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EDITORIAL: La evangelización  
según Jesucristo 
 

 

 

La evangelización según Jesucristo 

Querétaro, Qro., 30 de junio de 2019. 

 

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”. 

Mateo 9:35-36 

En México, desde 1884 se organizan en la Iglesia Metodista reuniones anuales para planear, evaluar 
y discutir los programas en sus áreas de trabajo: el desarrollo cristiano de los miembros, el 
testimonio cristiano de la iglesia, la administración y las finanzas de la misma. Estas reuniones se 
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llaman “Conferencias Anuales” y siguen un modelo heredado del movimiento metodista de la 
Inglaterra del siglo XVIII, encabezadas en ese entonces por el Rev. John Wesley. Estas conferencias 
anuales, al tener un ámbito geográfico de trabajo, por extensión le han dado nombre a las regiones 
en las que la misma Iglesia Metodista de México ha dividido el territorio de nuestro país para su 
trabajo de evangelización y cumplimiento de su misión. Las Conferencias Anuales de México, 
Oriental, Norcentral, Noroeste, Septentrional y Sureste son, además de regiones geográficas, una 
comunidad en sí mismas en las que participan todos los miembros de la iglesia a través de delegados 
pastores y laicos. 

Durante los meses de junio y julio, como cada año (desde 1970 aproximadamente, ya que 
anteriormente se celebraban, con raras excepciones, en los primeros meses del año –enero o 
febrero), se reunirán las “conferencias anuales” de nuestra iglesia en cada una sus sedes. Este año 
se celebrarán entre el 19 de junio y el 14 de julio, en Cd. Satélite, Mex., Piedras Negras, Coah., 
Torreón, Coah., La Paz, B.C.S., León, Gto. y San Juan Acozac, Pue., las asambleas de la CAM, CAO, 
CANCEN, CANO, CAS y CASE, respectivamente. 

Las conferencias anuales son reuniones en las que se dialoga, se confronta, se argumenta, pero 
sobre todo, se escucha y se aprende. Participan en ellas delegados laicos de cada iglesia, los pastores 
y los funcionarios electos para presidir cada comisión u organización. Son reuniones de negocios, 
pero también de fraternidad y de concientización sobre las prioridades que tiene la misión de la 
Iglesia Metodista de México: 

– ¿Qué debemos enseñar? 
– ¿Qué debemos predicar? 
– ¿A quién y cómo debemos predicarles? 

Jesús nuestro Señor, enseñaba y predicaba el Evangelio del Reino, pero a su vez, se ocupaba del 
sufrimiento humano: enfermedad, dolencias, pobreza, opresión, injusticia, marginación incluyendo 
a grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los endemoniados. Jesucristo, en su ministerio, 
hablaba y predicaba, pero también –con base en Isaías 53- conocía de primera mano el sufrimiento, 
en carne propia y con relación a los demás. 

Todas las actividades cotidianas de las iglesias metodistas en México, independientemente de quien 
las organice, deberían ser ejemplos de compromiso con el prójimo que sufre. La evangelización 
también supone la promoción social de las personas, el cambio de los valores sociales que marginan 
y discriminan, la evangelización como contracultura de las culturas consumistas y el compromiso 
real, en acciones sociales concretas con el prójimo sufriente. De acuerdo a Simarro (2019): 

“El Evangelio, los valores del Reino, se tienen que concretar en hechos y acciones 
liberadoras que no sólo deben acompañar a la exposición de la Palabra, sino que 
deben ser también los que le dan credibilidad”. 
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Además, la iglesia debe comprometerse con la palabra profética de Jesús que implica estar abiertos 
a la denuncia, a la búsqueda de la justicia, a la misericordia con aquellos que han quedado tirados 
al lado del camino. Implica también “ensuciarnos” los zapatos y las manos como si fuéramos buenos 
samaritanos, involucrándonos en actos concretos que liberen a quienes son presa de las injusticias 
humanas. 

Toda actividad o esfuerzo de nuestra iglesia, debería llevar un proyecto evangelizador integral. No 
se pueden concebir cristianos de fe que vayan “predicando” mensajes verbales y otros –ajenos a los 
primeros- que vayan poniendo el amor en práctica. Eso no existe. La evangelización debe ser integral 
porque la fe actúa siempre por el amor, amor práctico y samaritano que nunca debe faltar en ningún 
proyecto evangelizador. La salvación otorgada por nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe 
gratuita, sólo tiene sentido si atendemos el llamado a que “somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, la cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 
2:10). 

