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EDITORIAL: ¿Qué significa  
ser metodista hoy? 
 

 

 

¿Qué significa ser metodista hoy? 

Querétaro, Qro., 31 de mayo de 2019. 

John Wesley regresó a Inglaterra deprimido y golpeado luego de su desastroso viaje de 
“evangelización” a las trece colonias inglesas en América en 1735. Fue en ese momento que se 
acercó a los moravos a los que había conocido 3 años antes durante su viaje a Georgia. En ese viaje 
se alzó una tormenta y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses se llenaron de pánico, los 
moravos se mantuvieron tranquilos y comenzaron a cantar himnos y a orar. Esta experiencia llevó a 
Wesley a pensar que los moravos poseían una fuerza interior que él no tenía. 

Los moravos eran una Iglesia de origen alemán que practicaban la piedad, los cánticos y la fe 
ardiente en Jesucristo, quienes se establecieron también en Inglaterra. La noche del 24 de mayo de 
1738, Wesley asistió a un servicio religioso de la sociedad morava en la calle Aldersgate, en Londres. 
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Allí escuchó al coro cantar el Salmo 130. Después, el predicador leyó una porción del Prefacio de 
Martín Lutero a los Romanos. Wesley describe en su diario dicho momento: 

“Como a las nueve menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que 
Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera 
extraña. Sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solamente, para mi salvación. Y 
recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la 
‘ley del pecado y de la muerte’. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por 
aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público 
ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón”. 

La celebración del día mundial del metodismo (24 de mayo) nos obliga a delinear un perfil del 
metodista que es, esencialmente, un cristiano que se caracteriza por ser alguien que: 

• Ama al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con 
toda sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo; 

• Y tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. 

se amor se manifiesta abundantemente en los frutos que han sido el sello del movimiento 
metodista, desde entonces. En el caso de México, desde su llegada al país en el último cuarto del 
siglo XIX, la obra metodista se caracterizó por su presencia social motivada por un proyecto de 
regeneración espiritual y social que traían las misiones metodistas y que respondían, también, a su 
propia visión cultural y económica. Además de la primera red de congregaciones a lo largo de las 
principales rutas comerciales ferroviarias del país, los metodistas establecieron una red de 
instituciones de servicio social que comprendieron escuelas de educación primaria, hospitales, 
dispensarios médicos y centros sociales, enfocados a asistir las necesidades básicas de clases 
sociales “en transición”, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas y sociales, además 
de espirituales. Entre estas clases sociales encontramos a ferrocarrileros, mineros y maestros. 
Fueron notables, dentro de la organización de las iglesias metodistas, la organización de Sociedades 
de Temperancia para combatir las adicciones, especialmente el alcoholismo, y de las Sociedades 
Mutuales, que organizaban a los trabajadores en situaciones de apremio, para apoyarles con 
créditos accesibles y otros apoyos económicos. 

Desde el cristianismo es necesario trabajar, y no solamente desde sus propias obras sociales aunque 
sí prioritariamente desde ahí, en las tareas de concientización y sensibilización social, para poder 
crear una cultura más solidaria, con más compromiso y más cooperación con los pobres de la tierra. 
Los metodistas deberían ser los más capacitados para esta sensibilización social y no dejarlo 
solamente en manos de movimientos más o menos humanistas. 

No es un trabajo esporádico, sino el fruto de un trabajo serio, continuo, constante y coherente en 
el que, sin duda alguna, deben involucrarse los creyentes, dando siempre ejemplo no sólo con sus 
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palabras o acciones solidarias, sino desde sus estilos de vida, sus principios, sus prioridades y desde 
la vivencia, comprensión y puesta en práctica de los valores del Reino. 

Por ello, es necesario comenzar a hacer una profunda reflexión con ciertas preguntas básicas: ¿Cuál 
es el proyecto de sociedad que predomina actualmente? ¿Cuáles son nuestras clases sociales 
emergentes o “en transición” hoy? ¿Cuáles son los grupos vulnerables de nuestra sociedad 
mexicana? Como embajadores del Reino, debemos avanzar hacia una misión profética y a promover 
los valores del Reino en la sociedad mexicana del siglo XXI. ¿A quién se acercaría Cristo hoy? ¿Qué 
medios de difusión usaría? ¿Qué milagros operaría? 

Entonces, sí es posible definir un perfil del metodista mexicano del siglo XXI que considere una ética 
cristiana, pero que también sea fiel a los principios que fundaron el metodismo original. Algunas de 
las características de este “metodista de hoy” serían: 

• Ama a Dios y a su prójimo. 
• Es sensible al dolor del semejante. 
• Piensa en grupos vulnerables. 
• Atiende carencias inmediatas de los necesitados. 
• Descubre causas del dolor del pueblo. 
• Estudia mucho, sobre todo la Biblia. 
• Propone soluciones congruentes que beneficien a las personas, al medio ambiente y a la 

sociedad. 
• Planea, organiza y ejecuta proyectos que impacten a su comunidad, demostrando el amor 

de Dios derramado en su corazón. 
• Tiene un comportamiento ético intachable. 
• No pierde de vista que, siempre, su labor es parte de extender el Reino de Dios. 

Los metodistas mexicanos de hoy, tenemos el reto de construir una contracultura ante las ideas y 
pensamientos egoístas y acumuladores del mundo, mientras vamos delineando acciones proféticas 
orientadas a la solidaridad y el compromiso con el prójimo sufriente, siguiendo los pasos de Jesús. 
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CCLXXXI Aniversario del Corazón Ardiente 
 

 

 

Las iglesias llamadas metodistas deben su nombre a dos clérigos anglicanos de la Inglaterra del siglo 
XVIII: Juan (1703-1791) y Carlos Wesley (1707-1788). La Iglesia de Inglaterra se estableció como 
iglesia nacional durante el reinado de Enrique VIII tras su ruptura con la Iglesia de Roma. 

La noche del 24 de mayo de 1738, Juan Wesley entró a una reunión de la iglesia de los moravos y 
escuchó cánticos e himnos que a sus oídos parecían nuevos. Escuchó la reflexión que se desprendía 
del prefacio de Martín Lutero en su comentario a la Carta de los Romanos y experimentó algo que 
supo interpretar de momento, pero que fue transformador. Nada fue igual después de esa noche. 

Sobre esa experiencia, Juan escribió en su diario las siguientes palabras: “Mi corazón ardía 
extrañamente y me di cuenta de que confiaba en Cristo solamente para salvación”. Sus temores e 
inseguridades fueron conquistados ese día por el amor de Dios. Fue abrazado por la seguridad de la 
salvación y sellado para emprender una aventura que trastocaría la historia del pueblo cristiano 
hasta nuestros días. 

Después de sus respectivas “conversiones”, los hermanos Wesley procuraron una relación 
constante con Dios, de carácter personal y social. El binomio de devoción individual y preocupación 
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social fue entendido como la verdadera santidad, la cual tiene entrega a Dios en el corazón y, al 
mismo tiempo, tiene la mirada puesta en el mundo que debe servir. Juan y Carlos ministraron por 
toda Inglaterra, mediante el estudio bíblico, la oración, el testimonio interior del Espíritu Santo, la 
alabanza a Dios a través del canto, una sólida predicación de la Palabra y en fidelidad a las oraciones 
y los sacramentos de la Iglesia de Inglaterra. 

En su preocupación social emanada de la fe, que sería llamada “santidad social”, organizaron 
escuelas para los hijos de las minas de carbón, cuidad médico para los pobres, cooperativas de 
crédito para aquellos que no podían acceder al mismo y clases de lectura para los analfabetos. Todo 
esto era parte de la proclamación de las Buenas Nuevas del evangelio. Su herencia dejó en claro que 
reconocer a Cristo como Señor y salvador implica preocuparse por las necesidades del prójimo. 

Es este tiempo de graves problemas sociales y ambientales, es menester entonces volver a ser 
hombres y mujeres de un “corazón ardiente”, comprometidos con la espiritualidad individual y 
comunitaria, al mismo tiempo que trabajando en cuerpo, mente y corazón por el bien de nuestro 
mundo. 

¡Oh, Espíritu de Dios! ¡Viento de Dios! ¡Fuego! Ven e incendia nuestros corazones. Amén. 

¡Gloria siempre a Cristo! 

Obispo Moisés Morales Granados 
Iglesia Metodista de México A.R., Conferencia Anual de México 
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En Nombre de Dios que Muere Inocente 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Mayo de 2019 

Hace 102 años murió Otilio Montaño y, como suele suceder con las personas de bien, que defienden 
la tierra junto con sus hermanas y hermanos campesinos, de una manera vil. Poco antes de 
cumplirse su sentencia de muerte, redactaría lo que más tarde sería conocido como su Testamento 
político, donde advertía la traición de algunos líderes zapatistas, destacando el nombre de Antonio 
Díaz Soto y Gama. ¿Qué hizo Montaño para merecer la muerte, no de manos del enemigo sino de 
sus propios compañeros? El también compadre de Emiliano Zapata fue enjuiciado injustamente con 
el aparente consentimiento de El Jefe. Poco se sabe de las causas, por lo que vale la pena repasar 
algunos pasajes de su historia. 

El 13 de diciembre de 1887, en Villa de Ayala, Morelos, llegaría a la familia Montaño Sánchez el 
pequeño Otilio Edmundo quien, desde temprana edad, habría de distinguirse de sus hermanos. Luis 
Montaño, uno de ellos, compartiría más tarde la razón principal por la que Otilio se dedicaría a las 
letras y no, propiamente, a la actividad familiar: “[…] mis hermanos cultivamos junto con mi padre 
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nuestro campo, excepto Otilio que no le gustaba la agricultura y él quizo [sic] estudiar para maestro: 
‘sólo a ustedes les gusta andar siempre cagados de vaca’, nos decía”[1] . 

Su familia tenía el recurso para cubrir la educación de Otilio. Sus primeros estudios los realizó en la 
Escuela Real de Villa de Ayala y concluyó la primaria en la escuela Guillermo Prieto, de Cuautla. 
Continuó preparándose en escuelas de su estado y cursó la carrera de leyes por correspondencia. 
Trabajó como docente en las comunidades de San Juan Huejotzingo, Tlayca, Jantetelco, Yautepec, 
Anenecuilco y Villa de Ayala. En esta última fungió como director, era ya 1910. 

Aunque sus orígenes fueron distintos a los de Zapata, fue compatible con la mentalidad de éste. 
Puede inferirse que su incursión en la guerra revolucionaria no fue debido a su experiencia personal 
de sufrir abusos a manos de los hacendados, sino porque había adquirido conciencia de la 
problemática de su comunidad mediante la observación de su entorno; sobre todo porque Montaño 
conocía a la perfección las contradicciones tan marcadas en la sociedad morelense, puesto que se 
codeaba con las élites locales al tiempo que su origen era campesino y se encontraba en contacto 
cotidiano con alumnos pertenecientes a las familias de las clases bajas en la entidad; además de la 
marcada influencia del ideario liberal en su formación [2]. 

En 1909, Montaño conoció a Amador Salazar, tío de Emiliano Zapata, en Yautepec. Salazar le 
presentaría a su sobrino cuando éste último tomaba posesión como calpuleque [3]. Pronto 
entablaron amistad y, junto a Pablo Torres Burgos -jefe del movimiento maderista en Morelos y 
adepto, al igual que Montaño, a la teoría magonista-, laboraron estrechamente por el bien de la 
comunidad. Otilio Montaño se integró al movimiento subversivo en agosto de 1911. Aunque no 
participó en su primer alzamiento, debido a que su padre se encontraba enfermo, se incorporó una 
vez que su progenitor falleció. 

