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EDITORIAL: La invitación de Dios 
 

 

 

La invitación de Dios 

Querétaro, Qro., 15 de junio de 2019. 

“Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos 
que hablan? […] les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios” 
(Hechos 2:7, 11). 

El domingo 9 de junio los cristianos del mundo celebramos el Pentecostés, recordando aquellos 
acontecimientos de los primeros cristianos en Jerusalén y bajo la promesa del poder del Espíritu 
para la restauración de Su Reino, pero sobre todo, para ser testigos de Jesucristo allí, en toda la 
región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. No sólo el hecho extraordinario de que 
hombres hablaron en lenguas, sino de la seguridad de que Dios está con nosotros y en nosotros, 
para alcanzar a todos aquellos “extranjeros” ávidos de la redención de Cristo. 

Pentecostés representa la iniciativa de Dios de acercarse a la humanidad y seguir creyendo en el 
buen corazón del hombre. Es una invitación, a través del Espíritu, a comprender que no hay barreras 
de lenguaje ya que nos une un proyecto común: la vida en el Reino. La igualdad es una característica 
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importante y consecuencia del ministerio del Espíritu Santo. La invitación universal de Dios a ser 
partícipes de su Reino que nos une, nos identifica y nos compromete. 

En los primero días de junio, se reunieron cerca de Londres, Reino Unido, alrededor de 40 personas 
representando a todos los continentes de las iglesias miembros del Concilio Mundial Metodista. El 
tema de la reunión se enfocó en el ministerio de las iglesias con personas migrantes, en países donde 
personas se ven obligadas a irse debido a desastres, violencia, pobreza o razones políticas. Se 
discutieron preguntas como: ¿Cómo responder a las necesidades humanitarias? ¿Cómo superar la 
xenofobia? ¿Cómo lidiar con las diferencias culturales y la desigual distribución del poder? ¿Cómo 
atender a la segunda y tercera generación de familias migrantes? ¿Cómo estar juntos en la misión? 
Retos que parecen lejanos, pero que todos los días enfrentamos. Todos nosotros, no importa si 
vivimos en nuestro país o ciudad de origen o en una tierra extraña, estamos unidos bajo una misma 
esperanza “porque aquí no tenemos una ciudad duradera, pero estamos buscando la ciudad que 
está por venir” (Hebreos 13:14). 

También, el pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente como se hace 
anualmente desde 1974. Por iniciativa de la ONU, la celebración busca fomentar el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Cada Día Mundial del Medio 
Ambiente se centra en un tema con que concienciar al público sobre un asunto ambiental 
particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en torno a la “Contaminación del aire”. No es 
ningún orgullo saber que algunas de las ciudades con aire más contaminado en el mundo, están en 
México. 

Como señala la propia ONU (2019), la humanidad ha adquirido un poder de transformación que ha 
marcado nuestra era: 

“El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la especie humana en 
este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, las personas han adquirido el poder de transformar, de 
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto las rodea”. 

Es imperativo, como ya lo han señalado expertos como la científica evangélica Katharine Hayhoe, 
que trabajemos en “tratar como iglesia la crisis climática (…), debemos aceptarlo y empezar a hablar 
de ello como familia y comunidad” (Soriano, 2019). Además de la discusión, que nos lleva a 
cuestionar los modelos económicos y de sistemas de producción dependientes de combustibles 
fósiles en campos tan sensibles como la energía y el transporte, debemos concientizarnos en la 
necesidad de transitar a economías basadas en energías limpias y renovables. En este sentido, los 
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evangélicos debemos ser guiados por nuestras nuestra fe y discipulado en Cristo, que nos llama a 
cuidar de la creación de Dios y a amar a nuestros vecinos. 

Necesitamos una visión para entender cómo honrar a Dios preocupándonos por su planeta y 
amando a nuestro prójimo, no solo hoy sino de forma intergeneracional. Y no solo a nuestros 
vecinos geográficos, sino también a los que lo son de forma global, “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Tenemos que 
tomar medidas (pues tenemos poder), debemos amar y debemos retarnos a luchar con la ciencia y 
la verdad de la situación (pues tenemos dominio propio y conocimiento). 

Que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene y nos mueva a llevar este mensaje a todos y cada uno, 
para que cada quien, en su propia “lengua” entienda que puede ser parte de este Reino magnífico 
y se sienta unido, identificado y comprometido. Para que todos, podamos ser sabios admirando las 
maravillas de Dios: 

“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” (Salmo 
19:1-2). 

 

NOTAS 

ONU. (2019). Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio. Junio 15, 2019, de Organización de las 
Naciones Unidas Sitio web: https://www.un.org/es/events/environmentday/  

Soriano, Jonathan. (2019). Necesitamos reducir las emisiones de carbono para proteger la creación 
de Dios. Junio 5, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/sociedad/47146/Necesitamos_reducir_las_emisiones_de_carbono_
para_proteger_la_integridad_de_la_creacion_de_Dios  
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Desde la Diferencia Construir  
un Camino Común 
 

 

 

Pentecostés: desde la diferencia podemos construir un camino común 

Manuel Hernández Zavala * 

 

Cuando hablamos de Pentecostés es inevitable no tener memoria, nuestra herencia judía nos invita 
a recordar el origen y sentido de la celebración. Levítico 23 nos menciona que es una de las fiestas 
más solemnes del judaísmo. Cada judío debía ofrecer lo mejor de la primera cosecha (Omer) como 
un acto de gratitud a Dios y esperanza. Después de 50 días, se agradecía por los buenos frutos y por 
la oportunidad de compartir el alimento con los pobres y extranjeros. Los judíos han mantenido viva 
la memoria de esta fiesta llama Shavuot. 

Debido al exilio babilónico muchos judíos perdieron la tierra y llegaron a una región donde no se 
podría trabajar en la agricultura, por lo tanto, relacionaron Shavuot con la entrega de la Ley en el 
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Sinaí. ¿Qué sentido le dieron? Representa la iniciativa de Dios de acercarse a la comunidad y seguir 
creyendo en el buen corazón del hombre. 

La ley es el corazón de la ética judía, una invitación al amor a Dios y al prójimo. En otras palabras, la 
entrega de la ley en el Sinaí, es la entrega del corazón de Dios a Israel. Demuestra que lo más 
importante no es acumular y consumir, es la pertenencia a Dios y a nuestro prójimo en relación con 
toda la Creación. Por lo tanto, la palabra-ley-mandamiento es el espacio de encuentro-diálogo y 
reafirma el llamado a la aceptación y visión común en medio de la diferencia y diversidad, por eso 
no es casualidad que el rollo de Ruth sea leído en Shavuot. 

Las primeras comunidades de fe entendieron este sentido desde dos elementos indispensables: la 
palabra hecha carne en Jesús y la vida misma en el Espíritu. El sentido de Pentecostés es abrirse al 
extranjero, comprender su situación social y estar al pendiente del prójimo, llama y convoca a crear 
un lenguaje común en Jesús. Pentecostés, no es sólo agradecer por lo que hemos recibido 
compartiendo el fruto del trabajo, invita a la reflexión de lo que estamos dispuestos a dar. Es un 
llamado a confiar en Dios y en nosotros mismos, como seres humanos reconociendo nuestra 
dignidad. Dios nos mostró en Pentecostés que, a través del Espíritu, no hay barreras de lenguaje ya 
que nos une un proyecto común: la vida. 

Celebremos Shavuot-Pentecostés reafirmando la vida, promoviendo la paz, respetando nuestras 
diferencias y fomentando el amor al prójimo. ¡Ser distintos es y será siempre una bendición! 

 

Tomado del boletín dominical de la Iglesia El Buen Pastor Churubusco, domingo 9 de junio de 2019. 

 

* Pbro. José Manuel Hernández Zavala 

Pastor de la Iglesia Metodista El Buen Pastor, Churubusco, en la Ciudad de México. 
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El Espíritu Santo y la igualdad 
 

 

 

Margaret Mowczko 

 

Cuando empecé con este sitio web, yo anticipé que estaría escribiendo artículos más sobre la vida 
guiada por el Espíritu Santo que otro tipo de estudios bíblicos. Pero pronto descubrí (gracias a 
estadísticas de sitios web) que había un gran número de lectores especialmente interesados en mis 
artículos sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la iglesia y dentro del hogar. Viendo esta 
necesidad, decidí enfocar muchos de mis artículos en escribir acerca de la igualdad. 

A veces me cuestiono si debería de enfocarme tanto en el asunto de la igualdad. ¿Tal vez debería 
de estar escribiendo más sobre el ministerio del Espíritu Santo? Luego todo me quedo claro: La 
igualdad es una característica importante, y consecuencia del ministerio del Espíritu Santo. 

En los primeros días del cristianismo, los efectos del ministerio del Espíritu Santo fueron inmediatos 
y profundos. La presencia del Espíritu Santo y su ministerio trajo mucha igualdad en la comunidad 
Cristiana. 
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En el Día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de Jesús – en ambos: 
hombres y mujeres – que habían estado esperando en Jerusalén en obediencia a las instrucciones 
de Jesús (Hechos 1:4-5). Inmediatamente después de la efusión, Pedro se puso de pie en el templo, 
donde los cristianos a menudo se reunían y se dirigió a una multitud de miles de personas que se 
sentían atraídos por oír a los cristianos declarando las maravillas de Dios en sus propios idiomas 
(Hechos 2:11). 

Pedro, citando al profeta Joel, dijo a la multitud de peregrinos judíos que el Espíritu Santo era para 
todas las personas: para jóvenes y viejos, para hombres y mujeres. El Espíritu Santo ya no era sólo 
para ciertas personas elegidas, como en los tiempos del Antiguo Testamento. 

“En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Los hijos 
y las hijas de ustedes profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros 
ancianos soñarán sueños. Incluso en mis siervos (ministros) y siervas (ministros). Yo 
derramaré mi Espíritu en aquellos días, y profetizarán” (Hechos 2:17-18). 

En la era de la Iglesia, El Espíritu Santo prepara a los hombres y las mujeres para el ministerio. En 
cada pasaje del Nuevo Testamento que habla de los dones espirituales no hay distinción de género 
implícita o explícitamente, incluso para el liderazgo y los dones de enseñanza [1]. El Espíritu Santo da 
los dones como él quiere sin tener en cuenta las cuestiones de género (1 Corintios 12:11.; Hebreos 
2:4). 

En las semanas y meses posteriores al día de Pentecostés, la comunidad cristiana se caracterizaba 
por la generosidad y el compartir. Los que eran más ricos vendieron sus propiedades, y el producto 
de estas ventas se distribuyeron entre las personas más pobres. No había nadie en necesidad. 
Distinciones de riqueza se redujeron y se minimizó el favoritismo [2] –tal vez incluso este se abolió– 
a medida que la gente graciosa y voluntariamente respondió a las enseñanzas de los apóstoles que 
fueron inspirados por el Espíritu Santo. 

“Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 45 
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la 
necesidad de cada uno” (Hechos 2:44-45). 

En el capítulo 10 del libro de los Hechos leemos que Dios estaba tratando de enseñarle a Pedro que 
los gentiles fueron incluidos en el Nuevo Pacto. Pedro va a Cesarea a la casa de Cornelio, un 
centurión romano (Hechos 10:19) [3]. Mientras Pedro estaba hablando… 

”…el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los 
creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron 
asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre 
los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: 
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¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados éstos que han 
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en 
el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días”. 

Hechos 10:44-48 

Pedro estaba convencido de que los gentiles fueron incluidos en el Nuevo Pacto, porque los gentiles 
en casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo era inconfundible. 

El Espíritu Santo trajo la igualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, y entre los judíos 
y gentiles en los primeros días de la iglesia. Y la historia la iglesia ha demostrado que, una y otra vez, 
cuando hay un nuevo movimiento del Espíritu Santo, los viejos prejuicios se olvidan, los sistemas de 
castas son ignorados y la unidad genuina, radical y la igualdad se fomenta. 

La presencia del Espíritu Santo y su ministerio fue, y sigue siendo, el gran igualador en la iglesia. Mi 
esperanza es que estoy trabajando con el Espíritu Santo mediante la promoción y el fomento de la 
igualdad y un cristianismo verdaderamente sin castas o divisiones de ningún tipo. No quiero estar 
trabajando en contra del Espíritu Santo por estar en silencio mientras sigue habiendo sofocantes 
jerarquías injustas y perjudiciales o sistemas de castas en el Cuerpo de Cristo y en el mundo. 