Que sea éste el año agradable del Señor, predicando sus buenas nuevas. Que nuestras conferencias 
anuales sean ejemplo de un nuevo año de trabajo confiando en la mano poderosa de Aquél que va 
delante de nosotros. Sirva este medio de El Evangelista Mexicano para le evangelización, pero 
también para dar voz a quien no la tiene. A los más débiles, a los marginados y a los vulnerados. 

Cualquier aportación será bienvenida en evangelista.mexicano@gmail.com. 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2019). Observado las campañas de evangelización. Junio 25, 2019, de Protestante 
Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47273/Observando_las_campanas_de_evangelizacion  
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Cielos nuevos y tierra nueva 
 

 

 

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no 
habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento”. 

Isaías 65:17 RVR 1960 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

El profetismo en Israel data desde los tiempos del patriarca Abraham (siglo XVIII a.C.), hasta el siglo 
II a.C., si se considera a Daniel como profeta apocalíptico. Los profetas se caracterizaban por 
involucrarse en el acontecer social, político y religioso entre dos sectores en un mismo pueblo: 
denunciaban a poderosos que oprimían a los más vulnerables. No debiera ser ajeno para nosotros 
el nombre de Amós, quien, según Salvador Carrillo Alday, es “el profeta de la justicia social”, puesto 
que actualmente nuestro país padece un marco similar al del profeta del antiguo Israel, en razón de 
falta de seguridad y violencia como males cotidianos. 
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El texto bíblico arriba citado nos habla de otro profeta, Isaías, a quien Carrillo Alday llama “el profeta 
del Mesías”, y es bien conocido aquel versículo: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz” (9:6). Dicho sea de paso, la esperanza mesiánica, además de anunciar la 
restauración gloriosa de Israel por medio de un imperio que otorgará paz sin fin, no se limita a la 
esfera humana pues también significa restauración en la naturaleza (al menos en el mensaje de 
Isaías). 

En nuestros días tenemos una gran deuda con la creación. Hemos sido provistos de una enorme 
casa con aromas, colores diversos y con seres que nos ofrecen compañía, llamada naturaleza. Pero, 
siendo que al principio de los tiempos, cuando Dios creo los cielos y la tierra y vio que lo creado “era 
bueno en gran manera” (Génesis 1:31), la condición de la creación ya no parece tan agradable como 
en aquel momento. ¿Qué es lo que pasó? Gandhi nos da un atisbo de la respuesta al decir que 
“nuestro planeta ofrece todo lo que el hombre necesita, pero no todo lo que el hombre codicia”. La 
Biblia habla de la codicia en el ser humano desde los orígenes y nos muestra cómo, además del 
desgaste en las relaciones ser humano-ser humano (como pares), ha ido en claro detrimento la 
relación ser humano-naturaleza por causa de ésta. No hemos sido buenos mayordomos en el lugar 
donde Dios nos ha puesto. 

En ciertos ámbitos eclesiales las catástrofes naturales se han llegado a ver como el cumplimiento de 
una profecía de tono apocalíptico. “Esto ya estaba predicho por la Biblia”, se oye decir, y se olvida 
que el ser humano ha influido en gran manera para el deterioro progresivo de la naturaleza. Bien 
podemos enumerar algunos síntomas del deterioro ecológico en nuestro planeta: 1) Desertización, 
la cual consiste en pérdida de suelo fértil debido a la acción de los agentes atmosféricos como lluvia 
y viento; 2) El problema demográfico y las grandes concentraciones urbanas, que concentran 
requerimientos básicos como agua, alimentos, energía y vivienda; 3) Disminución de la 
biodiversidad. En la actualidad, los biólogos han descrito 1 400 000 organismos vivos 
aproximadamente, siendo el de los insectos el grupo más numeroso con 750 000 especies 
conocidas. Son unas 4 000 especies las que se conocen en cuanto a los mamíferos. Es claro que el 
ser humano ha acelerado el ritmo de la desaparición de las especies: 