En marzo de 1911, poco después de que Torres Burgos se entrevistara con Francisco I. Madero en 
Texas para ser nombrado el líder del movimiento en Morelos y planeando junto con Zapata la toma 
de Villa de Ayala, el compromiso de Montaño con los suyos se hizo manifiesto: 

Torres Burgos leyó ante el pueblo reunido en Asamblea el Plan de San Luis. En medio 
del alboroto se escuchó una consigna que expresó el sentir y pensar de los hombres 
y mujeres del campo: «Abajo las haciendas, vivan los pueblos», pronunciada por el 
maestro rural Otilio Montaño [4]. 

Nacían los zapatistas y el sur se sumaba al ideal de la Revolución Mexicana, cuyos actores anhelaban 
“algo más que un cambio de personajes en la escena gubernamental y con las armas en la mano 
buscarían transformar las bases mismas del poder” [5]. 

A pesar de las críticas por demás sesgadas de autores como John Womack Jr. [6], y de Octavio Paz 
Solórzano -padre del Premio Nobel- a su persona [7], Montaño sería uno de los primeros intelectuales 
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que ayudarían a conformar el pensamiento del Ejército Libertador del Sur, cuyas bases quedarían 
asentadas en el Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911 en Ayoxuxtla, Puebla, con la 
participación de siete generales, diecisiete coroneles, treinta y cuatro capitanes y un teniente del 
ejército zapatista, constituidos en Junta Revolucionaria del Estado de Morelos. 

Distintos planes promulgados con anterioridad pudieron preparar el camino para el de Ayala. En el 
libro A cien años del Plan de Ayala se enlistan algunos de ellos [8], contando entre los principales el 
de Ayutla (1854), el de Tuxtepec (1876) y el de San Luis (1910). Aunque difícilmente se encuentra 
información de uno más, faltaría nombrar el Plan de Tlaltizapán (julio de 1911) [9], por su influencia 
en el redactado por Montaño. Su importancia se encuentra, además, en el corte religioso de su 
autor, el general José Trinidad Ruiz, pastor metodista, allegado a Montaño y a Zapata. Trinidad Ruiz 
firmó también el Plan de Ayala -hay versiones que afirman que redactó parte del mismo- y se integró 
al movimiento zapatista temporalmente, antes de su muerte en 1915. 

Continuando con la labor de Montaño, esta se vería opacada con la llegada de los también 
intelectuales Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama; el último, en el año de 1913. Aunque 
compartían la misma trinchera, las visiones eran distintas. Palafox y Soto y Gama serían intelectuales 
de escritorio, mientras que Montaño, por su cercanía a Zapata, tendría encomiendas especiales, y 
recibiría de Emiliano toda la confianza. Poco a poco comenzarían a surgir pequeñas riñas entre las 
filas zapatistas (en esto ayudaron los carrancistas quienes, habiendo sofocado al villismo en el norte, 
buscarían la manera de dividir al movimiento suriano), y así reinaría un clima de traición y 
desconcierto. Las consecuencias de ello: deserciones y fusilamientos. De esto, tristemente, harían 
partícipe al general Otilio Montaño cuatro años más tarde. 

En mayo de 1917 estalló un levantamiento contra el Cuartel General zapatista en Buena Vista de 
Cuéllar, Guerrero. Zapata ordenó sofocar la revuelta de inmediato que, al parecer, estaba 
orquestada por Lorenzo Vázquez, acusado de traición y ahorcado el día 7 del mismo mes. Algunos 
prisioneros capturados acusaron a Otilio Montaño de tener vínculos con Vázquez, lo que obligó a 
Zapata a ordenar una indagatoria para comprobar la responsabilidad de Montaño en ese asunto. 

El día de su captura, 13 de mayo de 1917, Otilio Montaño estaba acompañado de su 
hermano Luis y un amigo en común, Abraham; viajaban rumbo a Guerrero, al 
poblado de Huitzuco, con el fin de adquirir víveres, pues los que habían conseguido 
antes se agotaron rápidamente. Gil Muñoz Zapata, junto con su escolta, por órdenes 
directas de Emiliano Zapata, alcanzaron a los hermanos Montaño y a su 
acompañante camino a Jojutla, pasaron al lado de ellos a caballo “sin saludarlos”, 
los rebasaron unos 100 metros; retornaron y Gil Muñoz apuntó directamente a Otilio 
Montaño con el fusil mientras les advertía, según narró Luis Montaño: “Hagan alto, 
nadie se mueva, usted general, es mi prisionero” [10]. 
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Fueron trasladados al cuartel de Tlaltizapán, siendo liberados su hermano y Abraham poco después. 
Montaño estuvo cautivo hasta el 15 de mayo, cuando fue formado un consejo de guerra que sería 
el encargado de juzgarlo. Así se integró dicho consejo: general Manuel Palafox, presidente; coronel 
Serafín M. Robles, primer vocal; Joaquín V. Blanco, segundo vocal; ingeniero Manuel Y. Gutiérrez, 
tercer vocal; licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, cuarto vocal. El consejo se formó a modo, 
mientras Zapata se ausentaba de Tlaltizapán el mismo día, tal vez para no descubrir una posible 
traición de su compadre. Emiliano indicó, antes de retirarse, que podía conceder la gracia en casi 
cualquier delito, menos el de traición. 

De acuerdo al veredicto, “al acusado se le comprobaron todos los cargos y fue condenado al 
paredón” [11]. En su defensa, Montaño argumentó que aquello servía para satisfacer ambiciones 
miserables, y acusó a los miembros del consejo de ser traidores al pueblo, a la Revolución, a los 
ideales zapatistas y a la patria. A punto de ser ejecutada la sentencia, el 18 de mayo de 1917, el 
acusado hace un gesto memorable: 

Antes de morir dicta un testamento en el que afirma: “Voy a morir, no cabe duda, 
pero ahí donde se hace la justicia, ahí los espero tarde o temprano”. A Montaño, 
antes que nada un espíritu religioso, se le niega la extremaunción. Se resiste a morir 
de espaldas pero lo fuerzan. Abre los brazos y declara, “en nombre de Dios”, que 
“muere inocente” [12]. 

Uno de sus enemigos políticos, Antonio Díaz Soto y Gama, afirmaría hasta el final de sus días la 
culpabilidad de Montaño [13]. Excusando un proceso limpio, lo cierto es que su sentencia fue forjada 
a las sombras de la noche y no ante el pueblo, contrario a lo que pidió Montaño, y sus testigos 
solamente fueron acusadores. 

Algunos de nuestros historiadores metodistas (Luis Rublúo Islas, Rubén Pedro Rivera) afirman que 
el general estuvo dentro de las filas de la denominación. El autor de las presentes líneas no ha 
encontrado tal información en historiadores seculares, como sí sucede en el caso del pastor José 
Trinidad Ruiz. Pero, aunque no es seguro ubicar su filiación religiosa, hay certeza en decir que Otilio 
Montaño era un hombre de fe, cuya muerte recuerda a la del inocente que fue condenado a la cruz 
por interferir con los intereses mezquinos de sus detractores. 

Su cuerpo fue colgado en un árbol de cazahuate, para amedrentar a todo aquel que quisiera 
traicionar al movimiento. Quienes le enjuiciaron querían exhibir sus restos para deshonrarlo, pero 
al día siguiente desaparecieron. Quizá, sin saberlo, quienes lo descolgaron cumplieron las Escrituras 
(Deuteronomio 21:23). 
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Colegio Palmore 
 

 

 

24 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL METODISMO 

 

El metodismo, la Educación y la Justicia Social 

El Metodismo surgió en el seno de la Iglesia Anglicana que a su vez tuvo su antecedente en la 
Reforma Protestante del siglo XVI. Se inició con el gran avivamiento evangélico que conmovió y 
transformó a la Inglaterra del siglo XVIII. Se inspiró en la vida y las enseñanzas de John Wesley, 
acreditándose a su hermano Charles Wesley y a George Whitefield haber sido líderes de significación 
en ese movimiento. 

En etapa formativa, compuesto por varios movimientos y estructuras eclesiales, tomó los valores 
wesleyanos imprimiéndoles un fuerte impulso misionero con un doble objetivo: evangelizar 
(cristianizar) y reformar la sociedad (principalmente a través de la educación y la temperancia). Para 
1785 los líderes de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) se propusieron cumplir esta misión en todo 
el continente, tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero. Por lo tanto, las 
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denominaciones metodistas fueron de las primeras agrupaciones evangélicas en llegar a suelo 
mexicano (Martínez, 2012). 

La Iglesia Metodista se distingue de muchas otras ramas del cristianismo por su capacidad de auto 
reforma y la manera en que la ejerce. Desde el Gabinete General y los Obispos hasta el más nuevo 
de sus miembros en plena comunión, tienen la facultad de hacer propuestas que pueden culminar 
en un cambio para que se dirija la vida de la Iglesia en una forma más adecuada para lograr su 
misión. 

En la actualidad hay aproximadamente 90 millones de metodistas en el mundo. Porcentualmente el 
país con más metodistas es el Reino Unido (11,6 %), pero en cantidad es en Estados Unidos. 

 

El corazón ardiente de John Wesley 

La mayor experiencia de su vida se efectuó en una reunión de oración celebrada en una casa de las 
calles de Aldersgate, en Londres, el 24 de mayo de 1738. Pasó por la experiencia paulina de que no 
es por el propio esfuerzo, por muy sincero o intenso que sea, que el hombre alcanza la vida y la paz, 
sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús mediante la fe personal. Fue tan intensa la experiencia de 
su conversión evangélica que él mismo sintió que su corazón ardía con un fuego extraño. Lo que 
sucedió aquella noche Juan Wesley lo expresa en su Diario con las siguientes palabras: 

“Siento que en verdad confío solamente en Cristo para ser salvo; y me ha sido dada 
la certidumbre de que Cristo me ha redimido de mis propios pecados, y que me salva 
de la ley del pecado y de la muerte”. 

Wesley jamás pensó organizar una nueva Iglesia. En su obra siguió, igual que Pablo, la clara dirección 
de Dios: Primero, predicar el evangelio a las clases menesterosas y que además no eran atendidas 
por la Iglesia oficial ni por su clero; y segundo, cuidar de aquellos que se iniciaban en la vida cristiana. 
(Iglesia Metodista de México, A.R., 2014). 

 

El reto de las escuelas metodistas hoy 

Creemos entonces, que todo lo anterior está en el corazón de Dios. Es por ello que en nuestro 
quehacer diario, cualquiera que éste sea, pero sobre todo en nuestra trinchera como lo es la 
educación, vivamos en la verdad de la verdadera religión: 

“…Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de 
la corrupción del mundo” (Santiago 1:27 NVI). 
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¿Están permeando en nuestras instituciones educativas estos principios? ¿Educamos para la justicia 
social? ¿Usamos la formación académica para hacer discípulos? ¿Nos distinguimos entre otras 
escuelas como personas apasionadas por la Salvación de otros? ¿Los valores que nos rigen, tienen 
un fundamento bíblico? ¿Buscamos sembrar con ahínco La Palabra? ¿Le estamos presentando a 
Jesús a nuestros alumnos? 