 

NOTAS 

[1] En el griego, no hay ningún indicio en cualquiera de los versículos que hablan de los dones 
espirituales (incluyendo los de liderazgo y enseñanza), que se aplican más a los hombres que a las 
mujeres. Por el contrario, cada versículo del Nuevo Testamento que habla de los dones espirituales, 
manifestaciones o ministerios está completamente libre de cualquier rasgo de género en el griego: 
Hch. 2:17-18, Romanos 12:6-8, 1 Corintios 12:7-11 y 27-28; 1 Corintios 14:26-33, Ef. 4:11-12, Hebreos 
2:4; 1 Pe 4:9-11. Los versos que parecen restringir el ministerio de las mujeres son pocos. 

[2] El favoritismo está prohibido en el Nuevo Testamento (cf. Santiago 2:1 ss.). 

[3] Cornelius era un “temeroso de Dios”. Este término se refiere a un gentil que se ha convertido a la 
fe judía, pero, en el caso de los hombres, no ha sido circuncidado. 

 

REFERENCIA 

Mowczko, Margaret. (2012). The Holy Spirit and Equality in the Book of Acts. Junio 14, 2019, de Marg 
Mowczko Sitio web: https://margmowczko.com/the-holy-spirit-and-equality/  
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Masculino plural 
 

 

 

El hecho de que las mujeres no fueran apóstoles no quiere decir que no estuvieran 
presentes y no se las llamara. 

 

Noa Alarcón Melchor 

 

“Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él” 
(Marcos 3:13). 

Durante toda mi vida he leído este pasaje como una parte importante del evangelio, como parte 
formativa de la obra de Jesús, de los primeros pasos de la iglesia, de la historia de fe de la que yo 
ahora soy heredera. Me he acercado a este pasaje y a sus hermanos con el ánimo de meditar en el 
llamado, con el espíritu curioso y alegre, para aprender sobre cómo ser fiel en las circunstancias 
adversas que después estos apóstoles vivieron, y en la valentía de seguir a Jesús. Él designó a doce 
para que continuaran su obra, y yo siempre lo he visto como algo que estaba también escrito para 
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mí. De esos doce surgió la Biblia que yo ahora leo, el testimonio fiel de quién es Jesús y de por qué 
es mi Señor. 

Pero sucede una cosa: de un tiempo a esta parte, hay un grupo de personas que insisten en que 
debo hacer una interpretación desde una perspectiva exclusiva de género. Y no solo de este pasaje, 
sino de muchos otros. Están haciendo una auténtica campaña de difusión (por medios digitales, 
analógicos, escritos y audiovisuales) de una perspectiva de género exclusivista que insiste en que el 
hecho de que Jesús eligiera a doce hombres varones para ser sus discípulos es una realidad 
ontológica que excluye doctrinalmente a las mujeres de ser partícipes plenas del evangelio. Según 
ellos, el hecho de que Jesús eligiera a hombres y no a mujeres se debe a que los hombres están en 
una escala superior en la creación, han sido impuestos como gobernantes y principales, y no 
someterse a esa jerarquía divina es pecado mortal: mortal de verdad, de los que te excluyen de la 
salvación. Asegurarán que no, pero ya hablamos de esto la semana pasada. Lo peor es que cuando 
venimos muchos (no solo mujeres) a argumentar que su interpretación está sesgada y es errónea, 
nos quieren convencer de que somos nosotros los “esclavos de la ideología de género”, que nos 
hemos vendido al sistema, etcétera. Cuando son ellos los esclavos de su propia ideología de género, 
un sistema artificial, inventado de pies a cabeza, en que los hombres tienen un lugar preminente en 
el plan de salvación y están por encima de todo, sobre todo y específicamente, por encima de las 
mujeres. 

La realidad, también, es que esta ideología de género es una fantasía de poder. Todas las ideologías 
lo son, de uno u otro modo, pero la fantasía de poder de cierto sector masculino actual (parte 
importante de él se encuentra dentro de la iglesia) es un fenómeno llamativo. 

Según su perspectiva, yo como mujer tengo un acceso menor y sesgado a la salvación. Debe pasar 
obligatoriamente por un hombre para poder ser efectivo. Es así porque mi salvación queda 
condicionada a que yo me someta a un marido, o a un pastor, a que acepte ciertos roles obligatorios. 
No puedo aprender o estudiar con la misma libertad que un hombre, porque se me limita una parte 
esencial del aprendizaje que es la aplicación y la enseñanza a otros. Sacan de contexto un montón 
de versículos bíblicos para justificarse, y han hecho dudar a muchas personas, sobre todo mujeres. 
Me hicieron dudar mucho a mí. No es difícil: se rodean de un halo de santidad que es difícil de 
sortear, humanamente hablando. 

La verdad es que no hay nada ontológico en que Jesús eligiera a doce apóstoles varones, y sí había 
algo cultural: ellos eran los únicos libres para hacer aquello a los que se les enviaba, a predicar, a 
acompañarle. Las mujeres estaban atadas a sus hijos, a su casa, a sus responsabilidades domésticas, 
al cuidado del campo y de los animales del hogar, que no podían subsistir sin su trabajo cotidiano. 
Y qué benditas las mujeres que cuidaban, cocinaban, apoyaban y servían, que están detrás de cada 
historia del evangelio, sin que se las vea mucho. Pensadlo. Están ahí. Las habéis visto. No es ese el 
problema. El problema era que sacar de su contexto a mujeres que no tenían autonomía ni 
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autoridad jurídica para moverse libremente por el territorio hubiera sido dinamitar el evangelio 
desde su mismo comienzo. Jesús era sabio e hizo lo correcto: elegir a doce personas adecuadas y 
capaces. (Hizo bien, a pesar de Judas, un misterio que creo que no resolveré hasta que llegue a la 
casa del Padre, me parece). El evangelio trae consigo un rechazo social inherente. Haberlo puesto 
además en aquel momento en manos de mujeres hubiera sido enterrarlo en vida. Sin embargo, no 
hubiera existido evangelio ni iglesia sin la presencia y la obra de las mujeres, y negarlo es fallar a la 
verdad de la Palabra y a su realidad histórica. El hecho de que las mujeres no fueran apóstoles no 
quiere decir que no estuvieran presentes y no se las llamara. La historia del evangelio, y la historia 
en general, está fuera de esa visión exclusivista en que lo masculino es bueno y lo femenino es malo; 
en que lo masculino es lo público y lo importante y lo femenino es lo íntimo y desechable. Esa es 
una visión muy falsa de creación original de Dios a la que hemos sido restaurados en Cristo. 

En las iglesias que han adoptado estas doctrinas de género exclusivistas no se suele percibir la 
auténtica renovación total que sabemos que se da en los que quedan impactados por el evangelio: 
una renovación que muchos hemos vivido y disfrutado, en iglesias sanas y restauradoras. Creo que 
los hombres y mujeres que entran en estos movimientos lo hacen por los motivos inadecuados, más 
por inercia del mundo y nuestros propios prejuicios culturales que por motivos teológicos reales. 
No puedo decir nada sobre esto, ni tengo soluciones. Lo que sí puedo hacer es decir a los que están 
bajo esa pesada carga que les han impuesto que la Biblia puede y debe ser leída de otra manera 
para canalizar adecuadamente la paz, la vida, la verdad, la revelación y la santidad que nos trae. La 
verdad es que no hay hombre ni mujer. Como mujeres, podemos admirar y aprender de los doce 
discípulos hombres sin que eso suponga ninguna clase de perjuicio por nuestro género. Podemos 
navegar por la Palabra con total libertad, sabiendo que el mensaje de salvación es plenamente 
también para nosotras, sin límites, sin imposiciones de género. Nuestra identidad en Cristo no 
depende de nuestros genitales, ¡solo faltaría! Podemos fijarnos en que Jesús eligió a doce, porque 
debía elegirlos, y eligió bien. La cuestión es que llamó a los que quiso. Y ese masculino plural es 
inclusivo gramaticalmente hablando: no hay nada en ese versículo que asegure que solo hubo 
hombres en el llamado. En mi herencia de fe, en las vidas que han venido antes de la mía y que han 
desembocado en que yo haya conocido a Cristo, ha habido por igual hombres y mujeres que han 
cumplido de la mejor manera posible su llamado y sus dones. Y eso es el auténtico evangelio. 

 

 

REFERENCIA 

Alarcón, Noa. (2019). Masculino Plural. Mayo 27, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47091/Masculino_plura l 
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Ama a tu prójimo, ama a tu planeta 
 

 

 

La crisis medioambiental de esta era es síntoma de una crisis relacional aún 
más profunda. 

 

Hannah Eves 

 

Katharine Hayhoe, una querida científica climática cristiana dio una charla en Cambridge hace unas 
semanas. Dijo lo siguiente: “Preocuparse por la creación de Dios –la gente y otros seres vivos que 
ya están viéndose afectados por el cambio climático actual– es una expresión genuina de nuestra 
fe, una aceptación fiel de nuestra responsabilidad, así como una expresión verdadera del amor de 
Dios” [1]. 

El cambio climático no es una hipótesis científica, sino que impacta a los más vulnerables de 
cualquier parte del mundo. Este impacto es injusto: mientras que los países industrializados 
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construyen sus economías apoyándose en los combustibles fósiles, los que son menos culpables 
sufren las peores consecuencias. 

Tal como dice Mary Robinson, enviada especial a la ONU para el Cambio Climático: “Esta injusticia 
–que aquellos que no han contribuido al problema acarreen con las consecuencias más graves– deja 
claro que abogar por los derechos de los más vulnerables (comida, agua potable, sanidad, educación 
y hogar) no tiene ningún efecto si no prestamos atención al cambio climático de nuestro planeta”. 

En el Jubilee Centre hemos estado pensando mucho sobre comida, relaciones y el medio ambiente. 
Publicaremos un informe al respecto muy pronto. 

Estamos llevando a cabo también algunos eventos en Irlanda del norte, Cambridge y Londres para 
explorar este tema y desarrollar patrones de alimentación con conciencia y sostenibilidad. 

Este tema ha sido un reto, pero una de las ideas clave ha sido que hay una dinámica relacional entre 
Dios, la humanidad y la creación no humana. 

La crisis medioambiental es sintomática de una crisis relacional más profunda; Se puede afirmar que 
ilustra un fracaso de la misión de amar a Dios y al prójimo. 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. Ese es el 
primer mandamiento y el más importante. Y el segundo dice así: “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Toda la Ley y los profetas se aferran a estos dos mandamientos, leemos en Mateo 22:37-
40. 

 

Una responsabilidad de amar al planeta: ama a tu Dios 

Una visión bíblica de la creación reconoce que tanto la humanidad como la creación no humana 
fueron esculpidas cuidadosamente por Dios para su gloria. 

Por lo tanto, la relación correcta entre la humanidad y la creación no humana requiere respeto por 
el valor intrínseco del medio ambiente. 

La vocación humana de cultivar y cuidar el medio ambiente requiere que las personas intentemos 
ver la creación a través de los ojos de Dios, tal como declaró al crear la creación antes de la 
humanidad y dijo que “era buena” (Génesis 1:12). La creación y la provisión es un regalo de Dios, lo 
cual se expresa claramente en el salmo 104:14-15: 

“Él hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el servicio del hombre, 
Sacando el pan de la tierra, Y el vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que 
hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del hombre”. 
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¿Cómo somos capaces de responder a esto con apatía y degradación? Escribiendo en los años 70, 
el granjero y poeta cristiano Wendell Berry comentó: “Cada vez que nos entregamos o dependemos 
del derroche de nuestra economía (y el principio de nuestra economía es, de hecho, derrochar) 
provocamos una crisis. Casi todos nosotros, casi cada día de nuestras vidas contribuimos de forma 
directa a la ruina de este planeta” [2] 

Hacerse responsable de esta crisis es un elemento clave para amar al planeta y honrarlo como 
dádiva de Dios que es. 

Son clave más formas sostenibles de energía y agricultura, donde las personas puedan contribuir de 
forma individual al no derrochar y abordar el tema del consumo (de comida o productos) con más 
conciencia. 