Los cálculos (siempre aproximativos y discutibles) sugieren que en los últimos 
decenios se extingue una especie de mamíferos cada dos años, mientras que hace 
tres siglos sólo desaparecía una cada cinco años. El proceso de deforestación 
mundial de la actualidad supondrá la desaparición de unas 5.000 especies vivas cada 
año, mientras que hace un millón de años, cuando entró en escena el homo sapiens, 
se calcula que el ritmo de extinción era unas 10.000 veces inferior [1]. 
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Por otra parte, está la contaminación del mar. Es un problema real, producido por la acción industrial 
del ser humano. Uno de los problemas principales de la ecología marina es la descarga directa o 
indirecta de residuos industriales a través de ríos, y esto provoca la eliminación silenciosa de fauna 
y flora marinas. Ya por último está el aire y el cambio climático, a causa de un “efecto invernadero” 
que hemos provocado debido a una falta terrible en nuestra mayordomía. 

Génesis 2:15 dice que Dios tomó al ser humano “y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara 
y lo guardase”. De acuerdo a 1:28, al crear al hombre y a la mujer, Dios les dio la indicación: “llenen 
el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran” 
(traducción Dios habla hoy), aunque este “gobierno” debemos tomarlo en el sentido de 
mayordomía y no interpretarlo como la explotación –e incluso destrucción- de los recursos naturales 
que Dios nos ha brindado. 

Ahora, regresemos a la idea primaria: la profecía es sinónimo de denuncia. Los profetas antiguos 
ejercían una labor que sigue siendo necesario considerar. En otros ámbitos se hablará de una 
denuncia política, social y religiosa, pero en éste podríamos incluso atrevernos a hablar de una 
“profecía (= denuncia) ecológica”, que nos haga ser conscientes de nuestro comportamiento dentro 
de esta casa común llamada naturaleza. Recuperar la enseñanza profética en tal sentido debe 
movernos no a pensar en el deterioro inminente de las cosas como algo que ya no tiene solución, 
sino a retomar el mensaje que declara: “he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra”. Sí, el 
Señor promete esto en labios del profeta, pero nosotros debemos ser los agentes que comuniquen 
tal acción renovadora de Dios. ¿Cómo, entonces, podemos hablar de un cielo nuevo y una tierra 
nueva en la actualidad? Observemos nuestro entorno. El aire (cielo) no está limpio. Los gases que 
expulsan nuestros automóviles (monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, etc.), la 
quema de desechos plásticos o de poliestireno expandido (mejor conocido como “unicel”), entre 
otras cosas, nos alejan más de la idea de algo nuevo. La tierra está siendo afectada por semillas 
transgénicas, cada vez hay menos áreas verdes, etc. 

Hay acciones pequeñas por las que podemos iniciar, insistiendo a que otros nos sigan en el ejemplo 
de conservación de la creación de Dios. Bien podríamos citar lo siguiente, atribuido a Martin Luther 
King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”. Si “labramos” 
y “guardamos”, es posible pensar en un huerto restaurado. Sin embargo, al desear ser defensores y 
mayordomos –partes de la acción profética- de la creación, no debemos pasar por alto que la 
nuestra es “una misión hacia otros, hacia la comunidad” [2], y que, puesto que no todo el mundo 
desea preservar su entorno y participar de la mayordomía, “una misión profética significa luchar, ya 
no callar, decir la verdad” [3] de lo que sucederá si seguimos desgastando la creación a pasos 
agigantados. 
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Sirva este brevísimo texto para introducirnos en el tema del cuidado de nuestro medio ambiente. 
Creamos, pues, que la promesa de Dios no falla y que nuevos cielos y una nueva tierra son posibles 
si tenemos el valor de reconciliarnos con lo que Él ha hecho. 

 

 

NOTAS 

1. https://www.cristianismeijusticia.net/files/es89.pdf  
2. DE WIT, HANS. Ruge el león, ¿quién no profetizará? Comunidad Teológica Evangélica de 

Chile. 3ª Edición, 1990; p. 29. 
3. Op. Cit. 
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En defensa del inocente 
 

 

 

El Señor se posicionaba junto al abandonado sin sentir vergüenza. 

 

Isabel Pavón 

 

¿Cuántos de nosotros defendemos la verdad del inocente? ¿Hasta dónde llegan nuestra cobardía y 
nuestros intereses? 