Nuestros tiempos, entre otras muchas cosas, se caracterizan por la subjetividad, es entonces 
necesario que tengamos posturas definidas, sobre los diferentes temas de los que adolecen una 
sociedad plasmada de sincretismo como la nuestra. Pidamos sabiduría al Señor (Santiago 1:5), para 
aconsejar sabiamente a cada alumno, para entregarnos y compartir el Evangelio a través de cada 
actividad. 
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Agradecemos a Dios la oportunidad de poder contarle a nuestros alumnos testimonios como los de 
John Wesley, un corazón ardiente que lo llevó a predicar La Palabra, siendo obediente a nuestra 
Gran Comisión: “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19). 
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Proclamación y compasión; ¿de la mano? 
 

 

 

No hay duda, su Misión era y es integral. Nos habla de la importancia de 
preocuparnos no sólo por la salvación del alma, sino también de otros aspectos de 
la vida de las personas. 

 

Jacqueline Alencar 

 

Hoy rescato unas líneas tejidas el año 2011, un año retador en todo sentido, después de haber 
visitado la obra en favor de la infancia en Huaraz, Perú, realizada por la ONG cristiana Turmanyé 
(apoyada desde España por Alianza Solidaria), año en el que también tuve la oportunidad de visitar 
Ecuador y París percibiendo todas sus realidades, mientras leía artículos de hermanos que clamaban 
por rescatar la compasión contenida en la Biblia, señalando que la Misión era integral. Como no hay 
casualidades, lo tomo como un recordatorio para mí, ya que como decía Mackay: “El camino hacia 
el mañana pasa por el ayer”. 
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Me pregunto si, como cristianos, todavía nos falta claridad sobre nuestra misión aquí en la tierra, 
ésa que nos dejó Jesús, que va más allá de lo que es la evangelización, el ganar almas para Cristo. 
No es necesario buscar mucho en la Biblia para tener claro que debemos ser voces proféticas en 
nuestra generación. Ya lo dice Isaías 58: “¡Grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una 
trompeta!… El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es 
que liberen a los esclavos…; es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio 
a los pobres, vistan a los que no tienen ropa, y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán 
como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás 
de ellos, la protección de Dios…”. Ser la voz de los mudos, de los que no poseen un lugar privilegiado 
en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, con más de mil millones de hambrientos que son 
ignorados por la mayoría que vive de espaldas a sus necesidades. Nuestra sociedad propicia el 
laissez faire y el laissez passer social y económico. ¿Será que nosotros vamos por la misma senda? 

Si de verdad hemos entendido el mensaje de los evangelios, nada más recordar cómo inicia Jesús su 
ministerio público en la pequeña Nazaret, se nos abren los ojos del entendimiento. Y tenemos luz 
acerca del punto de partida de su proyecto, bajo estas líneas programáticas: “El espíritu de Dios está 
sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad 
a los prisioneros, para devolverles vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para 
anunciar a todos que: ¡Éste es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación!” (Lucas 4:18-19). Y 
Jesús dejó sentadas las bases de su misión, llevada a la práctica en el pasaje donde alimenta a una 
multitud de cinco mil personas con sólo unos pocos panes y peces. La lección dada a los discípulos 
es también para nosotros, hoy, en pleno siglo XXI. Les dice: “Siento compasión de toda esta gente. 
Ya han estado conmigo tres días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos; 
si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino” (Mr. 8:2-3). Les alimentó con 
su palabra, pero también se dio cuenta de que tenían necesidades físicas como el hambre, el 
cansancio… 

No hay duda, su Misión era y es integral. Nos habla de la importancia de preocuparnos no sólo por 
la salvación del alma, sino también de otros aspectos de la vida de las personas: la necesidad de 
afecto, de techo, de alimento, de dignidad, de salud física y mental… La persona transformada 
tendrá comunión con su Dios y con su prójimo, pues el cambio afecta a todo su ser. En este sentido, 
nuestra labor en beneficio de los más necesitados no se debe enfocar solo en asegurar su provisión 
de pan y techo, sino de ocuparse también de su transformación en individuos que aman al prójimo 
y buscan la equidad y la paz. Y lo anterior va para nosotros también. Debemos estar seguros que 
cuidamos de nuestra salvación con temor y temblor, pero que al mismo tiempo está asegurado 
nuestro cambio radical en personas que unen la compasión a la proclamación. Dice Santiago: 
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarlo?”. Y, más aún, no debemos callar ante la falta de justicia social que impera en el mundo. 
Estamos respaldados por la Palabra, ¿o es que tenemos que redescubrir a los pobres en ella? ¿Cómo 
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debe ser entonces esa fe nuestra que decimos tener? Diría que auténtica, viva; una fe que actúa, 
dejando entrever en esta actuación el perfil de alguien que ha pasado por un proceso de 
transformación espiritual genuino, sin fisuras. Pues como dice Miqueas 6:8: “¡Ya se te ha declarado 
lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la 
misericordia, y humillarte ante tu Dios”. Porque tampoco debemos olvidar una máxima de 
invaluable fuerza para todo cristiano: “…el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a 
Dios quien se apiada del necesitado” (Pr. 14:31). Ser justos, misericordiosos, ser humildes… Nos 
hablan de un actuar a favor del otro, como buenos samaritanos. Pero si rebuscamos, encontramos 
unos versos que completan lo dicho, contenidos en el mismo libro de Proverbios: “¡Levanta la voz 
por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles 
justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!” (31:8-9). 

Busquemos ser portavoces en todos los ámbitos, tanto en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en 
nuestra iglesia, en la calle como en otras latitudes. Entiendo contundente este mandato, por lo cual 
no tenemos excusa para desobedecer. Es un mandato del mismísimo Jesús. Con creces nos lo 
demostró obedeciendo las directrices de su Padre para cumplir Su plan; las siguió sumiso y sin 
protestar. Tenía tres años para ejecutarlo y no desperdició el tiempo, supo redimirlo. Y lo hizo con 
excelencia. Tú y yo podemos decir que tenemos muchas limitaciones para hacer algo por nuestro 
prójimo, que hay falta de oportunidades…, pero Dios no te pide más de lo que tienes, sino que hagas 
lo que puedas, como la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro (Mr. 14:8). 
Eso es lo que se espera de nosotros, los que hemos sentido el llamado del Señor para ser la voz de 
los desechados por la sociedad de nuestro entorno o del último lugar de la tierra, de los que carecen 
de lo más elemental para todo ser humano. Y, especialmente, para los que no conocen el amor de 
Dios. 

Seamos sus voces para conmover e incentivar a que iglesia y sociedad contribuyan en la restauración 
integral de los más indefensos, transmitiéndoles una Bíblica verdad: “el que es generoso será 
bendecido, pues comparte su comida con los pobres”. Pero no olvidemos que para ser portavoces 
de cualquier causa debemos conocerla en profundidad, haberla oído, comido con ella, escuchado… 
Y ahí es donde se encuentra el cuello de botella que nos impide ser portavoces de unos 
menesterosos que no conocemos, que no nos inspiran confianza, que no nos dignamos a mirarlos. 
Porque no nos hemos atrevido a pasearnos por su medio, tal vez ¿para no contaminarnos y evitar 
conmovernos y/o comprometernos? Quizá no queremos tocar su lepra, coger el barro que puede 
hacerlos ver. Quizá tememos mancharnos con la impureza de un flujo que ya dura muchos años. Y 
yo sigo oyendo la historia de Zaqueo o aquella otra sobre cómo Jesús llamó a sus discípulos. De 
cómo se sentaba a comer y a beber con los publicanos por encima de los comentarios de la prensa 
amarilla y rosa de la época. Pero parece que esas historias no pueden contextualizarse en nuestra 
sociedad, como si el hombre de ayer no fuese el mismo de hoy, y el mensaje de Jesús estuviera 
obsoleto. 
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¿Cómo vamos a llevarles las buenas nuevas de ese otro reino si no salimos de nuestras fronteras? 
Decirles que hay futuro prometedor, pero también hay presente gratificante acompañado de pan 
con abrazo. Entonces, solo entonces, podremos hablar por ellos. Y sentiremos en nuestra piel su 
dolor, su hambre. Y nos conmoverán las llamadas de socorro. Y las de salvación. Y lloverán los “me 
gusta” en todos los medios, pues hoy escasean cuando se mencionan las palabras Hambre o 
Desigualdad. Nos asusta cuando Juan Simarro se escandaliza por la insensibilidad de algunos 
cristianos. Nos asusta Desafío Miqueas, esa campaña en favor de erradicar la pobreza a la mitad 
para el año 2015. No escuchamos a los hermanos que nos dicen “Juntos podemos” acercar el reino 
de Dios a los menos privilegiados en todo lugar. Nos asusta comprometer vida, pan y hacienda. 
Alguien lo entregó todo por amor a nosotros. ¿Seremos capaces de entregar un poquito de lo que 
no nos pertenece? 
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¿Piensas que reforestar  
es perder el tiempo? 
 

 

 

“Fue hecha una desolación, llora sobre mí desolada; todo el país ha sido desolado, 
porque no hubo nadie a quien le importara” (Jer. 12:11). 

¿Te importa la Creación de Dios? Las advertencias son tan continuas y graves, que 
nos deben llevar a reflexionar y adoptar medidas. 

 

Claudia Cox* 

 

Hace un año en una visita que realicé a las Naciones Unidas con Sede en México, tuvimos una plática 
muy aterradora, el tema era la ecología dentro de la llamada agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
la preguntas fue: ¿Qué estamos haciendo como humanos para frenar lo que nosotros mismos 
hemos creado (una devastación en ríos, bosques, selvas, mares, tierra y animales, especies que 
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están siendo extinguidas y no por una caza furtiva)? El llamado de emergencia antes del punto de 
no retorno es “Hagamos algo que no solo sea temporal” (Ese es mi propio llamado). 

La emergencia en el mundo consiste en sucesos verdaderamente alarmantes y lo podemos llamar 
“dolores de parto” como nos dice Romanos 8:22 (RVR-1960): “Pues sabemos que la creación entera 
a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora”. 

Nos dice Jeremías 12:4 “¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el 
campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque 
han dicho: Dios no verá nuestro fin”. Y Jeremías 12:11 nos dice “Fue hecha una desolación, llora 
sobre mí desolada; todo el país ha sido desolado, porque no hubo nadie a quien le importara”. Aquí 
preguntaría, verdaderamente, hermano ¿Te importa la Creación de Dios? Las advertencias son 
continuas y graves las que nos llevan a reflexionar para adoptar medidas: 

• Una isla de plástico localizada entre las coordenadas 135° a 155° longitud Oeste y 35° a 42° 
latitud Norte. Su superficie se estima entre 710 mil y 17 millones de km² según el criterio 
que se adopte en relación con la concentración de elementos de plástico que se fija como 
umbral para su definición geográfica. 

• Nieve en Hawaii. 
• Olas de calores históricos de hasta más de 50º. 
• Osos polares en Rusia. 
• EU más frío que la Antártida. 
• Sequias en México. 
• Incendios por toda la República Mexicana debido a los efectos invernaderos, efectos lupas 

y sequias provocados por las deforestaciones. 

Y es aquí donde haré una pausa para hacer hincapié. De niña me gustaba ir a zonas con bosque en 
Puebla como Loreto y Guadalupe. Cuando venía mi familia de Monterrey, era un orgullo llevarlos a 
la zona boscosa de las faldas del Popocatépetl, las experiencias eran únicas y motivadoras. Hoy, las 
zonas lucen tristes, incendios han acabado con hermosos pinos y oyameles, la mancha urbana 
también ha hecho estragos y por eso el llamado. La reforestación es una operación esencial para la 
supervivencia de los seres vivos y por ende del planeta. La gran cantidad de incendios y talas 
clandestinas indiscriminadas, sea en Puebla o en cualquier zona donde tú te encuentres, ha 
ocasionado que la masa verde de nuestro país y planeta disminuya. A consecuencia, el dióxido de 
carbono que expulsamos al respirar, poco a poco perderá la oportunidad de ser transformado en 
oxígeno. 

