbanos emocionales”, es el nombre del 
artículo autoría del Dr. Del Valle, en el cual aborda la parte interactiva de las comunicaciones 
síncronas dentro de las salas online, dado que en la actualidad se ofertan gran cantidad de cursos, 
carreras y posgrados; y donde además de establecerse una comunicación de persona a persona, se 
presentan emociones aunque haya de por medio una interfaz electrónica. 

A la par de la publicación, el mismo trabajo permitió al investigador de la Universidad Madero asistir 
al VII Congreso Internacional Ciudades Creativas, llevado a cabo recientemente en Cartagena de 
Indias Colombia, y en cuyas ponencias impartidas por más de 30 expertos y a las que asistieron 
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aproximadamente 300 personas; se abordaron diversos temas relacionados con la problemática 
actual de las ciudades. 

 El Dr. Miguel Ángel Del Valle, reveló que 
también ha recibido la invitación a 
participar en la Smart City Expo Latam 
Puebla, a desarrollarse el 2, 3 y 4 de julio de 
2019. 

“La idea es llevar alumnos y académicos de 
la UMAD para que en este encuentro 
internacional, se tenga la oportunidad de 
entablar relaciones con diferentes 
entidades tanto educativas como 
empresariales. Es un trabajo que sigue 

dando frutos, como resultado de la colaboración con Fira Barcelona, pues derivado de mis 
participaciones en otros congresos, tenían mis datos, me contactaron e invitaron a la Universidad 
Madero a participar como institución adjunta”. 

Para el docente, representar a la UMAD en diversos espacios internacionales es ampliamente 
satisfactorio, pues permite demostrar que “somos una institución sólida, que hemos estado 
trabajando bastante en diversas áreas y que preparamos a los alumnos con un perfil alto en la parte 
internacional capaces de competir con cualquier otro profesionista egresado de las universidades 
más importantes”. 

Entre sus planes a futuro, está la posibilidad de dar una cátedra magistral en la Universidad de la 
Plata en Argentina, con miras a realizarse en noviembre de este año; y concluir su doctorado en 
Educación, del cual se ha desprendido el trabajo publicado en la revista ICONO 14 y que lo ha llevado 
a innumerables foros. 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Las iglesias están llamadas a defender la dignidad humana en 
Oriente Medio 
 

Mayo 9, 2019. Ain el Qassis, Líbano. Restaurar la dignidad humana allí donde las personas padecen 
un mayor sufrimiento es la vocación fundamental de las iglesias de Oriente Medio y de sus asociados 
en todo el mundo, afirmó la reunión mundial de asociados del Consejo de Iglesias de Oriente Medio 
(MECC, por sus siglas en inglés), celebrada en Ain el Qassis (Líbano) esta semana. 

La oración, el diálogo teológico y la diaconía –o el servicio a los demás– han sido conceptos 
esenciales en la labor del MECC de sanación de divisiones y construcción de puentes en la región 
fragmentada del Oriente Medio actual. Unos 40 asociados del Consejo de Iglesias de Oriente Medio, 
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en representación de iglesias y organizaciones religiosas de todo el mundo, se reunieron en el Líbano 
para examinar de qué manera se puede apoyar y fortalecer el trabajo del MECC. 

 

 

La Dra. Souraya Bechealany, secretaria general del Consejo de Iglesias de Oriente Medio, 
 durante la reunión anual con los asociados del MECC. Todas las fotos: Ivars Kupcis/CMI 

 

El Departamento de Servicios a los Refugiados Palestinos, parte integrante de la labor del Consejo 
desde su fundación en 1974, actualmente trabaja en 23 campos de refugiados ubicados en la región, 
donde se ha registrado un total de 5,15 millones de refugiados palestinos, siendo Jordania y el 
Líbano los países con mayor afluencia. 

A fin de contribuir a la sostenibilidad económica de los refugiados palestinos y a que tengan una 
vida saludable, el departamento coordina cursos de formación profesional, servicios de salud y 
préstamos educativos y empresariales, que incluyen alentar a las mujeres a crear sus propias 
empresas. “Si la situación afecta a los derechos humanos o la dignidad humana, tenemos que estar 
ahí”, dijo el Dr. Bernard Sabella, director del Departamento de Servicios a los Refugiados Palestinos, 
instando a los asociados del Consejo a trabajar juntos por el bien común. 

“Nuestra fe no es ciega. A nuestro alrededor vemos tantas situaciones de conflicto y 
hostilidad, de enemistadas enquistadas, de extremismo violento disfrazado de 
devoción religiosa”. 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretario General del CMI. 
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“Somos políticamente insignificantes”, dice la comunidad 
evangélica en India 

El país asiático está celebrando unas elecciones parlamentarias que acabarán el 
19 de mayo y de las que saldrá el próximo primer ministro hasta 2024. “La franja 
lunática se ha convertido ahora en la corriente principal”, dicen los cristianos. 

 

 

Partidarios del Congreso Nacional Indio, durante un mitin. / Twitter @INCIndia 

 

Mayo 8, 2019. Nueva Deli, India. FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Las 
elecciones parlamentarias de India se han convertido en un fenómeno social observado a lo largo 
del planeta. Su carácter singular se lo han ganado por su organización y las imágenes de largas 
hileras de votantes esperando para seleccionar a su candidato. Concretamente, 900 millones de 
personas. Las votaciones comenzaron el pasado 11 de abril y no acabarán hasta el próximo 19 de 
mayo, cuando los ciudadanos de los últimos estados aprieten los botones de las máquinas 
telemáticas y depositen las copias escritas de su elección en las urnas. 
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“Son las elecciones más multitudinarias hasta ahora”, asegura a Protestante Digital el secretario 
general de la Comunidad Evangélica India (EFI, por sus siglas en inglés), Vijayesh Lal. Lal parece 
apático al hablar de las principales opciones políticas que han focalizado la atención durante la 
campaña. “El discurso político que hemos presenciado durante esta campaña es, de hecho, la 
imagen de esta sociedad”, dice Lal. “La gente no ha captado los límites de la decencia común, ni en 
el partido del gobierno ni en la oposición, y ha sido una campaña viciosa”, remarca. 

En India, aunque se pueden contar más de 400 candidaturas, todas las opciones quedan reducidas 
en dos. Por un lado, el Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en hindi), de corte nacionalista y 
conservador, que ha gobernado los últimos cinco años con Narendra Modi como primer ministro. Y 
frente a Modi se sitúa Rahul Gandhi, hijo de los ex primeros ministros Indira y Rajiv Gandhi, al frente 
del histórico Congreso Nacional Indio (que lideró la independencia con Mahatma Gandhi), que en 
las últimas elecciones perdió más de 200 diputados. Aunque las encuestas dan la victoria a Modi, 
las cifras bailan sobre cuántos de los 543 asientos se repartirían las diferentes formaciones en la Lok 
Sabha, la cámara baja del Parlamento y en la que se escogerá al próximo primer ministro hasta 2024. 
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Día de Evangelización Mundial 
 

DÍA DE EVANGELISMO GLOBAL 

Participa este último domingo de mayo desde donde tengas oportunidad. 

 

Link al video de invitación: 

https://youtu.be/nKVC7Cbg3ok  
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Boletín de oración UNTI 
 

 

 

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

Se adjunta Boletín: 

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: 

Mayo 3, 2019 

https://mailchi.mp/68dec0c35a92/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-189695?e=2ff1a0191d  

Mayo 10, 2019 

https://mailchi.mp/6163817c00a9/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-194779?e=2ff1a0191d  