Se nos brindan oportunidades en las que podemos salir al amparo de un vecino, un amigo, un 
familiar, o un creyente, da lo mismo. Oímos mentiras, falsos testimonios, hechos tergiversados y 
ataques. En ocasiones callamos y con esto consentimos. Nos posicionamos en el lado de los que 
castigan. Dejamos pasar la oportunidad de hacer el bien por causas justas posicionándonos al lado 
de las injustas. De esta manera fomentamos el daño que esa persona está recibiendo, ya sea de 
frente o por la espalda. Le negamos el auxilio. Esto da lugar a que, quien ofende, se crezca en su 
poder. 
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Una mirada puede ser un abrigo oportuno ante la infamia. Una palabra de cariño puede aportar 
sanidad a la herida abierta. Un abrazo a tiempo puede salvar del peligro. Hemos de proteger al 
desvalido de toda clase de violencia, ya sea haciendo uso de los gestos, de la voz, de la palabra 
escrita; en definitiva, del lanzamiento de comentarios a favor del que sufre. Los acusados que 
verdaderamente están libres de culpa necesitan auxilio. 

Intercedamos también por los amedrentados y por los que han sido engañados con facilidad. 
Pongamos la mano en el fuego por el inerme. Hagámoslo con honradez. No podemos consentir 
silenciar el amparo que necesitan los más desprotegidos. Busquemos razones apropiadas para 
hacerlo, seguro que las hay. Hablemos en su socorro, es esencial, estamos obligados a ellos, aunque 
el resultado no sea siempre el que esperamos. 

Nuestro deber es estar listos para preservar el respeto, la paz, el derecho del otro, la verdad, al 
menos la que conocemos y luchar por ello aunque la realidad se nos vuelva en contra. Hagámoslo 
por causa del evangelio, por ellos y por nosotros mismos. Quién sabe si quizá mañana nos toque a 
nosotros y nos veamos en la misma situación de indefensión. No esperemos hasta entonces para 
darnos cuenta de lo necesario que es sentir apoyo. 

Ante cada situación, miremos a Jesús y preguntémonos qué haría él, ¿temió señalarse o que le 
señalaran? El Señor se posicionaba junto al abandonado sin sentir vergüenza, sin dejarse dominar 
por el temor o venciendo ese temor, sin importarle lo que dirían de él. He ahí nuestro más claro 
ejemplo. 

 

 

REFERENCIA 

Isabel Pavón. (2019). En defensa del inocente. Junio 28, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47291/En_defensa_del_inocente  
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Causas de la Violencia de Género 
 

 

 

Un análisis de las causas de la violencia de género: familia, sociedad e iglesia 

 

Fernanda Casar Marfil 

 

De acuerdo con Evangelina García Prince, todas las sociedades construyen una estructura simbólica, 
una manera de percibir y vivir la vida, de acuerdo con el género. Organizan sus funciones y 
actividades de acuerdo con lo que consideran que cada género debe hacer, y esto a su vez se 
relaciona con el sexo de cada ser humano. La asignación de roles se hace en función del género y 
permea toda la organización de la sociedad [1]. 

De esta manera, ha sido muy sencillo relegar a la mujer al ámbito privado, principalmente por su rol 
reproductivo, que incluye el cuidado y la crianza de los hijos, así como las actividades propias del 
cuidado del hogar. Por su parte, al hombre le fue asignado el ámbito público en su rol de proveedor, 
lo que le dio autonomía, poder y la exclusividad para la toma de decisiones. 
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Elsa Beatriz Aguera nos dice que todos los pueblos a través de todas las eras han dejado registro de 
las formas en las que se dan las relaciones humanas, pero particularmente las relaciones de pareja. 
Ella afirma que: 

“Estas vivencias se inscribieron en los libros sagrados, en iconografías, en la filosofía, 
la antropología, en poemas, en leyendas, e novelas u otros géneros literarios, incluso 
se transmitieron en las tradiciones orales. Cualquiera haya sido la forma de 
acuñarlas, estas han ejercido su influencia en la cultura. Las creencias y valores de 
la cultura occidental han tenido profundas raíces en el lenguaje religioso o en mitos 
que, en la actualidad, son parte del imaginario social” [2]. 