 

Una responsabilidad de amar a los pobres: amar a tu prójimo 

Los cristianos también estamos llamados a amar al prójimo. Los países con ingresos inferiores y con 
menos recursos para poder mitigar esos efectos son los más vulnerables a los cambios extremos en 
el clima; esto es una injusticia que debemos combatir los cristianos cuando abordamos este tema. 

El cambio climático exacerba la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y amenaza el sustento 
de todo el mundo. Las inundaciones de 2017 en el sur de Asia, especialmente en Bangladesh, 
desplazaron a millones de personas y se cobraron las vidas de más de 1400 personas. 

El cambio climático aumenta la frecuencia, la intensidad y los impactos de los acontecimientos 
climáticos extremos, crea nuevas amenazas de subidas en el nivel del mar y exacerba los alimentos 
existentes y la inseguridad del agua. 

Haití es otro ejemplo muy conocido. El huracán Matthew golpeó Haití en octubre del 2016 y según 
las estadísticas de la ONU, 2,1 millones de personas se vieron afectadas, y cientos de ellas 
fallecieron. 

A esto le siguió una crisis de inseguridad alimentaria a causa de la destrucción de los campos de 
cultivo y sistemas alimenticios. 

En marzo de 2019 el ciclón Idai devastó el sur de África y afectó a casi 3 millones de personas en 
Mozambique, Malawi y Zimbabwe con un número de muertos superior a 843 personas. 

Una atmósfera más cálida hizo que la lluvia que precedió a la tormenta fuera más intensa, la extrema 
sequía de los últimos años ha aumentado al endurecerse la tierra, y finalmente los niveles del mar 
siguen aumentando, lo cual hace que la costa sea más vulnerable frente a las inundaciones. 
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Jeff Wright, director de respuesta de World Vision, dijo lo siguiente acerca del ciclón Idai: “El ciclón 
Idai ha mostrado cómo es de vulnerable la gente frente a este tipo de desastres que destrozan 
hogares, destruyen los cultivos, desplazan a cientos de miles de personas y fuerzan a que niños 
salgan de las escuelas que están afectadas o que se vuelven centros de evacuación”. El coste 
humano del cambio climático cada vez se ha vuelto más devastador. 

En palabras de Katharine Hayhoe, estos datos son aterradores, y el miedo puede activar respuestas 
de compasión y pena, pero necesitamos una visión para el futuro que aporte esperanza. 

Necesitamos una visión para entender cómo honrar a Dios preocupándonos por su planeta y 
amando a nuestro prójimo, no solo hoy sino de forma intergeneracional. Y no solo a nuestros 
vecinos geográficos, sino también a los que lo son de forma global, “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”. (2ª de Timoteo 1:7). 

Tenemos que tomar medidas (pues tenemos poder), debemos amar y debemos retarnos a luchar 
con la ciencia y la verdad de la situación (pues tenemos dominio propio y conocimiento). 

 

 

NOTAS 

[1] Katharine Hayhoe (2019) Christians, Climate and Culture, Faraday Institute Lecture – 15 May 
2019. 

[2] Berry, Wendell (1970) ‘Think Little’, in Berry (2018) The World-Ending Fire, UK: Penguin Random 
House. 

 

 

REFERENCIA 

Eves, Hannah. (2019). Ama a tu prójimo, ama a tu planeta. Mayo 31, 2019, de Protestante Digital 
Sitio web: http://protestantedigital.com/blogs/47118/Ama_a_tu_projimo_ama_a_tu_planeta  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

MINISTRAR A OTROS: UN VERDADERO DISCÍPULO 

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. 

 

COMENTARIO DEL HERMANO CUAU 

En mis enseñanzas sobre discipulado, siempre uso los términos de: “discípulo bíblico” y “discípulo 
reproductor”, En mi experiencia con Dios, el verdadero discípulo de Jesús obedece los 
mandamientos del Señor Jesucristo para toda la vida y el propósito del ministerio de Jesús y sus 
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apóstoles es que cada hijo de Dios sea un verdadero discípulo de Jesús. Eso implica compromiso, 
obediencia y disciplina espiritual en la vida del discípulo. Con la enseñanza de la “cruz del discípulo”, 
éste es formado en las siguientes disciplinas espirituales como parte de su vida: 

• Saber con precisión las seis disciplinas básicas del discipulado: 
1. Tiempo devocional con el Maestro. 
2. Orar con fe. 
3. Vivir la Palabra. 
4. Comunión con creyentes. 
5. Testificar al mundo. 
6. Ministrar a otros. 

• Experimentar una relación más cercana con Cristo a medida que pone en práctica las seis 
disciplinas espirituales, cada día de su vida. 

• Usar la cruz del discípulo para recordarse y recordarle a los demás creyentes el compromiso 
que requiere ser un discípulo de Cristo. 

• Usar las seis disciplinas espirituales, bajo la guía del Espíritu Santo, en el proceso de 
formación de un discípulo espiritual. 

• Ayudar a otros discípulos a vivir en Cristo y a dar fruto para la gloria y la honra a nuestro 
Dios y Señor. 

Recordemos la meta del discipulado (2 Timoteo 2:21): “Así que, si alguno se limpia de estas cosas 
(mala manera de vivir / vieja naturaleza), será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra”. El discípulo debe crecer en todas las disciplinas espirituales que 
abarcan su vida y estar debidamente capacitado para que el Señor se valga de ellas. Si el discípulo 
desarrolla, como estilo de vida, las seis disciplinas espirituales, su vida cristiana será balanceada y 
fructífera. 

 

EL PACTO DEL DISCIPULADO 

Querido hermano, recuerde que en el Antiguo Testamento Dios estableció un pacto con su pueblo 
escogido y en el Nuevo Testamento estableció un nuevo con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. 
Como discípulos de Jesús, este pacto lo desafía para que comprometa su vida con las siguientes 
declaraciones: 
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Como discípulo de Jesucristo me comprometo a: 

• Reconocer cada día a Jesucristo como Señor de mi vida. (Lucas 6:46 y Filipenses 2:10-11). 
• Asistir a todas las sesiones de mi grupo discipular, excepto que me lo impidan causas 

imprevistas (Hebreos 10:25 y Mateo 18:20). 
• Dedicar tiempo diariamente para mi tiempo devocional con mi Maestro (2 Timoteo 2:15-21 

y Lucas 6:40). 
• Pasar un tiempo a solas con Dios diariamente, en oración y estudio bíblico (Salmo 119:26-

27). 
• Apoyar a mi Iglesia con mi asistencia, mis recursos financieros y mi oración (Hechos 2:41-47 

y Hebreos 10:23-25). 
• Pasar un rato, semanalmente, ministrando a otros por medio de mi iglesia y visitas 

personales (Mateo 25:34-40 y Juan 13:12-17). 
• Compartir a Jesucristo, en forma regular, con las personas que yo quisiera le aceptaran 

como su Salvador (Mateo 4:19, 28:19-20 y 1 Juan 1:1-3). 
• Orar diariamente por los miembros del grupo, por mi pastor y por mi iglesia (Colosenses 4:2 

y 1 Samuel 12:23). 
• Discipular a otros a medida que Dios me dé la oportunidad (2 Timoteo 2:2). 
• Mantener financieramente a mi iglesia practicando la enseñanza bíblica de ofrendar y 

diezmar (Malaquías 3:10). 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, nuestro Dios y Señor le hace las siguientes preguntas: ¿Dónde estoy en mi 
relación con Cristo? ¿Cuán lejos estoy de tener una relación de obediencia a los mandamientos de 
Cristo para toda mi vida? Si Jesús quisiera transformar mis valores por los valores el Reino de Dios, 
¿estaría dispuesto a recibir su transformación espiritual en su formación de discípulo espiritual? 

Querido hermano, lo invito a reflexionar sobre los siguientes lemas de un verdadero discípulo y mi 
oración por usted es para que acepte el llamado que Dios y Jesús le hace: “Sígueme”: 

• “El discipulado bíblico es un proceso de toda la vida”. 
• “El discípulo es la persona que hace de Jesucristo el señor de su vida”. 
• “El plan de Cristo consiste en que los discípulos se reproduzcan en otros para evangelizar al 

mundo”. 
• “Cualquier discípulo que no se reproduce en otro, que no evangeliza y que no sirve, no es 

bíblico”. 
• “El discipulado bíblico consiste en invertir la vida en la de otros: un verdadero apostolado”. 
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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”. Recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y un 
día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular” y de compartir mi experiencia con Dios. 
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Colegio Mac Donell 
 

 

 

COLEGIO MAC DONELL DE DURANGO A.C. 

¡TODOS UNÁNIMES, PONGAMOS FIN AL TRABAJO INFALTIL! 

12 DE JUNIO “DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL”. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es la herramienta de trabajo más importante de la 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Este organismo originalmente fue creado 
el 11 de diciembre de 1946 con el nombre de United Nations International Children’s Emergency 
Fund (UNICEF), en español Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia. Con sede en Nueva York y cumpliendo sus funciones en 190 países y territorios a través de 
diferentes programas y Comités. (Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 
1959)[¹]. 

La UNICEF se rige por la Convención sobre los Derechos del Niño (el 20 de noviembre de 1990, se 
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño) con el objetivo de que esos derechos se 
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conviertan en principios éticos perdurables y en códigos internacionales de conducta para los niños. 
Sus objetivos se centran en la supervivencia y desarrollo infantil, educación e igualdad de género, 
servicios sanitarios, nutrición, maltratos infantiles, la infancia y el VIH. Esta Convención articula los 
derechos de un modo más completo y proporciona una serie de principios rectores que conforman 
el concepto fundamental que se tiene de la infancia. También demandan la creación de mecanismos 
para proteger a la infancia contra el abandono, la explotación y los malos tratos. 

Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente 
relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace hincapié en estos principios y se 
refiere la responsabilidad de los niños y niñas de respetar los derechos de los demás, especialmente 
sus progenitores. 

 

Los niños que trabajan en el mundo 

Hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo y más de 150 millones lo hacen en 
condiciones peligrosas. Adicionalmente, cada año más de 1 millón de estos niños son víctimas de 
tráfico humano[¹]. 

Resulta viable armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales para erradicar 
el trabajo infantil, en México 3 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años de edad trabajan, 28.4% 
tienen 5 y 13 años y el restante 71.6% entre 14 y 17 años; el 36.2% de los niños y niñas laboran para 
un no familiar y 4.3% laboran solos o por su cuenta, según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.[²] 

El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infancia. En 
efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impiden 
su adecuado desarrollo. 

El trabajo infantil impide que los menores de edad gocen plenamente de sus derechos humanos y 
de oportunidades de desarrollo. Para garantizar un ejercicio efectivo de sus derechos, se propone 
aumentar la edad mínima de admisión al empleo, a una edad que permita a la infancia mexicana 
acceder a un completo desarrollo físico y mental. 

El trabajo infantil es y ha sido un tema de preocupación internacional, cientos de miles de menores 
realizan trabajos que los limitan en sus oportunidades de desarrollo educativo y de salud. Ante esta 
realidad la Organización Internacional del Trabajo ha promovido la firma del Convenio 182 sobre las 
peores formas de trabajo infantil y del Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo¹ 
(Convenio 138), adoptado en Ginebra, Suiza, el 26 de junio de 1973. 
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México es el único país de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la OIT, con este 
instrumento internacional se pretende establecer que la edad mínima para trabajar no debería ser 
inferior a la edad en que se completa la educación básica obligatoria, o en todo caso, los 15 años de 
edad (artículo 3). 

• Trabajo infantil antes de la edad legal mínima: la edad legal mínima en la que los niños 
están autorizados a trabajar es de 15 años (14 en los países en desarrollo). Para trabajos 
ligeros (sólo unas horas de vez en cuando) el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años (12 
a 14 en los países en desarrollo). Finalmente, para realizar trabajos arduos el límite asciende 
a los 18 años (16 años bajo ciertas condiciones en los países en desarrollo). 

• Las peores formas de trabajo infantil: consisten en todas las formas de esclavitud o 
prácticas similares, como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas o la 
servidumbre. Esto también incluye actividades ilícitas y/o actividades que puedan poner en 
peligro la seguridad, la salud y la moral de los niños, como la prostitución, la pornografía, el 
reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de drogas, etc. 