Por ello, plantar un árbol trae consigo beneficios tales como: 

• Frena el avance de dunas de arena. 
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• Al restablecer la cobertura arbórea se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su 
retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes mejorando así las cosechas. 

• Reduce el flujo rápido de las aguas de lluvia, regulando el caudal de los ríos. 
• Disminuye el “efecto invernadero”. 
• Reducen la erosión del suelo y contaminación del agua. 
• Regula las altas temperaturas. 
• Entre otros, la reforestación es de gran importancia para combatir el cambio climático. 

La doctrina Social de la Iglesia Metodista de México dedica temas medioambientales en su 
desarrollo, reconociendo su creciente importancia. Animan a los cristianos a considerar el medio 
ambiente con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconoce 
la presencia de Dios en la naturaleza. 

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como 
don de Dios. Además, la naturaleza, la obra de la acción creativa de Dios, no es un adversario 
peligroso. También recordar el comienzo en el libro del Génesis, en el que el hombre es puesto como 
la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación. En el Nuevo Testamento Jesús 
hace uso de los elementos naturales en algunos de sus milagros y recuerda a los discípulos el 
mandato de su Padre. 

Pero hablemos de lo que es la reforestación. Reforestar es establecer vegetación. Consiste en 
plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su cuidado, para que se desarrollen 
adecuadamente. Los árboles aumentan el aporte hídrico, actuando como una red de hojas y ramas, 
donde se condensa la neblina. Por ende, mediante una reforestación se aumenta la cantidad de 
agua captada por las montañas, el agua en los suelos y el caudal de los ríos. Los árboles interceptan 
las gotas de lluvia, evitando que lleguen con fuerza al suelo, arrastrándolo pendiente abajo; sus 
raíces sostienen al suelo disminuyendo el avance de las cárcavas y sus copas disminuyen la velocidad 
del viento reduciendo la erosión eólica. Por medio de una reforestación, se disminuyen los procesos 
erosivos de los suelos. La reforestación disminuye el proceso de colmatación con sedimentos de los 
estancamientos. Cuando las hojas que caen, los árboles proveen materia orgánica al suelo 
fertilizándolo, aumentando su volumen y su capacidad de absorción de agua. Mediante una 
reforestación, se aumenta la capacidad de retención de agua. Durante la época de las lluvias, 
aminora las crecientes de los ríos permitiendo que los mismos tengan un mayor caudal de agua en 
la época invernal de sequía. Los bosques aumentan la calidad paisajística de la zona. 

Y después de todo esto. ¿Qué está haciendo la Iglesia para un medio ambiente más saludable? He 
visto campañas donde se recopilan las pilas, separan basura, aplican las “tres erres de la ecología” 
(Reducir, Reusar y Reciclar). Como miembros de una Iglesia preocupada y como mayordomos de la 
creación de Dios, ¿Qué podemos ofrecer? Tu tiempo, tu talento, tus dones y manos que colaboran. 
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Esto, hermano, es un llamado para que comiences una campaña de reforestación en la zona donde 
vives. Un llamado urgente que a nivel mundial no podemos despreciar. ¿Qué mejor manera de dar 
testimonio del amor de Dios al colaborar? 

Yo te insto a que seas de testimonio y hagas, como sugerencia, lo siguiente: 

• Busca hermanos que quieran unirse a ser retados para armar la campaña. 
• En equipo, busca una zona que requiera ser repoblada de árboles o cactáceas. 
• Investiguen qué tipo de árbol es el ideal para reforestar la zona y la forma en que se debe 

de plantar. 
• Contacta en tu localidad a CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), ya que con ellos hay 

donación permanente de árboles para las reforestaciones, así como los mapas de las zonas 
más necesitadas cercanas para dicha actividad, si es que no conoces donde hacer dichas 
campañas. 

• Haz el llamado en tu iglesia. Aprovecha las organizaciones como LMJI, SMF, LBSC, FHM e 
invita a tu comunidad. 

• Aprovecha para hablar del “amor de Dios para con nosotros en que, siendo aún pecadores 
Cristo murió por nosotros”. 

• Si haces la campaña, toma fotos y comparte con nosotros tu testimonio al respecto. 

 

*Claudia Cox Inclán 

Docente de licenciatura y maestría en Universidad Alva Edison de 
Puebla desde hace varios años. Nacida en 1971 de madre mexicana y 
padre extranjero y de cuna metodista, instruida por su abuela Soledad 
Romero quien fue fuerte pilar en su formación, egresó orgullosamente 
de la Universidad Madero de la Licenciatura en Comercio Exterior y 
actualmente está culminando una maestría en Marketing. Hoy asiste 
a la Iglesia Metodista en el Templo el Buen Pastor de la colonia 
Belisario Domínguez en Puebla, Pue., en la que participa en el coro, la 

Legión Blanca de Servicio Cristiano y, cuando es posible, con la Liga Metodista de Jóvenes, 
instruyéndoles en el precepto de ser “ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 
fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).  

Ha trabajado en la iglesia con pasión en el servicio al prójimo por amor a Cristo, sirviendo en el área 
de música de la Iglesia Metodista, en el servicio pastoral durante un año y en diversas áreas de la 
misma iglesia. Humanitaria y consejera de quien la busca en la Universidad, ha dejado huella con las 
generaciones de jóvenes que han pasado por sus aulas.  
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Editó el libro “Las Dinámicas Grupales en la Iglesia”, con enfoque didáctico, y actualmente se 
encuentra terminando su tesis sobre el tema de mercadotecnia social de la Iglesia Metodista de 
México en conjunto con la mercadotecnia verde para la reforestación, en respuesta a su inquietud 
por las trágicas noticias sobre el medio ambiente y por su propia experiencia vivida años atrás en su 
casa: “Hace 3 años una fuerte tormenta arranco de raíz un framboyán que plante 37 años atrás, la 
casa subió su temperatura en al menos 2º C. Después de ese tiempo, Dios mostró que el árbol no 
había muerto. En sus vestigios renació y los retoños han crecido, es un árbol que cobija aves, da 
sombra y flores hermosas que visitan colibríes, dentro de una ciudad contaminada. Es solo un árbol, 
plantemos más”. 

 Actualmente imparte la materia “Tratados, Acuerdos del Medio Ambiente y Organismos 
internacionales”. Hace un llamado permanente a cada alumno que la escucha: “Seamos conscientes 
de la Creación y no destruyamos la hermosura de cada día”. 
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La violencia de género en México 
 

 

 

Fernanda Casar Marfil * 

 

La situación de la violencia de género es un asunto alarmante a nivel mundial y a nivel nacional. 
Todo parece indicar que, a pesar de los avances que se han logrado en cuestión de equidad de 
género a nivel de normas internacionales y de leyes nacionales, y de las muchas campañas de 
concientización social, no se ha logrado que los índices de violencia bajen, sino que, por el contrario, 
los índices de violencia y feminicidios siguen al alza. México ha sido catalogado como un país 
violento para las mujeres por el CELIG (Centro de Estudios para logro de la Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados) [1]. 

Ellos argumentan que una de las causas principales de este fatídico hecho es que estamos frente a 
un problema multifactorial, que ha persistido a través de los años y que ahora está creciendo, 
gracias a: la falta de documentación de las diferentes formas de agresión; la cultura de violencia y 
discriminación fruto de los conceptos de inferioridad y subordinación que permean la idiosincrasia 
del mexicano; y a la terrible realidad de que estamos frente a una práctica que se ha normalizado a 
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nivel social y cultural, y en algunos casos se ha institucionalizado. De acuerdo con esta investigación, 
66.1% de las mujeres mayores de 15 años, han sufrido algún tipo de agresión, y en estos casos el 
43.9 % vino de esposos, parejas o familiares, según datos del INEGI. [2] La situación es grave, se habla 
de que cada hora se violenta a 5 mujeres en México, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).[3] 

Se argumenta que algo que puede explicar el crecimiento de los índices de violencia es porque 
vivimos en el país en donde no pasa nada, donde la justicia alcanza solo a quienes pueden comprarla 
y en donde los altos niveles de corrupción permiten que los ministerio públicos y peritos puedan 
cerrar las carpetas de investigación sin haber impartido justicia, ya que no se apegan a los protocolos 
internacionales. De acuerdo con la opinión de algunos especialistas en el tema de la violencia de 
género, no existen registros que permitan dimensionar los asesinatos que se comenten en el país, 
ya que las autoridades no reportan los homicidios o, incluso llegan a consignar las muertes como no 
intencionales o suicidios. Todo esto nos ha llevado a la penosa cifra de 22 mil 482 asesinatos de 
mujeres en la última década, en promedio uno cada 4 horas.[4] 

Hablar de este problema nos lleva al tema de la masculinidad, porque estos feminicidios están 
siendo cometidos por hombres, y esto nos debe llevar a analizar el rol de los hombres en toda esta 
dinámica. Es urgente que hablemos de, y reconfiguremos el concepto de masculinidad, ya que en la 
mayoría de los países latinoamericanos, este concepto contiene elementos que están resultando 
muy nocivos para la relación de género. De alguna manera, se ha establecido en la mente de cada 
hombre que por el simple hecho de serlo, es superior a la mujer y tienen derecho sobre su vida. El 
sistema patriarcal permea toda la configuración de la relación entre hombres y mujeres y esto es 
algo que como iglesia debemos cuestionar, porque estamos llamados a ser una comunidad que 
refleje el reino de Dios, y vivir bajo esta premisa tiene implicaciones éticas que deben apuntar hacia 
relaciones más iguales, más justas y más pacíficas. 
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Si partimos de la declaración de Severino Croatto que dice que las Iglesias ejercen “un segundo tipo 
de violencia” al referirse a la omisión en contra de la violencia existente.[5], podremos visibilizar la 
violencia de género, explícita e implícita, que se vive dentro de las iglesias cristianas evangélicas en 
México, especialmente en la región del noreste del país. De esta manera podremos destacar las 
formas en las que las iglesias, consciente o inconscientemente, han servido para justificar, perpetrar 
e institucionalizar ciertas prácticas que ponen a la mujer en una relación dispar con el hombre, y 
que pueden llegar a justificar la violencia, para luego proponer una manera en la que las 
comunidades de fe se conviertan en espacios donde las mujeres y los hombres puedan ser liberados 
(as) de las construcciones sociales impuestas por los sistemas y patrones machistas, patriarcales y 
opresores, mismos que han generado que México sea uno de los países en donde más se ejerza la 
violencia de género. 

Lo que se plantea es que las iglesias pueden y deben ser lugares que vivan bajo los lineamientos del 
Manifiesto del Reino de Dios[6], es decir, bajo la línea de enseñanzas de Jesús que están plasmadas 
en el Sermón del Monte. Hablamos de espacios que sea contraculturales, que apuesten por el amor, 
la justicia, la paz y la vida, y que sean capaces de cuestionar las interpretaciones bíblicas 
convencionales que han servido para mantener un sistema de privilegios de unos sobre otros. Se 
trata de preguntarnos ¿y qué si…? ¿Qué si existe una forma distinta de configurar la relación entre 
hombres y mujeres? ¿Qué si reinterpretamos aquellos textos bíblicos que ponen a la mujer en 
segundo plano a la luz de las enseñanzas y prácticas de Jesús? ¿Qué pasaría si lográramos derribar 
la construcción social de los roles de género con el único propósito de hacer de esta sociedad una 
cada vez más justa? ¿Sería válido? Yo creo que no solo es válido, sino necesario y urgente. Las 
comunidades de fe tenemos que ser esa luz que se pone en lo alto para alumbrar la habitación, ser 
capaces de señalar injusticias y de proponer prácticas que reflejen el corazón del ministerio de aquel 
a quien seguimos. Ese carpintero que cuestionó y desafió la configuración de la sociedad de su 
tiempo y le dio preponderancia a la liberación y dignificación de los grupos marginados de la 
sociedad. Como seguidores de ese humilde y poderoso carpintero, debemos ir tras sus huellas, con 
la mente y el corazón abiertos a descubrir perspectivas, métodos y formas que hagan de este mundo 
uno mejor. 

 

Tomado de: https://caminandoenjusticia.com/ 
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Ma. Fernanda Casar Marfil 

Teóloga, activista y editora, es Licenciada en Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Monterrey. También Licenciada en Teología por el Seminario 
Metodista Juan Wesley, obtuvo una Maestría en Teología en Perkins School of 
Theology, Southern Methodist University, Dallas, TX, EUA, en este año 2019. 
Es profesora de Teología del SMJW. Participa en Youthfront México, A.C, 
asociación sin fines de lucro que trabaja con niños de escasos recursos y en 
situación de vulnerabilidad, a través de un programa de Apoyo Escolar y de 

Educación Integral. Fue voluntaria en el ministerio de la Comisión Nacional de Asuntos Migratorios 
de la IMMAR, ministerio que vela por el cuidado del migrante en su paso por México. Apasionada 
por el aprendizaje, las causas sociales y por descubrir nuevas maneras de ver el mundo y de 
interpretar la Biblia. 
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Cinco poderosos testigos de Dios 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia reconoce, cuando menos, cinco poderosos y legítimos testigos de Dios; de tal manera que 
la verdad testificada por ellos, es suficientemente sólida como para condenar a aquellos que 
rechazan su testimonio. 

 

1. LA CREACIÓN 

Aunque las cosas creadas no se expresan con un lenguaje humano, ellas dan un testimonio fiel de 
la obra de Dios y de su gloria; y su mensaje es tan poderoso que ignorarlo es rechazar, sin excusa 
válida, la elocuente revelación que Dios nos dejó en la naturaleza. 

La Biblia dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 
día emite palabra a otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni 
palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. 
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Así, lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó. Porque las cosas invisibles 
de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa (Salmo 19:1-4 y 
Romanos 1:19-20). 

Nótese que de acuerdo con esto, nadie necesita suponer la existencia de Dios, pues basta con 
observar, analizar y estudiar hasta el nivel microscópico y molecular, la creación, para que 
fácilmente reconozcamos que todo es obra del diseño inteligente del omnipotente e inmensamente 
sabio Dios. Aún el estudio en detalle de las maravillas del ADN, los genes, las células, tejidos, órganos 
y sistemas de nuestro cuerpo, los convierten en poderosos, fieles e irrefutables testigos de la 
existencia del glorioso Creador, sea que lo queramos aceptar y creer, o no. 

 

2. LA SINGULARIDAD CARACTERÍSTICA DE LOS COMPONENTES NO FÍSICOS DEL HUMANO 

Nuestra alma, personalidad, mente y, especialmente nuestra conciencia, son poderosos testigos de 
nuestro origen como creación diferente de Dios. ¿Cómo es que solo los humanos tenemos la 
singular capacidad de reconocer la moralidad y de, instintivamente, juzgar y calificar los 
pensamientos y conductas propias y ajenas, como morales o inmorales, justas y correctas, o injustas 
e incorrectas? Estas expresiones son prueba de nuestra naturaleza moral, una capacidad intangible 
que no puede explicarse de otra manera que aceptando lo que la Biblia dice: que fuimos creados a 
la imagen y semejanza de Dios (Gn. 1:26-27). 

La Biblia dice: “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 
en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos 
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero ¿piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de 
Dios? Y sabe que ante Dios, cuando los gentiles que no tienen la ley mosaica, hacen por naturaleza 
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos” (Romanos 2:1-3, 14). 

La singular preocupación de la humanidad sobre la moralidad (sobre lo que es bueno o malo), no 
tiene ninguna explicación satisfactoria fuera del contexto bíblico. Así, la única explicación 
satisfactoria es que el humano (aún después del pecado y caída de Adán), es una criatura hecha a la 
imagen y semejanza de Dios y que, diariamente y al final, necesariamente daremos cuentas de lo 
conveniente o inconveniente de nuestros actos frente al Soberano Dios y Creador, quien a través de 
la conciencia nos hace discernir la bondad o maldad de nuestros actos y lo correcto o incorrecto de 
nuestra conducta. Así, aunque la conciencia humana no es infalible y hasta puede ser acallada y 
engañada, no deja de ser un poderoso testigo de la existencia de Dios. 
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El evangelio dice que cuando los escribas y fariseos le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 

“Tú, pues, ¿qué dices? Jesucristo les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que sea 
el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su 
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; 
y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio”. 

Juan 8:4-9. 

 

3. LA SANTA BIBLIA 

os 66 libros canónicos de las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios y escritas por unos 40 varones, 
todos israelitas -menos Lucas que era griego-, nos proporcionan un poderoso y transformador 
mensaje escrito de parte de Dios. A diferencia del testimonio de la naturaleza que, aunque 
poderoso, esta distorsionado por la herencia adámica y no es verbal ni capaz de redimir a nadie, los 
originales de los escritos sagrados (en hebreo, arameo y griego), son la poderosa e infalible verdad 
revelada de Dios. 

Nótese que Pedro asegura que la Escritura es más segura y confiable que su testimonio ocular de 
Jesucristo. La Biblia dice: 

“Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad. Además, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 
hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura (la Biblia) es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
Es por eso que las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por 
la fe que es en Cristo Jesús. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para convencer, para corregir, y para instruir en justicia. Porque de cierto 
les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido”. (2 Pe. 1:16-21; 2 Ti. 3:15-16; Mt. 5:18). 

“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al 
que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” (Is. 55:10-11). 
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4. EL MISMO SEÑOR JESUCRISTO, EL VERBO O PALABRA DE DIOS ENCARNADA 

“Cuando despojándose de algunos de sus atributos divinos, Dios hijo, se hizo carne, 
y con cuerpo humano concebido por el Espíritu Santo, nació en Belén, y ministró 
durante unas tres décadas en esta Tierra, como el Mesías, Emmanuel, el Verdadero 
Dios, y el Testigo Fiel, Él se constituyó en el más poderoso testigo de Dios, tanto con 
sus palabras, como con sus hechos, su pasión, crucifixión, resurrección, y ascensión”. 
(Ap. 1:5 y 19:13; Jn. 14:6; 1 Jn. 5: 7 y 20). 

 

5. LA PROVIDENCIA DIVINA EN LA HISTORIA 

A pesar de que no es un testimonio libre del riesgo de malas interpretaciones, es obvio que la 
historia de la humanidad, desde su creación hasta nuestros tiempos, es un poderoso testimonio del 
cuidado, presencia, control y soberanía de Dios sobre el mundo y los humanos. Se cuentan por miles 
los poderosos testimonios de personas que, aún sin haber estado conscientes de ello en ese 
momento, reconocen que durante todo su peregrinar terrenal, Dios, providencialmente, cuidó y 
guio sus vidas. 

La Biblia dice: ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de 
recomendación de parte de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, 
conocidas y leídas por todos los hombres; pues es manifiesto que (sus vidas) son carta de Cristo 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, 
sino en tablas de carne del corazón (2 Co. 3:1-3). 

Para que su testimonio fuera como espada de dos filos que penetrara hasta lo más profundo de los 
humanos, Jesucristo, les dijo a sus discípulos: Juan ciertamente bautizó con agua, más ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibirán poder, cuando haya venido 
sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra (Hch. 1:5, 8). 

Por eso Pablo escribió: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 
no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, más el Espíritu vivifica (2 Co. 3:4-6). 

Que estos el testimonio de estos poderosos testigos, aumente y fortalezca nuestra fe. Amén. 

Este artículo está basado en una traducción y adaptación libre, del artículo escrito por Johnson, J. J. 
S. 2012. Christmas, Vikings, and the Providence of God. Acts & Facts. 41 (12): 8-10. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

MINISTRAR A OTROS: LAS EXIGENCIAS DE CRISTO (SEGUNDA 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. 

 

¿QUE SIGNIFICA SER UN DISCÍPULO DE JESÚS? 

El Maestro de maestros, Jesús, demanda en la vida del discípulo tres cosas que caracterizarán a los 
verdaderos discípulos, cuando Cristo viva en el discípulo y el discípulo viva en Él: amor, obediencia 
y fruto. 
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a) Juan 13:34-35. El amor produce obediencia. 
b) Lucas 6:46. La obediencia produce fruto. 
c) Juan 15:8. Al llevar mucho fruto estamos glorificando al Padre. 

Recordemos el “Plan de Discipulado” (Cruz del discípulo). Un discípulo de Cristo tiene: 

1. Señor como primera prioridad en su vida. El centro de la cruz del discípulo destaca el 
tiempo dedicado al Maestro y significa que Cristo tiene el control de la vida de todo 
discípulo. 

2. Relaciones: 
o El listón vertical de la cruz representa su relación con Dios. 
o El listón horizontal de la cruz representa su relación con los demás. 

3. Compromisos: 
o Negarse a usted mismo. 
o Tomar su cruz. 
o Seguir a Cristo. 

4. Recursos para que Cristo sea el centro de su vida: 
o La Palabra. 
o Oración. 
o Comunión. 
o Testimonio. 

5. Que se desarrollan a partir de los cuatro recursos: 
o Enseñanza / Predicación. 
o Adoración / Intercesión. 
o Cuidados. 
o Evangelismo. 
o Servicio. 

6. Disciplinas de un discípulo: 
o Dedicar tiempo al Maestro. 
o Vivir en la Palabra. 
o Orar con fe. 
o Tener comunión con los creyentes. 
o Testificar al mundo. 
o Ministrar a otros. 
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GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea en el evangelio según Juan capítulo 15 “Jesús, la vid verdadera”, 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 5 al 9. Debo permanecer en Cristo y en su amor para llevar fruto. Jesús es la Vid 
verdadera. 

• Versículo 10. Debido a que Jesús guardó perfectamente los mandamientos de su Padre, 
permaneció en el amor de Dios, y si yo obedezco sus mandamientos permaneceré en el 
amor de Jesús, y me ayuda a entender cuan completo es su amor. 

• Versículo 14. Jesús es mi amigo. 
• Versículo 16. dar testimonio cristiano. 
• Versículo 17. Amar a Dios y amar a mi prójimo. 
• Versículo 18. El mundo me aborrecerá por causa de Cristo. 

 

DOS PROMESAS 

• Juan 15:7. Pedir en el nombre de Jesús (Mateo 21:22) “Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis”. 

• Juan 15:26. La promesa del Espíritu Santo. 

 

¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

“Toma el control de mi vida y úsala con el poder del Espíritu Santo”. Seguir manteniendo: 

• Mi relación personal contigo, real y verdadera, y llena de amor diariamente. 
• Mantener una relación llena del amor de Dios con los demás. 
• Ser un verdadero discípulo de Jesús. 
• Seguir utilizando los cuatro recursos que me das, para tener una vida cristo-céntrica. 
• Participar en la obra del ministerio con los dones espirituales que me has dado. 
• Seguir creciendo en la gracia de mi Señor Jesucristo, manteniendo como un estilo de vida 

diferente que te agrade a ti, las seis disciplinas de un discípulo. 