• Trabajo forzoso: comprende tareas domésticas realizadas durante largas horas en un medio 
insalubre, en lugares peligrosos que requieran el uso de materiales o herramientas 
peligrosas o que fuercen al niño a cargar objetos que son demasiado pesados. 

Ciertas actividades no son consideradas como trabajo o explotación. Las actividades que implican 
simplemente ayudar a los padres a completar las tareas diarias de la familia, a las que los niños 
pueden dedicar unas pocas horas a la semana y que les permite ganar un poco de dinero para sus 
gastos, no son consideradas como explotación infantil, ya que no perjudican su bienestar. 

 

¿Qué dice Dios sobre los infantes? 

En la Biblia encontramos una cantidad de versículos en los que Dios se manifiesta en favor de los 
niños, instruye a los adultos a través de sus enseñanzas sobre cómo tratar a los pequeños, a 
considerar el valor que ellos merecen en el hogar y en todo momento. 

 

¡Los niños son muy importantes para Dios! 

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 
presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía”. 
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Marcos 10:13-16 

“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe”. 

 Mateo 18:5 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor 
le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese 
en lo profundo del mar”. 

 Mateo 18:6 

“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus 
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”. 

 Mateo 18:10 

Cuántas veces los niños son despreciados, poco atendidos, poco escuchados… simplemente, no 
tomados en cuenta, y maltratados aún por sus propios padres. Sin embargo un niño ¡tiene ángeles 
que ven el rostro de Dios que está en los cielos! 

Si el mundo le dio la importancia que se merecen con la firma de sus derechos, todos debemos 
darles su lugar en todo momento ¡Dejemos que los niños rían, jueguen, sueñen y participen en todo 
lo que puedan. 

 

Una educación de calidad, factor clave en la lucha contra el trabajo infantil 

El objetivo de lograr una educación de calidad se basa en la firme convicción de que la educación es 
uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. El derecho 
a la educación no es sólo el derecho a acceder a la educación sino también el derecho a recibir una 
educación de buena calidad. La educación debe ser incluyente y accesible, pero también aceptable 
y adaptable. 

Según el derecho internacional, todas las personas tienen derecho a recibir una educación de buena 
calidad. Los Estados tienen la obligación de adoptar los estándares mínimos en materia de 
enseñanza para garantizar que todas las escuelas, públicas y privadas, ofrezcan la misma calidad de 
educación (artículo 13, PIDESC; artículo 29.2 , CRC; artículo 2, Convención de la UNESCO contra la 
discriminación en la esfera de la enseñanza). [³] 

Con respecto al trabajo infantil si bien es cierto que los alumnos de nuestras Instituciones 
Educativas, no viven, ni se encuentran en situaciones difíciles que los lleven a realizar trabajos 
recaudatorios económicos o que los obliguen sus progenitores a ejecutar trabajos forzados, sin 
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embargo es importante acercarlos al análisis y reflexión de que en el mundo hay millones de niños 
que enfrentan ésta lamentable problemática; provocada por la necesidad económica de la familia, 
otra por personas sin escrúpulos, ni miramientos de sus pequeños, o por falta de educación y por 
consecuencia las oportunidades de acceder a un mejor empleo. 

Es fundamental provocar que nuestros alumnos descubran los tesoros de la vida; parece que hay 
más gente preocupada por contar todas las cosas que le faltan que por saborear lo que Dios les da. 
Valorar lo que tienen implica agradecer a Dios y a sus padres por todo lo que les proporcionan, no 
solamente lo material, sino de igual forma los momentos y recuerdos que tienen alrededor de su 
existencia. 

Como Institución Educativa es compromiso centrar la atención en una Educación de Calidad. 
Emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo infantil. 
(Iniciativas, proyectos, campañas comunicativas entre otras). 
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REFERENCIAS 

1. A la fecha 161 países han ratificado este instrumento internacional. Véase: 
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byConv.cf 
m?hdroff=1&conv=C138&Lang=EN 

2. Fuente: Comunicado número 239/10 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 
fecha 13 de julio de 2010. “Nuevas Estimaciones del Trabajo Infantil en México”. 

3. https://www.right-to-education.org/es/issue-page/educaci-n-de-calidad  
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Dios está en movimiento: un llamado a ser la iglesia de una 
manera nueva 

Creemos que, en este momento en particular, Dios nos está llamando a ser la 
iglesia de una manera nueva. 

 

En el espíritu de Pentecostés, las iglesias de la tradición metodista se reunieron recientemente 
afuera de Londres. Fuimos convocados juntos por el Consejo Metodista Mundial para explorar 
preocupaciones entre iglesias formadas por migrantes en sus nuevas tierras y preocupaciones de 
iglesias de larga data en los países anfitriones. En esencia, fuimos llamados a explorar lo que Juan 
Wesley realmente quiso decir cuando dijo “El mundo es mi parroquia”. Juntos, este improbable 
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grupo de personas de la familia metodista global con diferentes roles de diferentes países llegaron 
a: 

• Estar abiertos al movimiento del Espíritu Santo. Lloramos juntos, nos reímos juntos, y 
• Escuchamos juntos nuestras historias de migración. 

Pronto nos dimos cuenta de que todos teníamos historias de migración. Y nos dimos cuenta de que 
todos teníamos historias de Ministerio con los migrantes. Afirmamos que la migración es difícil, pero 
que la migración también trae consigo Nuevas ideas, posibilidades y oportunidades, tanto para 
migrantes como para anfitriones. El dolor, el sufrimiento y la pérdida que sienten todos los 
migrantes también puede convertirse en curación, esperanza e incluso alegría. En nuestro tiempo 
juntos, reconocimos que todos, incluso si nunca hemos salido de nuestro país de nacimiento, tiene 
un anhelo por el hogar: el lugar que dejamos, el lugar que somos ahora o un nuevo lugar seguro. 

Nos dimos cuenta de que las historias que contábamos eran historias de transformación por el 
Espíritu Santo. 

Reconocimos que el discipulado sucede de todas partes a todas partes; que los migrantes pueden 
ministrar a la gente asentada; que la iglesia puede y está siendo llamada a dejarse transformar en 
algo nuevo; algo como la iglesia de los Hechos, donde gente de todo el mundo pudo comunicarse 
entre sí cuando se abrieron al Movimiento del Espíritu Santo. 

Nos preocupa que los migrantes, en la medida en que lo deseen, no pierdan el contacto con su fe. 
Tradiciones y expresiones de adoración, pero que 
también tienen conexión con la fe. 

¿Cómo funciona la iglesia con el fenómeno de la 
migración? Importa si la iglesia da la bienvenida. El grupo 
que se reunió en Londres acordó volver a casa con una 
nueva forma de ver la relación entre iglesia y migración. 
Esos principios se enumeran a continuación. Esto es un 
compromiso que es expresado por: 

1. COLABORACIÓN A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD MUTUA; 
2. CONCIENCIA INTERCULTURAL; 
3. APOYO Y ASISTENCIA HUMANITARIA.   
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Historia metodista: primer día del padre en la iglesia 

 

Fairmont, WV, EUA. Junio 6, 2019. La congregación del templo en Central United Methodist Church 
en Fairmont, West Virginia, EUA, celebra el Día del Padre de una manera especial cada año. 
Escuchan la historia del primer servicio del Día del Padre en los Estados Unidos, que se llevó a cabo 
en su ciudad el 5 de julio de 1908 después de que un miembro de la iglesia metodista sugiriera la 
idea. A su congregación le pareció importante prestar atención al mandamiento de “honrar a tu 
padre y a tu madre”. El miembro actual de la iglesia, Don Downs, dice que aún es cierto hoy en día: 
“Eso dice mucho sobre lo que los metodistas sienten sobre las familias, probablemente lo más 
importante para Dios”. 

 

     

 

 

Los presidentes del CMI transmiten un mensaje con motivo de 
Pentecostés 
 

Ginebra, Suiza. Junio 9, 2019. Los presidentes regionales del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) han 
enviado un especial saludo a las iglesias de todo el mundo en ocasión de la celebración de 
Pentecostés. 

“Profetizar es decir la verdad”, afirma el mensaje. “Ningún rango o clase, ninguna raza o club, ningún 
género, ni siquiera una religión, tiene el monopolio de la verdad”. 

Incluso un humilde pescador puede alzarse para decir la verdad, se observa en el mensaje. “Y 
ninguna falsedad o mentira puede resistir ante el contundente testimonio del amor de Dios que se 
nos revela en Jesús, un amor que todo lo abarca, que sana y, sin duda, transforma”. 
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“En los tiempos que corren, necesitamos un testimonio profético de la verdad como aquel; en 
nuestras sociedades y políticas, en nosotros mismos y en nuestras iglesias”, prosigue el mensaje. 

 

 

Foto: Albin Hillert/CMI 

 

No hay garantías de objetividad en la ciencia, en la política o en el periodismo. “Siempre debemos 
buscar la verdad en un mar de probabilidades e incertidumbres contrapuestas, e incluso haciendo 
frente al autoengaño”, dicen los presidentes en su mensaje. “Sin embargo, las verdades más 
profundas de nuestras vidas, la bondad del ser, la dignidad de todas las personas, la integridad de 
la Creación, la necesidad de justicia y paz, superan todas las pruebas, no solo por la integridad de la 
búsqueda, sino también por la autenticidad de sus defensores y, en definitiva, por los criterios del 
amor”. 

En Pentecostés, somos testigos del nacimiento de la iglesia en medio de un mundo de muchos 
idiomas y culturas, continúa el mensaje, afirmando que “la verdad de Dios, enardecida por la acción 
del Espíritu, crea una comunidad amorosa de verdad para contrarrestar los engaños egoístas de los 
poderosos”. En cambio, “ninguna afirmación religiosa que incite al extremismo o al terror puede ser 
verdad”. 

La visión de Dios de la justicia y la paz es la alternativa no violenta al imperio, concluye el mensaje. 
“Su familia acepta a todos y celebra las diferencias a la vez que las trasciende, censura las falsedades 
egoístas, se avergüenza de la demagogia y hace frente a la opresión. Sana los traumas y se acerca a 
los extraños y a los marginados”. 
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El Comité Ejecutivo del CMI responde a las necesidades acuciantes 
del mundo 
 

Ginebra, Suiza. Junio 6, 2019. El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) acaba de 
concluir su primera reunión del año. El Comité revisó y recibió los informes 2018, y aceptó el informe 
financiero 2018. La peregrinación de justicia y paz con América Latina y el Caribe, el 70 aniversario 
del CMI, la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización y la visita del papa Francisco, junto 
con muchas otras actividades en curso, hicieron del año 2018 un año extraordinario en la vida del 
CMI: un año que afirmó la vitalidad y la visibilidad de la comunidad de iglesias. 

El Comité Ejecutivo abordó muchas cuestiones en esta reunión, y prestó especial atención a la 
preocupación ecuménica creciente en relación con el racismo. También discutió los preparativos 
para la 11ª Asamblea del CMI, que tendrá lugar en Karlsruhe del 8 al 16 de septiembre de 2021; un 
plan para la labor del CMI sobre “Una comunidad justa de mujeres y hombres” y planes para la 
reunión del Comité Central en 2020, así como el Green Village, el nuevo concepto de desarrollo 
inmobiliario del que forma parte el Centro Ecuménico. El Green Village incluirá la renovación del 
Centro Ecuménico y un nuevo espacio de oficinas para organizaciones comerciales y de la sociedad 
civil que incluirá al CMI y a sus organizaciones asociadas y arrendatarios, así como espacio 
residencial. 

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central, realizó comentarios de apertura en la 
reunión del Comité Ejecutivo, que se reunió en el Instituto Ecuménico de Bossey del 22 al 28 de 
mayo. 

“Tenemos muchas expectativas y el deseo de compartir nuestras experiencias en nuestras iglesias, 
comunidades y países”, afirmó la Dra. Abuom. “Espero que se realicen tanto de manera formal como 
informal durante este tiempo juntos aquí, en Bossey”. 

La Dra. Abuom subrayó cinco cuestiones específicas para que el Comité Ejecutivo siguiera 
reflexionando sobre ellas: Una comunidad justa de mujeres y hombres, y la justicia de género; el 30 
aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la transversalidad 
de los tres pilares del CMI: Fe y Constitución, Misión y Evangelización, y Justicia y Paz (Vida y 
Trabajo), los preparativos para la 11ª Asamblea del CMI en Karlsruhe (Alemania) en 2012, y la eco-
justicia. 