He decidido ser un cristiano bíblico completo. ¿Quién me quiere seguir? 
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FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, tu Dios y Señor te pregunta: ¿Ha marcado una diferencia en su vida su tiempo 
devocional con el Maestro? ¿Ha requerido un compromiso de tiempo? Espero que al mejorar el uso 
del tiempo que Dios le da (los cristianos debemos ser sabios en el uso de nuestro tiempo), haya 
encontrado tiempo para comprometerse con el Maestro de maestros, en el propósito que Dios tiene 
para su vida discipular. Seguir a Cristo no es fácil, pero no imposible. Recuerde las palabras de Jesús: 
Al que cree todo le es posible. 

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”, además de compartir mi experiencia con Dios. 
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Carta Pastoral Perú 
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de Mayo 2019. 

CARTA PASTORAL 
Ante lo ocurrido recientemente en Perú 

“Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, soy yo quien mantiene firmes 
sus bases” (Salmo 75:3 DHH). 

Hermanos y hermanas, amados todos en Cristo, 

En días pasados nos enteramos de la lamentable noticia que hizo 
estremecer al mundo. Un fuerte sismo con magnitud de 7.5 en escala de 
Richter y que, hasta el domingo 26 de mayo desprendía los datos de una 
persona fallecida y once más heridas, sacudió el territorio de nuestros 
hermanos peruanos aquel día, de madrugada. 

El cimbrar de la tierra trae penosos recuerdos al pueblo mexicano. Todavía hay quienes miran con 
superstición el día 19 de septiembre, sea cual sea el año. Quienes perdieron a los suyos -amigos o 
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familiares- en 1985 y en 2017 continúan guardando luto. Sin embargo, recordar aquellos días no 
solamente trae sentimientos amargos, pues la solidaridad dejó, también, atisbos de esperanza. 
Tanto hombres como mujeres de edades y profesiones distintas salieron a las calles para poner sus 
manos y pies al servicio de los expertos: llevando alimento, recogiendo escombros, “liberando 
cautivos” (Lucas 4:18). 

La Iglesia Metodista en México se hizo presente en aquellas ocasiones y, sin duda, puede hacerlo 
una vez más; puesto que el creer y el actuar son las razones de su existencia. Cierto es que la 
geografía no siempre conviene a los deseos deapoyar físicamente a nuestros hermanos y hermanas 
en desgracia, aunque, “el espíritu a la verdad está dispuesto” (Mateo 26:41 Reina Valera Revisión 
1960). Por tanto, hermanos y hermanas amados del Señor, conociendo bien que la oración tiene 
poder, pidamos, en un primer momento, por aquellos a quienes ha visitado el infortunio. No 
olvidemos “que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). Pensemos 
en este tiempo en aquellas personas que han sido privadas momentáneamente del estudio, del 
trabajo o en quienes, incluso, se han quedado sin un techo. Oremos por ellos y, también, en un 
segundo momento, estemos atentos, como Conferencia Anual de México, a lo que en lo postrer 
podría indicarnos el Área de Testimonio Cristiano con la instalación de centros de acopio o algún 
otro requerimiento. 

Conferencia Anual de México, que se haga sentir nuestro apoyo a los hermanos y hermanas en el 
Perú. Hagámosles saber que, tanto para ellos como para nosotros, el Señor es amparo y fortaleza. 
Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. 

“Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes 
al corazón del mar; aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a 
causa de su braveza”. 

Salmo 46:2-3 (RVR 1960). 

Obispo Moisés Morales Granados 
Iglesia Metodista de México Conferencia Anual de México, A.R. 

Pbro. Guillermo Niño Fernández 
Presidente Conferencial del Área de Testimonio Cristiano 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

XXIX Aniversario del templo Príncipe de Paz en Mixquiahuala, Hgo. 
 

Mixquiahuala, Hgo. Mayo 26, 2019. En culto especial se realizó la celebración por los 29 años de la 
construcción del nuevo templo Príncipe de Paz en esta ciudad de Mixquiahuala, Hgo. Fue motivo de 
gran celebración, convivencia y comida congregacional, dando gracias a Dios por esta casa de 
oración desde donde se predica la Palabra y se ofrece un lugar para crecimiento de los creyentes. 
Enhorabuena. 
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LXXVII Aniversario del templo Del Divino Salvador en Querétaro 
 

Querétaro, Qro. Mayo 26, 2019. El metodismo en Querétaro tuvo sus inicios con las primeras 
incursiones misioneras en 1874. Pero es hasta 1883 cuando se inauguró el primer templo como 
anexo al Instituto Metodista de esa ciudad (después llamado Instituto Militarizado Benjamín N. 
Velasco, en honor a su fundador y primer director), templo que fue clausurado en 1918 por las 
disposiciones de la Constitución de 1917. El actual templo Del Divino Salvador fue dedicado al culto 
público en 1942, por lo que se celebró con gran júbilo su 77 aniversario, contando con la presencia 
del obispo de la CAS Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, el Hno. Enrique Ramírez Balderas 
representante laico de la CAS, así como el Superintendente del Bajío Pbro. Samuel Librado Ramírez, 
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todos presididos por el pastor local Pbro. Nathanael Márquez Hernández. Se gozó de culto de 
celebración en donde se compartieron testimonios, alabanzas y, al final, una gran comida 
congregacional, dando gracias al Señor por todos sus años de bondad. 
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XVII Aniversario del templo Torre Fuerte en Cortazar, Gto. 

 

Cortazar, Gto. Mayo 19, 2019. Con la presencia del Superintendente del Bajío Pbro. Samuel Librado 
Ramírez y presididos por el pastor Rosendo Martínez Vázquez, se celebró el 17 aniversario del 
templo Torre Fuerte de la colonia Los Magueyes de la ciudad de Cortazar, Gto. Terminando con 
reunión ágape de la congregación compartiendo los alimentos, fue una reunión de gran bendición 
porque nuestros hermanos recordaron que Dios “hasta aquí nos ha ayudado”. Muchas felicidades y 
a seguir compartiendo la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
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CANCEN LMJI XI Encuentros Conferenciales 
 

XI ENCUENTROS CONFERENCIALES BÍBLICOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES DE 
LAS LIGAS METODISTAS DE JÓVENES E INTERMEDIOS 

 

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. 

 

Ver convocatoria 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/05/11.-convocatoria-ecbdc-lmji-
cancen.pdf  
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CAS LMJI XIII Encuentros Conferenciales 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Reunión del Comité Directivo del Consejo Mundial Metodista 
2019 en México 

La reunión del Comité Directivo de 2019 del Consejo 
Mundial Metodista se llevará a cabo en la Ciudad de 
México, México, del 28 al 31 de agosto de 2019. 

Los informes de los comités, de una y media a dos páginas, 
se enviarán a la oficina del Consejo antes del 2 de agosto y 
se publicarán antes del 9 de agosto para dar tiempo a una 
vista previa antes de la reunión. 
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INTOLERANCIA Y CONVIVENCIA 
Condena evangélica a los ataques contra la comunidad 
musulmana en Sri Lanka 

La Alianza Evangélica de Sri Lanka hace un llamado público a “abstenerse de 
entrar en el discurso del odio, rechazar la violencia y trabajar unidos rebajando las 
tensiones en el país”. 

 

 

Un negocio propiedad de musulmanas atacado en Sri Lanka. / AFP L.Wanniarachi vía NCEASL 

 

Nueva York, EUA. Mayo 16, 2019. FUENTES: Evangelical Focus, Protestante Digital. 
“Profundamente preocupados por la escalada de tensión en Sri Lanka y la violencia concentrada en 
las comunidades musulmanas”. Así asegura sentirse la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus 
siglas en inglés), a través de unas declaraciones que ha realizado su secretario general, Ephraim 
Tendero. “Después de los trágicos y sin sentido atentados contra los cristianos en Semana Santa, 
estamos apenados por oír hablar de más ataques, en esta ocasión contra musulmanes. 

Como seguidores de Jesús, el Príncipe de Paz, inequívocamente condenamos la violencia contra 
cristianos, musulmanes y cualquier otra confesión o grupo de personas sin fe”. A través de un 
comunicado, la entidad ha realizado un llamado “a los cristianos de todo el mundo para unirse a 
nosotros en oración por la gente de Sri Lanka mientras asimilan la trágica pérdida de vida y el 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2019 Página 49 
 
 

 

 

 

continuo sufrimiento emocional y físico después de los ataques”. “Dios quiera que el perdón y la 
reconciliación cubran todas las tensiones y traigan una paz perdurable en la nación”. 

 

 

Parte del comunicado de la NCEASL con motivo de la oleada de ataques contra musulmanes  
en Sri Lanka tras los atentados de Semana Santa. / Facebook NCEASL 

 

LOS EVANGÉLICOS DE SRI LANKA TAMBIÉN PIDEN MODERACIÓN Y PERDÓN 

La Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka (NCEASL, por sus siglas en inglés) también ha 
manifestado una “profunda tristeza por los ataques contra las comunidades musulmanas en 
Kurunegala, Gampaha y los distritos de Puttalam”. “Los ataques violentos de turbas enfocados en 
mezquitas, negocios propiedad de musulmanes y hogares han dejado el país en un estado de shock 
y con comunidades todavía más polarizadas”, añaden. 

Además, afirman sentirse preocupados porque “algunos de los incidentes se hayan producido por 
turbas durante el toque de queda de la policía” y piden al gobierno “que lleve a cabo una 
investigación exhaustiva de los ataques”. “Justo después de los ataques del Domingo de 
Resurrección, el liderazgo de la Iglesia Católica y de la comunidad cristiana evangélica pidió 
conjuntamente moderación y compasión, extendiendo el perdón incluso a los perpetradores del 
ataque. Haciendo eco de estos sentimientos, la Alianza hace un llamado público a abstenerse de 
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entrar en el discurso del odio, rechazar la violencia y trabajar unidos rebajando las tensiones en el 
país”, añaden los evangélicos de Sri Lanka. 

 

 

Una declaración del Consejo Mundial de Iglesias conmemora el IV 
centenario del viaje forzoso de pueblos africanos esclavizados 
 

 

Foto: Albin Hillert/CMI 

 

Ginebra, Suiza. Mayo 27, 2019. Una declaración del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) conmemoró el IV centenario del viaje transatlántico forzoso de pueblos africanos 
esclavizados de Angola a Jamestown, Virginia (EE. UU.). 

“La política y la práctica de esclavizar a los pueblos africanos sentó las bases de la privación 
sistemática de derechos y del des empoderamiento de los afrodescendientes durante 400 años en 
los Estados Unidos y en todo el mundo”, dice la declaración. 

Asimismo, la declaración afirma la oportuna importancia y pertinencia de la labor ecuménica en este 
ámbito, e invita a las iglesias miembros del CMI a buscar oportunidades para conmemorar este 
momento histórico en sus iglesias. 
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El CMI celebra “la resistencia espiritual de los pueblos africanos a lo largo de estos 400 años”, 
prosigue la declaración, y “reafirma la colaboración histórica de las iglesias y las organizaciones 
ecuménicas estadounidenses en su participación con el CMI para combatir el racismo a escala 
mundial” 

 

El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y 
el Caribe (CIEMAL) convoca a su Encuentro Continental de líderes 
metodistas en Panamá 

 

El equipo continental de Joven en Misión de CIEMAL junto a los líderes jóvenes metodistas de los 
diferentes países de América Latina y el Caribe, en coordinación con la AGENCIA MALTA, también 
participarán del PROYECTO PANAMÁ 2019, a desarrollarse en fechas 20 al 29 de julio. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

29 de mayo de 2019 

Bachillerato IMM, referente en ciencias e investigación 
Cinco primeros lugares y una mención honorífica obtuvieron estudiantes de 
Bachillerato de IMM Zavaleta y Centro. 

 

Puebla, Pue. El Instituto Mexicano Madero se ha convertido en referente a nivel regional y nacional 
durante su participación en concursos de ciencias e investigación; pues así como destacaron los 
alumnos de Primaria y Secundaria, del mismo modo lo hicieron estudiantes de Bachillerato, quienes 
recientemente participaron en la Expociencias Puebla 2019 y el XXX Congreso de Investigación 
CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos. 

Destacando entre más de 250 proyectos, los jóvenes de Bachillerato del IMM Plantel Zavaleta se 
llevaron cinco primeros lugares; tres de ellos en la Expociencias Puebla 2019 -obteniendo a su vez 
el pase a la Expociencias Nacional a celebrarse en Monterrey Nuevo León del 26 al 29 de noviembre 
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de 2019-; y los otros dos en el Congreso de Investigación CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos 
(CIM). Mientras que en el caso de Plantel Centro se obtuvo una mención honorífica. 

 

     

 

“Para nosotros fue un orgullo y honor haber representado al Instituto Mexicano Madero en los dos 
foros que participamos. No fue una experiencia fácil pues tuvimos que competir con más de 250 
proyectos también muy innovadores e interesantes; pero gracias a los fundamentos que nos ha 
dado la escuela y todo el apoyo de los maestros así como de autoridades y nuestra familia; es que 
hicimos un buen papel y nos trajimos estos cinco primeros lugares”, señaló Héctor Santacruz, uno 
de los alumnos participantes. 

Los proyectos ganadores son: 

EXPOCIENCIAS 

• “Degradación de polietileno y poliestileno a través de gusano y mariposa y elaboración de 
bioplásticos”, realizado por Vanessa Michelle Bandini y Ana Denise Mejía; asesoradas por la 
Profa. Mariana Márquez. 

• “Efecto a la exposición crónica de metales pesados en habitantes de la zona de la laguna de 
Valsequillo”, realizado por Angélica Sierra, Jesica Nayeli Hernández y Jorge Elton 
Valderrama; asesorados por la Profa. Mariana Márquez. 

• “Lámina bioplástica a base de camote”, realizado por Blanca Cuaya, César Flores y Ana 
Gabriela Rodríguez; asesorados por la Profa. Marisol Mendoza. 
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CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CUAM-ACMOR 

• “Efecto de la floxetina sobre comportamiento conductual y sexual de la especie Beta 
Splendens”, realizado por Héctor Santacruz y Brenda Hernández; asesorados por la Profa. 
Mariana Márquez. 

• “Biorremediación de suelos contaminados con aceite doméstico utilizando Apleurotus 
Ostreatus”, realizado por Angélica Sierra, Jesica Nayeli Hernández, Jorge Elton Valderrama 
y María José Bravo; asesorados por la Profa. Mariana Márquez. 

Con estos logros, el IMM demuestra el compromiso educativo de formar a sus estudiantes en las 
áreas de Ciencias, Tecnología e Investigación, con proyectos que beneficien a la sociedad, como una 
respuesta a las necesidades o problemáticas que actualmente tiene México y todo el mundo. 

 

     

 

Aviso de privacidad del Instituto Mexicano Madero. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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22 de mayo de 2019 

IMM destaca en concursos de ciencias e investigación 
Estudiantes de Primaria y Secundaria de ambos planteles obtuvieron primeros 
lugares y menciones honoríficas en Expociencias Puebla 2019 y Congreso de 
Investigación CUAM-Acmor. 

 

Puebla, Pue. Primeros lugares y menciones honoríficas fue lo que obtuvieron los alumnos de 
Secundaria del Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta durante su reciente 
participación en la Expociencias Puebla 2019 y el XXX Congreso de Investigación CUAM-Acmor de 
Cuernavaca Morelos. 

En el caso de Zavaleta, el proyecto “CUCA-FARM Granjeando cucarachas por el bien de la 
humanidad”, desarrollado por Jessica Espinoza, Ángela Dayan García, Sofía Lorena Márquez y Sofía 
del Carmen Muñoz, bajo la dirección de la profesora Cynthia Sosa Vargas, obtuvo un primer lugar 
en el Congreso de Investigación CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos (CIM). 

También en el CIM y dirigido por la misma profesora, el trabajo “Zumbando por un mundo mejor”, 
de los alumnos Jorge Gamaliel Cuevas, Everth González, Samantha Manzanilla y Diego Velázquez; 
recibió mención honorífica. 

Mientras que “SIDEE (Sistema Doméstico Electroeconómico)” por parte de Diego Téllez y Kalein 
Mondragón, dirigidos por el maestro Juan Arturo Peláez, obtuvo mención honorífica en Expociencias 
Puebla 2019. 

Los jóvenes de plantel Centro no se quedaron atrás obteniendo tres primeros lugares y dos 
menciones honoríficas. 

“Bioguante: Una mano de ayuda para el medio ambiente”, por Ángel Fernando Cantero, Evelyn 
Michelle Antunez y Maximiliano Romero, asesorados por los docentes Miyhozi Macorra y Miguel 
Esteban Kadwrytte; se hizo acreedor al primer lugar en Expociencias Puebla 2019 y la acreditación 
para asistir a la Expociencias Nacional 2019 de Monterrey Nuevo León, a realizarse del 26 al 29 de 
noviembre de 2019. 

“Bastón del Infinito”, desarrollado por Arafat González y Abraham Domínguez, teniendo por 
asesores a los maestros Gonzalo Ilhuicatzi y Guillermo García Flores, recibió primer lugar en el 
Congreso de Investigación CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos (CIM), al igual que “Feminicidios, 
los datos hablan… ¿Nosotros qué hacemos?”, de los alumnos: Ana Galilea Guevara y Marcos Edwin 
Apan; también dirigidos por los mismos docentes. 
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Las menciones honoríficas en el mismo certamen fueron para: “Prevención del Cutting”, de Karla 
Alejandra Santiago y Jocelyn Vázquez, dirigidas por el profesor Miguel Esteban Kadwrytte; y “Auto- 
sustentabilidad y uso racional de agua en las instituciones educativas” por parte de Diego Alejandro 
Martínez, Maximiliano Romero, Emiliano Páez y Diego Alejandro Sánchez, bajo la dirección de 
Miyohzi Macorra. 

Expociencias Puebla es la Expo regional más grande del país, el concurso consiste en la presentación 
de un proyecto de divulgación, innovación y/o investigación en ciencia y/o tecnología, en formato 
de stand. Las categorías participantes son: Agropecuarias y Alimentos, Ciencias Exactas y Naturales, 
Biología, Medio Ambiente, Ciencias de la Ingeniería, Medicina y Salud, Ciencias de los Materiales, 
Mecatrónica, Computación y Software, Sociales y Humanidades, Divulgación de la Ciencia. 

Por su parte, el Congreso de Investigación CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos ha sido organizado 
de forma consecutiva durante 29 años, con el fin de promover el gusto e interés por la investigación 
entre los niños y jóvenes de México, fortaleciendo la capacidad de pensamiento crítico, la 
creatividad y la innovación, así como la capacidad propositiva de los alumnos. 

Es un evento clasificatorio para los concursos internacionales organizados por MILSET (Movimiento 
Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina) y nacionales organizados por la 
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Para la obtención de acreditaciones 
a la Expociencia Nacional e Internacional. 

 

PRIMARIA TAMBIÉN HACE BUEN PAPEL 

Los pequeños de nivel Primaria también tuvieron una destacada participación, especialmente en el 
Congreso de Investigación CUAM-Acmor de Cuernavaca Morelos (CIM), donde en el caso de 
Zavaleta se obtuvo un primer lugar con el proyecto “Te queda una vida”, de los alumnos Alexa 
Escalante, Jorge Hermosillo, Cristopher Jaimes, Mónica Palomo y Paula Parra, asesorados por la 
Mtra. Rosa Imelda Velázquez. 

Del mismo plantel, otros dos proyectos obtuvieron menciones honoríficas: “Un cono menos… un 
árbol más”, por Ruth Alatriste, Henry Aquino, Alba Marina Bocanegra y Carlos Aldair Sosa, bajo la 
dirección de la profesora Estela Roldán. Y “Más agua menos dinero”, de Fernanda Días, Santiago 
Martínez, Alan Maxil y Sandra Paola Ortíz, dirigidas por la maestra Lilian Contreras. 
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Aviso de privacidad del Instituto Mexicano Madero. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2019 Página 58 
 
 

 

 

 

27 de mayo de 2019 

Exalumnos reviven gratos momentos en Reencuentro IMM 
Se entregó el Premio al Mérito Profesional a dos destacados egresados y se llevó 
a cabo el tradicional Liceo del Recuerdo. 

 

Puebla, Pue. Emotivo y alegre reencuentro fue el que vivieron los exalumnos del Instituto Mexicano 
Madero durante el Liceo del Recuerdo 2019 que congregó a egresados de diversas generaciones de 
una de las escuelas con más tradición y prestigio en Puebla y que precisamente este año está 
conmemorando su 145 Aniversario. 

Como ya es costumbre, las actividades iniciaron desde muy temprano con un desayuno para 
homenajear a Exalumnos que por su destacada trayectoria se han hecho acreedores a recibir por 
parte de esta institución, el Premio al Mérito Profesional, siendo en esta ocasión el Dr. Oscar 
Sánchez Guerrero en el rubro de Ciencia y Tecnología, y el Mtro. Edgar Gracida Olvera, en Sociedad 
y Religión. 

Así, acompañados de familiares, amigos y autoridades del IMM, como del rector Mtro. Job César 
Romero Reyes; el Dr. Pablo Tulio Silva Gómez, director general del IMM Centro y el Mtro. Donaciano 
Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Madero; los premiados 
platicaron algunas de las experiencias que vivieron durante sus años como estudiantes del Instituto 
Mexicano Madero y las enseñanzas recibidas por sus profesores que hoy los han llevado a sobresalir 
en el área que cada uno decidió especializarse. 

“Los egresados del IMM tenemos como parte de nuestros principios el poder ayudar a otros y poder 
hacer un impacto positivo siempre donde sea que estemos. Hoy en día, ante la situación tan 
compleja que vive nuestro país, es muy importante recalcar el tema de los valores, pero no como 
una idea que solamente se platique a los hijos, sino ponerlos en práctica día a día, y pensar que cada 
uno de nosotros desde donde nos encontremos podemos contribuir a transformar para bien este 
país y este mundo”, destacó el Rector tras felicitar a los premiados. 

Posteriormente llegó uno de los momentos más emotivos para los Maderistas, que consiste en el 
encendido de la “Llama Viva” en el pebetero ubicado en los jardines del plantel, como un símbolo 
para recordar los principios metodistas que rigen la institución. 

Inmediatamente después, los asistentes se trasladaron al Gimnasio Carlos Laguna donde también 
se rindió un homenaje a uno de los ex docentes más apreciados del IMM, el Dr. Pedro Salazar, quien 
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por motivos de salud y debido a que actualmente radica en EU, no pudo estar presente pero no por 
ello dejó de ser recordado con mucho cariño por varios de sus exalumnos. 