En lo que se refiere a los Derechos del Niño, Agnes Abuom sugirió: “Tal vez necesitemos determinar 
cómo es el desempeño de nuestros gobiernos e iglesias en lo que se refiere a los derechos y al lugar 
de los niños”, afirmó. 
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En relación con la eco-justicia, la Dra. Abuom afirmó que la urgencia del cambio climático está a las 
puertas de la iglesia. “Como órganos rectores del CMI, estamos llamados a poner en práctica 
nuestras declaraciones de política”, afirmó. “Pasemos del dicho al hecho”. 

 

 

Palabras del secretario general del CMI sobre el papel de la 
comunidad hoy 
 

Ginebra, Suiza. Junio 6, 2019. El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, dio un informe 
y, entre otras cuestiones, reflexionó sobre el tema de la 11ª Asamblea, “El amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad”. En esta reunión, el Rev. Tveit afirmó: “reflexionaremos más 
sobre el contenido del tema y sobre dónde llevará al CMI”. 

“La teología del amor a través de la historia de las iglesias cristianas dota de riqueza a la reflexión, 
pero también de claros desafíos”, afirmó. “¿Qué significa esto en nuestra comunidad ecuménica 
hoy, y cómo nos mueve como iglesias y seguidores de Cristo hoy, compartiendo este amor de 
manera que contribuya a la transformación del mundo?” 

El Rev. Tveit afirmó: “La conexión con la peregrinación de justicia y paz radica en cómo el amor es 
la fuente de motivación e inspiración para avanzar hacia la justicia y la paz, pero también en cómo 
el amor es el contenido de nuestra visión de un mundo gobernado por la justicia y la paz. El 
verdadero amor se muestra en las acciones, en el cuidado del prójimo, de toda la humanidad y de 
la creación de Dios. La Asamblea de 1948 de Ámsterdam afirmó claramente que el amor de Cristo 
nos impulsa a decir rotundamente tanto sí como no: a promover la reconciliación y la unidad en 
nuestra lucha contra la injusticia, el racismo y la guerra. 

Tveit también afirmó que el racismo se ha identificado como una preocupación en aumento en 
muchos lugares del mundo. “También es un indicador de muchos otros problemas en aumento en 
el mundo, relacionados con el neopopulismo, el fascismo y la exclusividad”, subrayó. “Estas 
tendencias tienen lugar en un periodo posmoderno que lleva a muchos a centrarse en sus propios 
problemas, necesidades e intereses, sin preocuparse por la necesidad de soluciones conjuntas, para 
el mundo en su totalidad, y que respondan a nuestros intereses comunes y compartidos”. 
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“El racismo es más que una lección histórica o un enigma antropológico”, reflexionó. “Es una lacra 
persistente, cotidiana, horrenda y mortífera en las sociedades de todos los continentes que arrebata 
las perspectivas de futuro de decenas de millones de personas”. 

Hablando de los Derechos del Niño, afirmó: “Este año marca el 30 aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Los niños están rodeados del amor de Cristo de 
manera especial, como nos muestran los evangelios. También tienen dones especiales para expresar 
la necesidad humana de unidad y comunidad”. 

El Comité Ejecutivo emitió declaraciones sobre las situaciones y necesidades urgentes en todo el 
mundo, que incluyen: 

• Llamado a la atenuación de las tensiones entre los Estados Unidos de América e Irán. 
• Conmemoración en 2019 del IV centenario del viaje transatlántico forzoso de pueblos 

africanos esclavizados de Angola a Jamestown, Virginia (EUA). 
• Conservar la fe para acabar con el SIDA. 
• La crisis global de la biodiversidad y la necesidad acuciante de un cambio estructural. 
• Preocupación y solidaridad con Papúa Occidental. 
• Ataques y persecución de comunidades cristianas en Asia. 
• Acompañamiento ecuménico para una paz justa en Palestina e Israel. 

El Comité Ejecutivo, que se reúne dos veces al año, se ocupa de la realización de las actividades 
fundamentales del CMI, proporciona orientaciones al secretario general sobre el trabajo y las 
iniciativas, contribuyendo al mismo tiempo a profundizar en el entendimiento común relacionado 
con cuestiones específicas, comparte experiencias y noticias de las iglesias en las distintas regiones, 
y sigue amplificando la experiencia del consenso, tanto en términos del espíritu de la reunión y de 
las relaciones como de la toma de decisiones. 
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“El muro de las oraciones respondidas”: Un monumento de 50 
metros de altura para orar 

Las afueras de Birmingham, en el Reino Unido, es el lugar en el que se construirá 
la escultura, que contará con un millón de ladrillos y se espera inaugurar en 2022. 

 

 

Vista virtual del proyecto del muro. / The Wall “El muro  
de las oraciones respondidas” podría ser una realidad en 2022. 

 

Birmingham, Reino Unido. Junio 4, 2019. FUENTE. Protestante Digital. “El muro de las oraciones 
respondidas” podría ser una realidad en 2022. Esa es la fecha en la que se ha previsto la inauguración 
de este monumento de arte público, de 50 metros de altura y construido con un millón de ladrillos, 
representando cada uno de ellos “una oración respondida que alguien le ha hecho a Dios en un 
momento de tormentas en su vida y Él le ha contestado”. 

La obra se ubicará a las afueras de Birmingham, en el Reino Unido, entre algunas de las carreteras 
principales que rodean la ciudad y su aeropuerto. Los objetivos, según explican desde la plataforma 
promotora, son “preservar la herencia cristiana del país”, “inspirar a la nación para orar” y “revelar 
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cómo y porqué Jesús responde a la oración”. “Podemos perdernos en todos los tecnicismos del 
proyecto, pero si lo hacemos, estamos perdiendo el punto de vista. 

Más de 140,000 personas van a pasar al lado del monumento conduciendo cada día. Hemos 
calculado que entre 300,000 y 400,000 personas lo visitarán. Esperamos que descubran al Dios que 
responde”, ha explicado el director del proyecto, Richard Gamble. La iniciativa busca combinar la 
parte artística del monumento con una interacción tecnológica que permitirá a los visitantes 
encontrar una oración respondida en cada ladrillo a través de una aplicación móvil. 

En los planos también se incluye una sala de oración para las 24 horas de cada día de la semana, una 
cafetería, una librería cristiana y un área verde para orar y reflexionar. En cuanto a la financiación 
de la obra, proviene íntegramente de donaciones privadas. “El proyecto no quiere tomar dinero del 
bolsillo público. Una parte del financiamiento vendrá de una serie de donantes principales y el resto 
será del mecenazgo de pequeños donantes. 

 

 

Secretario General de la FLM: “La esperanza es el antídoto de la 
nostalgia paralizante” 
 

Ginebra, Suiza. Junio 13, 2019. FUENTE: LWI. En un contexto marcado por la creciente inseguridad, 
la fragmentación y el desacato del orden y las normas internacionales, el Rev. Dr. Martin Junge, 
Secretario General de la Federación Luterana Mundial (FLM), urgió a la comunión mundial a ser un 
testimonio del desafío profético que habla de la presencia compasiva y liberadora de Dios. 

“Estamos viviendo en tiempos difíciles”, escribe el secretario general en su informe, que se 
caracterizan por el menosprecio de los marcos generales del derecho internacional y los derechos 
humanos que fueron acordados hace mucho tiempo; un giro hacia el populismo, la xenofobia y el 
fundamentalismo, una involución de la justicia de género y la falta de voluntad de abordar la 
emergencia climática que ya está aquí, a pesar de los llamados urgentes de la gente joven del mundo 
entero. 

“El espacio de la sociedad civil se está reduciendo”, afirmó. En el Sur global, la FLM ha tenido 
“crecientes dificultades” para llegar a las comunidades afectadas, por ejemplo en Myanmar, y 
graves amenazas se ciernen sobre las/os defensores de los derechos humanos, en países como 
Colombia. También señaló que en el Norte global hay “golpes desestabilizadores con ataques que 
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apuntan a los fundamentos mismos del derecho internacional y las estructuras multilaterales”. Las 
primeras víctimas de este cambio son “las personas y sus derechos, particularmente, las minorías”. 

La comunión luterana está abordando estos acontecimientos mediante reflexión, programas y 
acción directa. “Nuestra presencia y nuestra voz como una comunión mundial ofrece un testimonio 
del desafío profético que habla de la presencia compasiva y liberadora de Dios en nuestro mundo”. 

La labor de la comunión está dedicada a “aportar el cambio al mundo del siglo XXI que afronta 
desafíos tan difíciles”. Dicha labor construye a partir de la nueva Estrategia de la FLM 2019-2024 y 
sus dos prioridades, a saber: “Apoyar la presencia y el testimonio vibrante de las iglesias en el 
mundo” y “Promover la dignidad humana, la justicia y la paz”. 

 

 

El Rev. Dr. Martin Junge, Secretario General de la FLM, presenta  
su informe en la reunión del Consejo de 2019. Foto: FLM /Albin Hillert 

 

Iglesias vibrantes en tiempos de cambio 

Al reflexionar sobre sus visitas a iglesias miembros de la FLM, el secretario general indicó que 
muchas “enfrentan un cambio dramático y, prácticamente, tienen que reinventar la forma en que 
dan testimonio”. Algunas de esas iglesias han estado en el centro de la sociedad, mientras que otras 
vivieron y dieron testimonio en situación de minoría. 
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Reflexionando sobre esos acontecimientos, declaró: “No hay ninguna iglesia ‘agonizante’. La iglesia 
está cambiando o debe cambiar. Si hay cosas que llegan a su fin es porque hay otras nuevas que 
están a punto de empezar” y añadió: “se ponen a prueba prácticas alentadoras y se discuten 
modelos. Las iglesias están pensando con originalidad para comprender lo que Dios está renovando 
en la iglesia. También veo que el rol de la FLM consiste en ayudar a conectar mejor las numerosas 
ideas, iniciativas y experiencias, locales y regionales, que ya existen. En todas las regiones hay una 
gran oportunidad de intercambio fecundo y aprendizaje en la comunión”. 

El secretario general también compartió noticas de la consulta mundial sobre la identidad luterana 
que tendrá lugar en Etiopía en octubre y donde se explorará de qué manera las iglesias miembro 
articulan su identidad, al tiempo que dan testimonio en su respectivo contexto. Además, este año 
se lanzará un nuevo programa sobre la identidad luterana desde una perspectiva mundial y 
contemporánea. 

 

Servicio a las personas más vulnerables 

El número mundial de personas refugiadas y desplazadas internas sigue aumentando y en 2018 se 
cifró en 68 millones. Simultáneamente, los recursos para responder a sus necesidades están 
disminuyendo. 

La labor del brazo diaconal internacional de la FLM llegó a 2,3 millones de personas necesitadas, se 
amplió en Colombia para responder a las necesidades de personas refugiadas de Venezuela y 
expandió su compromiso en Camerún para servir a personas refugiadas de la República Democrática 
del Congo. 

El Servicio Mundial de la FLM sigue trabajando en todas las fases del ciclo del desarrollo, “de las 
emergencias a la recuperación, pasando por el desarrollo a largo plazo”, incluyendo siempre la 
acción para apoyar el desarrollo de medios de subsistencia sostenibles en comunidades vulnerables 
como “un elemento central de todos los programas”. El Rev. Junge expresó su aprecio por la 
creciente cooperación entre los programas del Servicio Mundial y las iglesias. 

 

Celebración de un hito ecuménico 

La reunión del Consejo incluye la celebración del 20° aniversario de la Declaración conjunta sobre la 
doctrina de la justificación (DCDJ), firmada primero por la FLM y la Iglesia Católica Romana en 1999 
y afirmada después por las iglesias metodista, anglicana y reformada. Las/os miembros del Consejo 
también recibirán la edición del 20° aniversario de la DCDJ, publicada por las cinco comuniones 
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signatarias. “Dicha publicación es una buena indicación de que estamos dando pasos concretos a 
medida que avanzamos juntas/os”. 

Refiriéndose al V Centenario de la Dieta de Worms, donde Martín Lutero defendió sus enseñanzas, 
lo que dio lugar a su excomunión, el secretario general informó que la FLM y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos comisionaron un estudio que arrojará luz sobre el 
contexto histórico del siglo XVI y rastreará los consiguientes acontecimientos desde entonces. 