 

     

   

   

 

El Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Madero, 
compartió con los presentes algunos de los proyectos que tiene en puerta la institución, mismos 
que se han enriquecido gracias al apoyo tanto económico como en especie e incluso de tiempo, 
otorgado por parte de empresarios comprometidos con la educación de calidad y ex integrantes de 
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la Comunidad Maderista como el propio Dr. Pedro Salazar quien recientemente donó un terreno 
con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos. 

Para finalizar, se llevó a cabo el Liceo del Recuerdo Melchor Ocampo, con la puesta en escena de 
una divertida obra de teatro, la declamación de una exalumna, y la interpretación con mariachi de 
otra exalumna; todo enmarcado en un ambiente de sana convivencia y diversión. 

 

Aviso de privacidad del Instituto Mexicano Madero. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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20 de mayo de 2019 

Alumnas de Diseño de Modas UMAD se lucen en pasarela 
Presentaron diseños inspirados en películas como Star Wars, Mulán, Maléfica y 
Alicia en el país de las Maravillas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Uno de los eventos más esperados cada final de semestre, por su 
capacidad de sorprender a la Comunidad Madero y al público en general, sin duda es la pasarela 
organizada por alumnos de la Licenciatura en Diseño de Modas, donde muestran sus mejores 
diseños elaborados durante el periodo y además se esfuerzan por hacerlo al puro estilo de las 
grandes fiestas de la moda. 

“Utopía” fue el nombre que en esta ocasión los estudiantes dieron a su evento, al inspirarse en un 
concepto de fantasía; presentando creativas prendas que hicieron recordar a clásicos de la pantalla 
grande como Star Wars, Mulán, Maléfica, o Alicia en el País de las Maravillas. 
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Fueron distintos tipos de ropa los que desfilaron para el agrado del público: lencería, traje de baño, 
casual, gala, novias y vestuario personalizado, estos últimos son diseños decorativos pero que 
requieren de gran trabajo y detalle. 

Cristina Gutiérrez, una de las estudiantes de octavo semestre que ya está próxima a egresar, habló 
sobre la experiencia que se vive al ser parte de la organización. 

“Una cosa es lo que ven las personas que nos acompañan a las pasarelas y otra muy 
diferente todo lo que se vive en backstage. Sí es muy estresante, pero a la vez es una 
experiencia increíble: desde la costura, el planchado, ajustar las prendas a las 
modelos, el maquillaje, el peinado… pero todo eso vale la pena cuando ves tu diseño 
desfilar y recibes el reconocimiento del público. En la Licenciatura en Diseño de 
Modas, no solo nos enseñan a crear las prendas sino a mostrarlas de la mejor 
manera”. 

El Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes estuvo presente para observar el trabajo de 
los estudiantes, a quien felicitó por su talento y por el empeño que ponen a cada detalle, desde la 
creatividad para innovar en los diseños, hasta la organización que implica la contratación del 
espacio, de las modelos, búsqueda de patrocinios, ambientación, etc. 

Al respecto, la coordinadora de la Licenciatura, Mtra. Angélica Cordero, agradeció el apoyo de la 
docente Gabriela Palacios que junto con sus alumnos de la materia de Producción de Eventos de 
Moda, fue la encargada de llevar a cabo la logística de esta pasarela; así como el apoyo del resto de 
los profesores que cada semestre entregan lo mejor de sí para transmitirlo a los estudiantes. 

Como invitados especiales estuvieron presentes directivos de la CANAIVE y representantes de Miss 
Puebla, además de autoridades de la Universidad Madero. 
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17 de mayo de 2019 

Expo Marketing UMAD presentó proyectos novedosos de negocio 
Alumnos de diferentes carreras montaron creativos stands con innovadores 
negocios que incluso ya pusieron en marcha. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Proyectos de negocio que ya están rindiendo frutos y otros más que 
apenas inician, fue parte de lo que presentaron estudiantes de carreras como Mercadotecnia, 
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Imagen y Relaciones Públicas, Comunicación y Multimedia, así como Diseño Gráfico y Diseño de 
Modas durante la Expo Marketing Primavera 2019. 

Como parte de la presentación final de distintas materias, los alumnos tuvieron la instrucción de 
montar un stand que fuera atractivo al público, presentar su producto o servicio y explicar a los 
asistentes en qué consiste el negocio y cuál es su estrategia de mercadotecnia. 

Entre los stands hubo productos y servicios variados como restaurantes, cafeterías, smothies, 
postres veganos, zapatos, bolsas y accesorios, cosméticos, portarretratos, objetos de talavera, una 
lavandería, un gimnasio, servicio de fotografía, y escaparates de ropa. 

Uno de los proyectos presentado fue “Esperanto”, una cafetería que a escasos cuatro meses de 
haberse creado ya cuenta con una importante clientela que gusta de acudir cotidianamente a 
disfrutar del café de especialidad proveniente de Chiapas que ahí se ofrece, complementándolo con 
un ambiente acogedor y el excelente servicio personalizado que brindan los colaboradores. 

El stand montado por Ivana Rodríguez, de Diseño de Modas; Cesiah Desiré Ocejo, de Imagen y 
Relaciones Públicas; y Abigail Altamirano también de IRP; se basó en el concepto y los colores 
(blanco y negro) que componen el logo. 

Las alumnas comentaron que su estrategia de Marketing se basa específicamente en redes sociales 
y activaciones en el punto de venta como los jueves de “Tarde Bohemia” donde se invitan a músicos 
para amenizar el ambiente. 

Como parte de la materia de Merchandising, uno de los escaparates presentados fue el de BOGA en 
el que las estudiantes Daniela Ortiz, Daniela Dionisio, Zuri y Adriana; buscaron representar el poder 
femenino y contrastar los colores de los adornos con las prendas. 

“Nuestra idea consistió en colocar fondo negro para que el contraste de los colores y la ropa se 
pudiera reflejar junto con los accesorios. Es una marca mexicana que tiene productos de New York, 
Milán y diseños propios, por eso difícilmente podrán encontrar el mismo diseño”, comentó una de 
las alumnas. 

Otros stands llamativos fueron los que presentaron alumnos de la materia “Cultura Internacional de 
los Negocios”, cuya tarea fue elegir un país, montar un stand con elementos representativos del 
mismo y explicar sobre su cultura y las oportunidades de negocio que existen ahí. 

Entre los países representados estuvieron: Camboya, Arabia Saudita, Alemania, Italia, Sudáfrica y 
Cuba, entre otros. 
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24 de mayo de 2019 

Más de 100 alumnos de la UMAD recibieron diplomas de SAP UAP 
Los estudiantes de la Universidad Madero tienen la ventaja de recibir esta 
capacitación gratuita como parte del “SAP University Alliance Program”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero a través de la Coordinación de Ingenierías en 
Tecnologías de Información e Internet y Software, llevó a cabo la ceremonia de entrega de 
reconocimientos por parte del “SAP University Alliance Program”, a estudiantes que cursaron y 
acreditaron dos o más materias utilizando la plataforma y tecnología SAP, al cierre de los ciclos de 
primavera, verano y otoño de 2018. 

Fueron 114 alumnos de 10 licenciaturas de la UMAD quienes se hicieron acreedores a este diploma 
que les abrirá las puertas al campo profesional pues ahora están capacitados en una de las 
plataformas más utilizadas por la industria a nivel global para la planificación, organización y gestión 
de los recursos. 

“A la Universidad Madero le interesa no sólo que aprendan acerca de materias como matemáticas, 
ciencias, comercio… por mencionar ejemplos. Eso está bien porque necesitamos de la teoría, pero 
también nos interesa que se capaciten en lo que se está utilizando en el mundo real. Y estas 
herramientas, como el SAP son precisamente una de nuestras ventajas por encima de otras 
universidades”, destacó el Mtro. Carlos Zapata, coordinador de Ingenierías en Tecnologías de 
Información e Internet y Software, al recordar que la UMAD es aún la única universidad en México 
en implementar la iniciativa de “SAP University Alliance Program” a través de cursos gratuitos para 
los alumnos. 

El Ing. Axel Schier, Director de MEXabat, fue el invitado especial a dicha ceremonia y durante su 
participación habló sobre la pertinencia de que los jóvenes aprovechen esta formación académica 
en “Soluciones y/o Tecnologías de SAP”. 

“Actualmente muchos alumnos de la UMAD están trabajando con nosotros como 
practicantes sobre todo del área de Ingeniería, les estamos enseñando a hacer 
proyectos de innovación, nuevas tecnologías, etc. Muchos de ellos incluso son 
contratados tras el periodo de prácticas, todo ello gracias a que ya poseen las 
bases”. 

Por ello les recomendó seguir preparándose, continuar estudiando y tomando cursos, pero sobre 
todo aprovechar las oportunidades que en este caso la UMAD está brindando a sus alumnos. 
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“Yo sé que ustedes aprendieron mucho, pero es apenas el primer paso pues SAP está tomando un 
camino bastante acelerado hacia el futuro con el producto S4. Por eso debemos seguir 
aprendiendo”, finalizó. 
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14 de mayo de 2019 

Organizan alumnos de UMAD charla sobre política 
Los alumnos de la materia de Organización de Eventos, tuvieron el reto de 
interesar a los universitarios en una actividad sobre elecciones y política. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de su proyecto final, estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación y Multimedia de la Universidad Madero organizaron una convivencia política con el 
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objetivo involucrar a los jóvenes universitarios en esta temática, en vísperas de las próximas 
elecciones en Puebla; donde se abordó específicamente la importancia de la participación juvenil 
ciudadana, la cultura del voto y la participación política. 

“Un café sobre política: las próximas elecciones en Puebla” fue el nombre que dieron los alumnos 
que cursan la materia de Logística y Organización de Eventos, impartida por la Mtra. Myrna Boleaga, 
a esta mesa de diálogo que tuvo por invitados a: 

• Jorge Antonio Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de Estudiantes. Colaborador con 
la Asamblea Nacional de Trabajo y la Dirección de Seguimiento a responsabilidades de la 
Contraloría de Puebla. 

• Juan Carlos Canales Fernández, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad 
de Filosofía y letras de BUAP, en la que imparte distintos seminarios sobre sociedad 
moderna y contemporánea. Actualmente es miembro del Consejo político de SUMAMOS. 

• José Alberto Aguilar, supervisor de Zona-programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas, 
SEDESOL Puebla. Coordinador de Arráigate Joven Impulso Emprendedor SAGARPA Puebla. 

Al finalizar, los asistentes realizaron diversas preguntas a los ponentes en torno a temas 
relacionados con identidad, vinculación con partidos políticos, desinterés juvenil hacia elecciones e 
incluso la edad prudente que debe tener un joven para empezar a interesarse en política. 

A decir de los organizadores, esta fue una actividad no solo interesante sino retadora para ellos ya 
que se encargaron desde la invitación y confirmación de los ponentes, la ambientación del lugar, 
grabación total del evento, así como la logística en la intervención de cada invitado; esto aunado al 
poder de convocatoria para asegurar la asistencia de la comunidad universitaria. 

Sin embargo señalaron que fue muy enriquecedor el enfrentarse a estas dificultades y salir avante 
de ellas, al tiempo de considerar que los jóvenes deberían involucrarse de manera más activa en los 
temas sociales y políticos de su entorno. 
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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: 

Mayo 17, 2019 

https//mailchi.mp/1e2db67aa59e/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-197383?e=2ff1a0191d  

Mayo 24, 2019 

https//mailchi.mp/328cdeb516cb/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-200471?e=2ff1a0191d  