 

Un don de fe para el futuro 

“No hay futuro en el pasado, este fue el mensaje básico para el pueblo de Dios cuando siguió el 
llamado divino de partir de Egipto hacia la libertad”, escribe el Rev. Junge, refiriéndose a la labor 
por delante para promover la dignidad humana, la justicia y la paz. “Nuestra esperanza no ha de 
centrarse en el pasado y, por ende, idealizar la esclavitud, sino albergarse en el futuro y buscar 
abrazar la gracia liberadora de Dios que engloba a todos los seres humanos. La esperanza, como un 
don de fe, es el antídoto de la nostalgia paralizante”. 
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Informe Conferencia General Especial, IMU 
 

 

 

INFORME DE LOS DELEGADOS DE LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A LA 
CONFERENCIA GENERAL ESPECIAL DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA 

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

San Luis Missouri, EUA 
23 al 26 de febrero de 2019. 

Estimados hermanos miembros del Gabinete General de la IMMAR, les saludamos en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que las plenas y abundantes bendiciones de nuestro 
Padre Eterno, sean derramadas en sus vidas, familias y ministerio. 

Presentamos a ustedes nuestro informe como delegados de la IMMAR ante la Conferencia General 
Especial celebrada en la Ciudad de San Louis Missouri en Estados Unidos de América los días del 23 
al 26 de Febrero, del presente año. Esta Conferencia fue programada conforme a la recomendación 
que recibió el Concilio de Obispos en la Conferencia General celebrada en Portland, Oregón en Mayo 
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de 2016, de presentar – UNA PROPUESTA PARA UN CAMINO A SEGUIR – como consecuencia se 
retrasó el debate sobre la sexualidad, que se esperaba se llevaría a cabo en aquella fecha, debiendo 
convocarse una conferencia general extraordinaria en el año 2019 en la cual se trataría 
exclusivamente el tema de la sexualidad, lo que ya sucedió en el mes de Febrero próximo pasado. 

Es importante señalar que la máxima autoridad está depositada Primero en la Conferencia General 
de la IMU y después en el orden siguiente: 

• Concilio Judicial. 
• Concilio de Obispos. 
• Representaciones Legislativas. 

Como es de vital importancia, el asunto de la sexualidad para la IMMAR y para mucho pueblo de la 
Unión Americana de las Iglesias de la IMU que están en conexión con otros continentes, 
primeramente quisiéramos definir quiénes están a favor de este movimiento, no quiere decir que 
todos son homosexuales o lesbianas (LGBT Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales y Transgénero), lo 
que sucede es que defienden una postura diciendo que se trata de situaciones culturales que se dan 
según su contexto y además, aducen que así los creo Dios. 

Gracias a Dios todo tiene su tiempo bajo el sol, ya han pasado más de 45 años desde que se inició el 
problema de la sexualidad y en esta Conferencia General Especial, que es histórica, se ha llegado a 
importantes acuerdos y los resultados que se dieron como consecuencia de los debates 
relacionados con las peticiones que fueron expuestas y que finalmente conforme a la voluntad 
expresa en las votaciones de los delegados en las Plenarias, se tomaron los acuerdos sobre los 
diferentes planes que fueron debatidos y finalmente aprobados. A continuación detallamos el 
desarrollo de la Conferencia. 

 

Febrero 23, 2019 

⁻ 9:00 – 10:00 AM. Servicio de Oración Plenaria dirigida por obispos de diferentes partes del 
mundo. 

⁻ 2:00 – 3:00 PM. Servicio de Oración Plenaria y Santa Comunión. 
⁻ 4:00 – 6:30 PM. Preparación y Orientación. 

 

Febrero 24, 2019 

La Asamblea Plenaria se constituyó en Comité Legislativo. 
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Se estableció la lista de prioridades sobre la cual los Delegados a la Conferencia General estarían 
debatiendo como Comité Legislativo. Se votaron cada una de las 23 peticiones para establecer las 
prioridades en el orden que iban a ser debatidas, encabezando en Primer lugar el Plan de Pensiones 
con 518 Votos. 

Segundo lugar El Plan Tradicional con 459 Votos. Este plan era la llave para la votación de los 
delegados que iba a permitir fijar la dirección de Dios en la Iglesia Metodista Unida, en el prolongado 
debate de años sobre el tema de la sexualidad. 

Tercer lugar el Camino para la desafiliación de Congregaciones de Taylor con 412 Votos, Cuarto lugar 
Camino positivo para el éxito en la desafiliación de Congregaciones de Boyette con 406 Votos. 
Quinto lugar el Plan Único de la Iglesia con 403 Votos, este plan contaba con el apoyo de la mayoría 
de los obispos, ya que nos enteramos que fue ampliamente cabildeado en las congregaciones, 
quedando con 56 votos menos con relación al Plan Tradicional y en Octavo lugar El Plan Simple 153 
Votos. Fueron un total de 23 Peticiones donde la votación más alta fue de 518 Votos para el Plan de 
Pensiones y el último lugar para Prácticas Sexuales con 45 Votos. Los debates estuvieron centrados 
en las peticiones descritas en los planes que están relacionadas con el tema de la sexualidad y que 
son: El Plan Tradicional, El Plan Único de la Iglesia y el Plan Simple. 

A continuación describimos lo sucedido en los debates y las votaciones que se llevaron a cabo los 
días 25 y 26 de Febrero próximo pasado, sin duda fueron días difíciles, pero le damos la gloría a Dios 
por los resultados logrados en esta Conferencia General Especial. 

 

1. El Plan Tradicional 

El beneficio de este plan es que esta fundado en retener las creencias de las enseñanzas de la Biblia 
que profesa el pueblo evangélico, de que las relaciones sexuales están reservadas para el pacto 
matrimonial entre un hombre y una mujer. Este plan tradicional representa lo que es la Iglesia Global 
Única, para mantenerla intacta. Protege a la mayoría de los congregantes de debates que causan 
división. Permite a los miembros inconformes salir de las congregaciones, pero la mayor parte de la 
iglesia queda protegida y se pueda dar el crecimiento global de la membresía, con la esperanza de 
que solo un grupo menor abandone la iglesia Metodista en Estados Unidos de América. 

Se llevaron a cabo los debates con opiniones a favor y en contra que debieron haber sido tomadas 
en consideración por los grupos de los miembros moderados y los liberales moderados, según los 
resultados de la votación sobre la sexualidad, seguramente entendieron que van a estar mejor en 
una iglesia con crecimiento global que en una iglesia fragmentada que estaría viéndose afectada 
por la pérdida de congregantes inconformes, al permitir los matrimonios igualitarios y la 
consagración de ministros homosexuales. 
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Después de los debates se procedió a la votación del Plan Tradicional, con los siguientes resultados: 

Votos   % 

1. A favor 438 53.28 

2. En contra 384 46.72 

 

A continuación describimos brevemente las peticiones más importantes que fueron aprobadas, que 
contienen problemas constitucionales y que deberán permanecer, son medidas dirigidas a hacer 
cumplir lo establecido en la Biblia, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Estas 
medidas serán presentadas en forma individual al Concilio Judicial. El fundamento del Plan 
Tradicional, establece que es un mecanismo para que las conferencias se muevan a un estado de 
gobierno propio, como sigue: 

La definición de una persona que se ha declarado homosexual practicante, vive en matrimonio del 
mismo sexo, en asociación doméstica o unión civil o personas que públicamente confiesan ser 
homosexuales. 

Se establece la prohibición a los obispos consagrar obispos homosexuales que hayan sido electos o 
la ordenación de presbíteros o diáconos, cuando el Comité de Ministerio Ordenado ha determinado 
que la persona es un homosexual practicante. 

El Comité de Ministerio Ordenado certificará que los obispos respeten el Libro de la Disciplina, 
incluyendo los requisitos de la ordenación. 

La pena mínima si alguien es encontrado culpable por celebrar matrimonios del mismo sexo será la 
suspensión por un año sin salario, en su primera actuación y despedido si reincide. 

Los Comités de Ministerio Ordenado de distrito y conferencia no aprobarán o recomendarán 
personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la Disciplina después de ser examinados 
completamente, el obispo declarará fuera de orden a quien no los cumpla. 

 

2. Plan Único de la Iglesia 

Este plan podríamos considerar fue la recomendación de la PROPUESTA DE UN CAMINO A SEGUIR, 
conforme a la delegación que se le otorgó al Concilio de Obispos en la Conferencia General de Mayo 
de 2016. La verdad es que el Plan Único de la Iglesia fue al que los Obispos Liberales le hicieron un 
fuerte cabildeo tomando como ejemplo otras denominaciones en los Estados Unidos de América, 
que ya estaban ordenando clérigos homosexuales y permitiendo matrimonios del mismo sexo. 
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Estuvieron utilizando el engaño para convencer y vender este plan, incluyendo el título al llamarle 
Plan Único de Iglesia, en inglés “One Church Plan”. 

Se llevó a cabo la votación del Plan Único de Iglesia recomendado por los obispos con los siguientes 
resultados: 

Votos   % 

1. A favor 386 46.96 

2. En contra 436 53.04 

 

En comentarios hechos por John Lomperis, es que según los obispos liberales no habría impacto en 
las Conferencias Centrales fuera de Estados Unidos de América según lo divulgaron, al menos en 
aquellas que están establecidas en valores bíblicos tradicionales, lo que es totalmente falso. 

En plática con el Pastor Adrián García Domínguez nos explicaba que la Disciplina establece que el 
matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer y que el “Plan único de Iglesia” pretendía 
hacer cambios definiendo el matrimonio, a decir que era “entre dos adultos” abriendo la puerta a 
la celebración de matrimonios entre homosexuales, en otras palabras matrimonios igualitarios. Este 
plan por consecuencia era el que iba a traer una mayor salida de miembros de la iglesia, ya que era 
el comentario que se escuchaba de pastores y congregaciones que abandonarían la iglesia, si este 
plan único de iglesia era adoptado. 

En una encuesta que se llevó a cabo en la Conferencia del Norte de Carolina, que es la conferencia 
con el mayor número de miembros, en base a lo que establece la Disciplina que a la letra dice: “la 
práctica homosexual es incompatible con la enseñanza Cristiana” si esta leyenda permanece solo el 
5% de los miembros abandonaría la denominación, en caso contrario, si esta leyenda era 
remplazada, el 25% de los miembros de esta conferencia abandonaría la iglesia. En otras palabras 
este Plan Único de Iglesia era una garantía para que un número mayor de miembros abandonara la 
Iglesia en los Estados Unidos de América y por consecuencia habría un impacto económico al 
disminuir los recursos para seguir apoyando a las Conferencias Centrales. 

El resultado de la votación fue recibida con beneplácito, la Iglesia Metodista Unida se encuentra en 
los cuatro continentes, con diferentes idiomas y diferentes culturas, se escucharon las voces de los 
obispos al decir que “respetaban el trabajo de los delegados, que la iglesia autorizó para hacer tan 
importante trabajo”. 
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3. El Plan Simple 

Una delegada de Nueva York hizo una enmienda exitosa al traer a la mesa el plan simple, dejando 
fuera todas las peticiones pendientes relacionadas con este plan. En igual forma el Rev. Adam 
Hamilton delegado de Great Plains mencionó que no haría ningún daño discutir este plan. Sabemos 
que será rechazado pero es la única oportunidad para decir que nos importa lo suficiente para 
escuchar los debates sobre este plan. Fred Saych de Liberia argumentó que el Plan Simple no debería 
tener trato especial, cada plan había tenido su oportunidad. 

Después de una hora de debates sobre el Plan Simple, la votación fue la siguiente: 

Votos   % 

1. A favor 323 39.5 

2. En contra 494 60.5 

 

Había quedado claro para los delgados que en el PLAN TRADICIONAL HABÍAN ENCONTRADO EL 
MEJOR CAMINO A SEGUIR, de acuerdo con los propósitos que el Señor tiene para Su iglesia. 

El Plan Tradicional está encaminado a fortalecer las prohibiciones de la denominación contra el clero 
de oficiar los matrimonios del mismo sexo y la declaración de aceptar la homosexualidad. Además, 
este plan alienta a los que no van a obedecer las prohibiciones a encontrar otra iglesia, donde 
puedan congregarse y sean aceptados. 

Desde el año de 1972 la Conferencia General ha afirmado que todas las personas son valiosas, pero 
definen que la práctica de la homosexualidad es incompatible con las enseñanzas cristianas. Más 
restricciones se fueron agregando en reuniones posteriores de denominaciones internacionales 
importantes que formulaban leyes. 

En los años recientes, la homosexualidad ganó mayor aceptación pública en los Estados Unidos de 
América y en buen número de iglesias metodistas unidas en las conferencias, públicamente se han 
venido oponiendo a la regla de que “la homosexualidad es incompatible a la enseñanza cristiana”. 
Todavía queda camino por recorrer, el Concilio Judicial acordó revisar la constitucionalidad, su 
significado, aplicación o efectos de los planes aprobados por el comité legislativo durante sesiones 
de la Conferencia General Especial celebrada del 24 al 26 Febrero de 2019, próximo pasado en la 
ciudad de San Louis, Missouri. 
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COMENTARIO FINAL 

El Obispo Felipe me pidió que prepara el informe para el Gabinete General como delegados que 
atendimos la Conferencia General Especial de la IMU en representación de la Iglesia Metodista de 
México, A. R. Sucedió que el domingo 24 de Febrero a la hora de la comida y al estar haciendo fila 
para solicitar el platillo, platicando con una delegada americana, le hice la pregunta si sabía la 
cantidad de miembros de la IMU en los países de África, me comento que son alrededor de 4 
millones de miembros y me pidió que le proporcionara el número de mesa dentro de la barra donde 
me pudiera localizar y que durante la tarde me entregaría una estadística con el número total de 
miembros de la IMU a nivel mundial, la información es la siguiente: 

 

MEMBRESÍA EN EUA 
Conferencia del Noreste 1,156,083 
Conferencia Norcentral 1,154,944 
Conferencia del Sureste 2,713,928 
Conferencia Surcentral 1,621,425 
Conferencia del Oeste 304,898 
Total EUA 6,951,278 
MEMBRESÍA FUERA DE EUA 
Conferencias Centrales 5,852,388 
Total membresía mundial de IMU 12,803,666 

 

En lo particular siempre me ha llamado la atención lo que el Señor está haciendo en África, por eso 
fue mi pregunta, entiendo que la IMU ayuda a las Conferencias Centrales y ha establecido una 
universidad, hospitales, seminarios, todo encaminado a que el evangelio sea predicado en ese 
continente. A esta Conferencia, países como Costa de Marfil fue representada por 34 Delegados. 

Katanga del Norte, 48 Delegados, Congo del Este, 12 Delegados y muchos otros delegados de otros 
países africanos. Gracias al Señor porque estas delegaciones hicieron gran contrapeso para que el 
Plan Tradicional prevaleciera y la sana doctrina siga predicándose y estableciéndose en el corazón 
de muchas personas. La IMMAR somos una iglesia autónoma, nuestra conexión es por Concordato, 
que se puede definir como una relación para tratar asuntos de interés mutuo. Tenemos derecho a 
asistir a las Conferencias Generales de la IMU cada cuatro años con dos delegados con voz y voto. 

Cuando el Obispo Felipe me pidió que preparará este informe, ya había recibido la estadística de la 
delegada americana. Una mañana, orando, le decía al Señor cómo me hubiera gustado conocer el 
nombre de la delegada que tan amablemente me proporcionó la información estadística sobre la 
membresía de la IMU. En el regreso a casa muy temprano, salí a esperar el transporte para el 
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aeropuerto y empezaron a llegar otros hermanos y comencé a platicar con una señora americana y 
le comenté que el domingo había conocido a una delegada, que me había proporcionado una 
información estadística muy interesante sobre la membresía de la IMU y me dijo yo soy, me 
sorprendí y di gracias al Señor, pensé, petición contestada. Lo que sucedió es que no la conocí, tenía 
mucho parecido a otras delegadas, su nombre es Judith K. Ehninger, que es diaconisa y fue delegada 
de la Conferencia del Este de Pensilvania y maestra en la enseñanza de diaconisas y con un gran 
corazón de servicio. 

Tuvimos la oportunidad de convivir con pastores egresados del Seminario Wesley, como son los 
hermanos Eduardo Rivera Vela y su esposa, Adrián García Domínguez y su esposa, Luis Ernesto 
Treviño y su esposa y el pastor Silverio G. Sánchez, con quienes salimos a cenar una noche y tuvimos 
una velada muy agradable, al final nos despedimos con fuertes abrazos y tal vez no tengamos la 
oportunidad de volver a encontrarnos de nuevo. 

En la mañana siguiente pudimos celebrar, El Plan Tradicional había sido aprobado por quienes 
asistimos como delegados a la conferencia. El Señor se había hecho presente en la Conferencia 
General Especial de la IMU, la oración de miles de personas alrededor del mundo había sido 
contestada conforme la Escritura de 2 Crónicas 7:14. La lucha aún no termina, pero fiel es Dios, la 
Iglesia Metodista Unida, fundada por el Señor bajo el liderazgo de Juan Wesley va a seguir adelante. 
A nosotros solo nos resta darle las gracias al Señor por haber permitido al Obispo Felipe de Jesús 
Ruíz y a su servidor participar en esta conferencia que es histórica, ya que tuvieron que pasar más 
de 45 años para que se corrigieran rumbos, que no estaban de acuerdo con lo que establece la 
Palabra de Dios. 

Respetuosamente: 

Josué Gilberto Peña Martínez; Delegado Laico de la CAO 
Pbro. Felipe de Jesús Ruíz Aguilar; Obispo de la CANO 
DELEGADOS 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2019 Página 48 
 
 

 

 

 

XXIX Conferencia Anual de México, 
Convocatoria 
 

Se adjunta convocatoria: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/06/11.-convocatoria-cam.pdf  
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XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones, CASE 
 

 



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2019 Página 50 
 
 

 

 

 

Comunicado de Prensa, CAS 
 

 

 

Comunicado de prensa de la Conferencia Anual Septentrional 

Querétaro, Qro., a 10 de junio de 2019 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

En referencia a la carta publicada en la revista Proceso, con fecha 26 de mayo 
de 2019, número 2221, página 81, sección Palabra del Lector, y que también 
fue difundida en días posteriores en redes sociales por el portal 
criteriohidalgo.com, en donde se hace referencia a una denuncia de hechos, 
por presunto acoso sexual, contra el capellán de la Escuela Julián Villagrán, 

de Pachuca, Hgo., institución que es propiedad de la Iglesia Metodista de México Asociación 
Religiosa (IMMAR), a la que representamos los abajo firmantes, manifestamos lo siguiente: 

La Iglesia Metodista tiene casi 150 años de presencia en México, y cuenta con más de 80 millones 
de miembros en más de 120 países alrededor del mundo, donde, para cumplir su misión, además 
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de atender la vida espiritual, se ofrece una educación integral y servicios de salud, mediante 
instituciones sociales como: escuelas, dispensarios médicos y hospitales. Los integrantes de esta 
iglesia profesamos que la persona y obra de Jesucristo, constituyen el fundamento de todas nuestras 
posturas teológicas, acciones éticas y principios morales. 

El impacto de las escuelas metodistas en México ha sido extraordinario. Particularmente, en esa 
ciudad, de las aulas de las escuelas metodistas: Hijas de Allende y Julián Villagrán, han egresado 
miles de hombres y mujeres, los cuales son dignos representantes de los valores allí adquiridos, 
dejando un impacto positivo e incuestionable en campos como la política, la educación y la cultura 
en el Estado de Hidalgo. 

El servicio de capellanía en las escuelas metodistas tiene como objetivo el acompañamiento a los 
estudiantes en su trayectoria académica, brindándoles asesoría, mentoría o tutoría en ámbitos de 
carácter personal. En caso de controversias o irregularidades, privilegiamos el diálogo entre las 
partes involucradas, a fin de buscar el bien particular y comunitario. Queremos enfatizar que no 
toleramos la impunidad, ni soslayamos presuntas faltas o irregularidades denunciadas, confirmadas 
y demostradas. También respetamos de manera firme y nos sujetamos a los procesos, instancias y 
sentencias que dicten las autoridades judiciales de nuestro país. 

En este contexto, y con la finalidad de no afectar los intereses y derechos de las partes involucradas, 
ya se han tomado medidas al respecto. Se ha separado al capellán de la Escuela Julián Villagrán de 
su cargo hasta que se resuelvan las diligencias pertinentes y sea esclarecido el caso por la autoridad 
competente. Sin embargo, respetamos sus derechos laborales, así como su situación dentro de la 
institución que representamos; ponderando la justicia en su más amplio sentido. 

Atentamente, 

Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez 
Obispo de la IMMAR en la Conferencia Anual Septentrional 

Enrique Ramírez Balderas 
Representante Laico de la CAS 
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Escuela Julián Villagrán 
 

 

 

QUINTA CARRERA ESCUELA PARTICULAR “JULIÁN VILLAGRÁN” 

 

Con el propósito de promover la activación física y la integración familiar, la Escuela Particular 
“Julián Villagrán” realizo la Quinta Carrera Atlética con la participación de más de 200 competidores, 
en San Miguel Regla, Huasca de Ocampo, Hgo. 

Autoridades de la administración general, así como del comité organizador, señalaron que este 
evento marca una serie de actividades llevadas a cabo durante el 142 aniversario de la Institución, 
así como una actividad para celebrar el día de la familia con toda la comunidad Villagrán. 

En la carrera alumnos, familias completas y algunas personas iban acompañadas de sus mascotas, 
con lo que también se promovió el cuidado de los animales. 

‘La Quinta Carrera’ se desarrolló en una distancia de 5 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, en 
dos categorías: libre y alumnos; además se realizó una caminata en la que participaron niñas, niños, 
docentes, personal de la institución, padres y familias en general. 
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Los competidores recibieron un kit con una playera, número de participación y una medalla 
conmemorativa al concluir la carrera. Para garantizar la integridad física de los asistentes, durante 
la ruta se contó con servicios de hidratación y ambulancia, para atender cualquier eventualidad. 
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Noticias nacionales 
 

 

Notas de la redacción 

 

Culto de graduación del Seminario Metodista Juan Wesley 
Monterrey, N.L. Junio 1, 2019. En el templo La Trinidad de esta ciudad se celebró la acción de gracias 
por graduación de los egresados del Seminario Juan Wesley. Con gran júbilo y compromiso, más de 
20 egresados del sistema presencial y del sistema por extensión, recibieron sus diplomas que 
certifican su preparación para el ministerio pastoral y en misiones. 
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Culto de graduación del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez 
Camargo 
 

Ciudad de México. Junio 8, 2019. En el templo El Buen Pastor, Churubusco, se celebró el Culto de 
Graduación del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo de esta ciudad. El culto estuvo 
presidido por el director del Seminario Pbro. Basilio Herrera López y pastor de la iglesia El Buen 
Pastor Pbro. Manuel Hernández Zavala. 

Cada meta alcanzada necesita cerrar ciclos, por tal motivo se realizaron estas celebraciones con 
acción de gracias por el ciclo alcanzado por los graduados de nuestros seminarios. Dios les bendiga 
en su ministerio. 
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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”. 

Héctor Santacruz, alumno participante. 

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. 

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. 
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6 de junio de 2019 

Docente y alumnas del IMM participan en evento musical 
internacional 

La Primera Convención Suzuki de las Américas congregó a más de 1000 
estudiantes y 600 profesores de 20 países de América, Asia y Europa 

 

San Andrés Cholula, Pue. Un grupo de talentosas estudiantes del Instituto Mexicano Madero, 
plantel Zavaleta quienes además son destacadas alumnas dentro del taller de Música, 
representaron al IMM y a Puebla en un evento internacional que se llevó a cabo recientemente en 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Acompañadas y dirigidas por su profesor el Mtro. Jorge Arturo Enríquez Vázquez, las alumnas Paola 
Molina Navarro (voz), Daniela Molina Navarro (piano y voz), Ximena Martínez Campos (violín y voz), 
Alexa Espino Jacoby (voz), todas ellas de primaria; y Madeline Aca López (flauta transversal y voz), 
de secundaria; tuvieron la oportunidad de participar en la 1ª Convención Suzuki de las Américas que 
congregó a más de 1000 estudiantes y 600 profesores de 20 países del continente americano 
además de otros participantes de Asia y de Europa. 

El método Suzuki es un método para aprender a tocar un instrumento musical, enfocado 
principalmente en niños, aunque también lo pueden utilizar adultos que inician en la música. Hay 
innumerables contenidos sobre este sistema en libros y grabaciones para piano, violín, viola, flauta 
transversa, canto, violonchelo, guitarra, contrabajo y diversos instrumentos más. 

“Este grupo de estudiantes del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta se presentó en un 
casting internacional y gracias a sus habilidades y desempeño lograron pasar el filtro para poder 
participar en este evento donde tuvieron la oportunidad de recibir una masterclass con docentes 
de diferentes partes del mundo. Se formó un mega coro de 300 niños, dos orquestas armónicas 
infantiles con más de 500 niños y fue un honor para nosotros ser parte de este evento”, destacó el 
Mtro. Arturo Enríquez, quien además fue invitado para impartir una ponencia dentro de este 
congreso frente a maestros y estudiantes de música de todo el mundo. 

Con respecto a su charla, el docente comentó que se enfocó en el tema de “La modalidad de la 
música” y trató de que no solo fuera teórico sino también llevarlo a la práctica haciendo la re-
armonización de “Estrellita”, que al ser una canción infantil muy popular, logró captar la atención 
de los asistentes invitándolos a explorar musicalmente. 
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“Las generaciones de la actualidad son diferentes, su lenguaje está cambiando y a su vez la música 
ha ido cambiando también, por eso es importante que evolucionemos o de lo contrario vamos a 
crear un abismo musical entre las generaciones de antes y las de ahora. Me siento muy honrado de 
haber sido partícipe en este gran evento y por ello también agradezco a la institución (IMM) por 
darme la oportunidad y sobre todo por el privilegio de poder sembrar en los pequeños el amor por 
las artes y en particular por la música. Estamos orgullosos de ser Maderistas”, finalizó el docente. 
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10 de junio de 2019 

Sistema Madero celebró 25 años de su Programa de Inteligencia 
El Programa de Inteligencia les da a los alumnos herramientas para el 
razonamiento, solución de problemas y desarrollo de la creatividad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Uno de los programas dentro del modelo educativo del Sistema 
Educativo Madero, que lo diferencia de otras instituciones; es el Programa de Inteligencia que 
recientemente cumplió 25 años de haberse instituido, rindiendo importantes frutos en la formación 
de los estudiantes desde nivel básico, en preescolar, primaria y secundaria; hasta educación media 
superior y profesional. 

Para conmemorar este aniversario, el Instituto Mexicano Madero, en conjunto con la Universidad 
Madero e Instituto Normal México celebraron la Expo Inteligencia con participación de estudiantes 
de todos los planteles que forman parte del Sistema Educativo Madero (UMAD campus Puebla y 
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Papaloapan, IMM planteles Centro y Zavaleta e INM), en un evento donde los alumnos presentaron 
sus proyectos a partir del desarrollo de estrategias, creatividad e incluso propuestas y prototipos 
específicos para atender una necesidad o problemática real. 

“La metodología del Programa de Inteligencia que tenemos en la institución, abarca 
desde jardín de niños hasta universidad y repercute en la forma en cómo los alumnos 
procesan la información, toman decisiones, desarrollan su intelecto y sus procesos 
mentales, lo cual propicia la generación de estructuras que les permiten adaptarse 
a un ambiente diferente al suyo”. 

Mtra. María Eugenia Blanca Toxqui, coordinadora del Programa de Inteligencia en 
la UMAD 

Tras la presentación de los proyectos, el Rector del Sistema Educativo Madero, Mtro. Job César 
Romero Reyes, dirigió un mensaje a los alumnos y felicitó a los docentes que forman parte de este 
programa. 

Destacó a que a lo largo de 25 años trabajando en el desarrollo de la inteligencia como parte de 
dicho programa se han generado cursos, diplomados, especialidades, maestrías, e incluso un 
Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo, pero lo más importante, son los frutos que se perciben 
a través de las capacidades demostradas por los estudiantes, quienes han adquirido el conocimiento 
y lo han hecho útil para abrirse puertas en las diferentes materias, solución de problemas, y así 
mismo para ingresar a las universidades. 

 

      

 

“Este programa nos hace diferentes porque les da a nuestros alumnos más capacidad para razonar, 
resolver problemas y desarrollar creatividad. A nuestro programa le espera lo mejor porque 
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tenemos la fuerza, energía y pasión para transformar las cosas”, comentó el Rector, al tiempo de 
exhortar a los docentes a seguir entregando lo mejor de sí mismos en beneficio de los estudiantes 
y su aprendizaje. 
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14 de junio de 2019 

Alumnas de Mercadotecnia UMAD ganan concurso de la AMIS 
Superando a cerca de mil 400 trabajos, las talentosas jóvenes se llevaron Primer 
Lugar en Gráfico y Primer y Segundo lugar en spot. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Dos sobresalientes alumnas de la Licenciatura en Mercadotecnia de la 
UMAD superaron a más de 1000 estudiantes provenientes de al menos 50 universidades de todo el 
país en el Premio Nacional Interuniversitario 2019 “Nada es seguro, tu seguro sí”, organizado por la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

Los trabajos de Victoria Toxqui Rodríguez y Victoria Andrea Becerril Pavón, compitieron contra cerca 
de mil 400 piezas que este año participaron en las diversas categorías como: comic, gráfico, spot de 
audio, video, infografía y gif; llevándose tres premios: dos primeros lugares y un segundo lugar. 
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“De las mil 400 piezas que se inscribieron este año, solo 10 llegamos de cada categoría, a la semifinal. 
Yo envié spot de audio, gráfico y gif, y gané el primer lugar en gráfico y el segundo lugar en spot de 
audio. Mi amiga también participó en esas mismas categorías y ella se llevó el primer lugar en spot 
de audio”, señaló Victoria Toxqui en entrevista posterior al concurso. 

Por parte de la Universidad Madero participaron siete alumnos que inscribieron 13 piezas en total, 
de las cuales tres resultaron ganadoras y seis se quedaron entre los 10 mejores de cada categoría. 
Todos ellos fueron asesorados por el Mtro. Antonio Orozco, reconocido publicista y exalumno de 
esta universidad, quien ahora comparte sus conocimientos a través de la docencia, con los futuros 
publicistas y mercadólogos egresados de la UMAD. 

“La verdad no esperaba llegar a la final, me emocioné bastante porque el año pasado también 
participé en este concurso y quedé entre los 10 finalistas; esa experiencia me ayudó porque para 
esta ocasión me preparé más, traté de hacerlo más profesional, incluso rentamos un estudio de 
grabación y al final se logró. He participado ya en varios concursos y creo que debemos aprovechar 
todas las convocatorias que se lanzan porque a nosotros como estudiantes nos ayuda a adquirir 
experiencia y ver los trabajos de los demás te enriquece. Afortunadamente me ha ido muy bien y 
he ido creciendo con el paso del tiempo, por eso agradezco a la UMAD y al profesor Antonio porque 
me han dado las herramientas y el aprendizaje para desempeñarme en lo que me gusta. 

Victoria Toxqui comentó además que, acudir a la Ciudad de México a recibir el premio fue una 
experiencia muy grata, no sólo por el premio otorgado que en el caso del primer lugar fue un Apple 
Watch y para el segundo un iPad; sino porque durante la premiación hubo mucha gente con cargos 
importantes que desde su punto de vista, pueden ver en los participantes potencial para posibles 
oportunidades laborales en el futuro. 

“Estuvo muy padre que nos llevaran a CDMX; la Asociación (AMIS) nos pagó todo, nos consintieron 
bastante. La premiación fue en el Centro City Banamex y hubo muchas personalidades como: 
secretarios de gobierno, empresarios, publicistas, medios de comunicación. Fue padre experimentar 
y que reconocieran tu trabajo de esa forma”, finalizó la destacada alumna. 
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4 de junio de 2019 

UMAD y SNTE organizan congreso sobre Excelencia Educativa 
Entre los ponentes estuvieron presentes dos catedráticos de la UMAD que además 
son expertos en temas educativos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con la participación de 480 docentes de educación pública y privada, 
se llevó a cabo el Congreso “Excelencia educativa, prioridad del docente”, organizado de manera 
conjunta por la Universidad Madero y la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) Puebla, con el objetivo de compartir las experiencias y conocimientos de cinco 
expertos en temas educativos; entre ellos, dos catedráticos de la UMAD, el Dr. Marcos Palafox 
Montiel y el Dr. Luis Ricardo Navarro López, quienes han dedicado gran parte de su vida a la docencia 
y particularmente en esta casa de estudios. 

Las conferencias estuvieron a cargo de: 

• Dr. Eduardo Fermín Lastra y Pérez Salazar con el tema “La crisis educativa en México, 
reflexiones en torno a la baja calidad de la educación mexicana y condiciones para su 
mejoramiento”. 
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• Dr. Braulio González Vidaña con el tema “Pensamiento complejo e investigación 
transdisciplinar”. 

• Dr. Jorge Salvador Pedraza Longi con el tema “Ecosistema de aprendizaje”. 
• Dr. Marcos Palafox Montiel con el tema “Siendo eficiente a través de 10 habilidades 

docentes”. 
• Dr. Luis Ricardo Navarro López con el tema “Profesionalización docente y Desarrollo 

cognitivo”. 

 

   

   

 

Durante la inauguración, el Vicerrector Académico de la UMAD, Dr. Joaquín Ramírez Buentello, 
señaló que los maestros son considerados como agentes fundamentales del proceso educativo y 
por ende es vital su contribución a la transformación social; razón por la cual su labor debe 
responder a la sociedad estando a la altura de las exigencias de las nuevas generaciones. 
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En el evento también estuvo presente el Mtro. Jaime García Roque, Secretario General de la Sección 
51 del SNTE, quien agradeció a la UMAD por ser sede de este Congreso y destacó la importancia de 
que las instituciones tanto públicas como privadas trabajen en conjunto por la calidad educativa en 
beneficio de los estudiantes. 
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30 de mayo de 2019 

UMAD e institución argentina imparten diplomado internacional 
Fruto del convenio firmado en meses recientes entre la UMAD y la Asociación 
Educar se lleva a cabo este diplomado a través de Campus Virtual. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con la participación de más de 60 alumnos que radican en Argentina, 
Bolivia, Uruguay, España, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y por supuesto México; dio inicio el 
Diplomado en Neuroaprendizaje, que imparte en conjunto la Universidad Madero, a través de su 
Campus Virtual, con la Asociación Educar de Argentina. Teniendo como principales facilitadores a 
los académicos Dr. Roberto Rosler y Dr. Logatt. 

El objetivo del diplomado es que los estudiantes puedan conocer el funcionamiento del cerebro a 
través de los nuevos descubrimientos que ofrecen las Neurociencias y ciencias afines, para 
comprender cómo opera la memoria, los sistemas atencionales y las etapas del aprendizaje, tanto 
de forma teórica como práctica activa, con el fin de coadyuvar a incrementar los resultados de 
aprendizaje. 

De esta manera, durante los cinco meses que dura el diplomado, los participantes podrán 
reflexionar y poner en práctica cada uno de los temas que se albergan dentro de la plataforma 
educativa de Campus Virtual. Además, podrán tener acceso a una serie de conferencias en tiempo 
real con el Dr. Roberto Rosler, especialista en Neuroeducación. 

La Mtra. Jimena Becerra, coordinadora del departamento de Educación Continua y Campus Virtual 
de la Universidad Madero, comentó que este es el primero de varios proyectos que ambas 
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instituciones realizarán en conjunto y que se deriva de la visita que junto con su equipo realizó a 
Buenos Aires, Argentina el año pasado. 

“Tanto la Universidad Madero, como la Asociación Educar, se sienten muy satisfechas de haber 
concretado este primer trabajo en conjunto, que sin duda, dará pie a la realización de otros 
proyectos educativos con enfoque en las neurociencias”, señaló la Mtra. Jimena Becerra. 
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Seminario de Procuración de Fondos 
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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 31, 2019 

https//mailchi.mp/e21eacc9fe90/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-203943?e=2ff1a0191d  

Junio 7, 2019 

https://mailchi.mp/0405d7156c1f/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-206211?e=2ff1a0191d  

Junio 14, 2019 

https://mailchi.mp/0818b7b8d8ec/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-208975?e=2ff1a0191d  