Podemos decir que hay un factor de organización social que está presente en toda civilización y 
agrupación humana, el factor sexual. Este ha venido a definir los roles y actividades de hombres y 
mujeres de acuerdo con la concepción sobre lo “natural”, cuya base es biológica. Esto nos da un 
esbozo para poder analizar la principal causa de la violencia contra las mujeres, la cuestión de la 
diferencia, y la subjetividad en la percepción de dichas diferencias. Esto es parte de lo que se 
considera como factor fundamental en el Protocolo: 

“Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer parte del reconocimiento de que la violencia contra las 
mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por 
tanto, una ofensa a la dignidad humana” [3]. 

Las diferencias físicas y biológicas dieron lugar a que las personas con el poder y la influencia 
suficientes determinaran cuál de los dos géneros era el más fuerte, inteligente, racional, en 
resumen, el mejor candidato para tomar el control sobre el otro. Ahora bien, si a estos argumentos 
le agregamos la legitimización a través de las Sagradas Escrituras, tenemos el combo perfecto para 
la formación de sociedades patriarcales que tengan los elementos necesarios para constituirse en 
sociedades que violenten y opriman a las mujeres y que tengan un aparato estatal, social, 
económico, político y religioso de respaldo. 

La Iglesia, por ejemplo, tiene una serie de pasajes bíblicos que (dependiendo de la interpretación) 
justifican que la mujer esté en un nivel inferior por cuestión de “orden divino”, y que como 
consecuencia de esto, se establezca que la mujer debe vivir sujeta a una autoridad masculina. 
Algunos de los pasajes que más se utilizan para fundamentar esta creencia son: 

Génesis 2:21-23. La mujer como segunda creación. Puesto que regularmente se contempla más el 
primer relato de la creación, en donde Adán fue creado primero, se concluye que Eva literalmente 
fue sacada de la costilla de Adán, y que por lo mismo es inferior a él. 
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Génesis 3:6 y 3:16. Pasajes sobre la caída y las consecuencias del pecado. A partir de estos pasajes 
se argumenta que la mujer es culpable de todas las consecuencias de la caída, y por supuesto, se le 
ve como merecedora del castigo: “tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti”. ¿Será 
eso lo que revela el pasaje? Por ahora basta enfatizar que para muchos pastores y líderes de las 
iglesias evangélicas, esta continúa siendo una creencia común que se cree y se fomenta. 

1 Timoteo 2:11-15: Esta porción de la Palabra se usa para justificar el rol de la mujer dentro de la 
iglesia y en el hogar. Pablo retoma el pasaje anterior del Génesis para justificar que las mujeres estén 
un lugar de subordinación (debido al pecado) y con ello se refuerza la idea de que las mujeres fueron 
las causantes de la caída, para entonces definir que las mujeres no deben ejercer el pastorado, ni el 
liderazgo frente a un hombre. Además de lo anterior, se refuerza la idea de que parte de ese diseño 
original de Dios es que las mujeres engendren hijos ya que esta es su verdadera vocación y su 
ministerio debe ser primero con sus hijos. 

Efesios 5:22-24. La sujeción de la mujer a varón. Creo que el pasaje habla por sí mismo, para muchos 
cristianos (hombres y mujeres) este pasaje resulta casi dogmático a la hora de hablar del orden en 
el hogar. Se tiene la creencia de que el diseño original es que los hombres deben ser la cabeza de la 
mujer y del hogar, y que las mujeres deben vivir sujetas en todo a sus maridos. Este pasaje se toma 
como normativo y aplicable a todas las familias en todos los rincones de la tierra y en todas las 
edades, pero curiosamente se excluye “someteos unos a otros en el temor de Dios”. 

Hasta aquí algunos ejemplos de cómo la Iglesia, consciente o inconscientemente, ha legitimado una 
de las causas más importantes de la violencia de género: la desigualdad entre hombre y mujer. 

No podemos dejar del lado el contexto en el que la Biblia fue escrita, pero debemos ser conscientes 
de los tiempos en los que vivimos, reflexionar sobre cómo construimos esas interpretaciones y hacer 
una evaluación para ver si como iglesia estamos incurriendo en un tipo de violencia simbólica, en la 
que enseñamos a las futuras generaciones que los roles están definidos por diseño natural y que a 
pesar de que mucha de esa desigualdad fue consecuencia del pecado original, seguimos creyendo 
que por eso no vale la pena luchar. 

¿Provocaría eso que muchos de los que hoy están en una posición de privilegio la pierdan? ¿A quién 
sirve o beneficia que al día de hoy sigamos pugnando en pro de ese tipo de interpretaciones? ¿Es 
coherente con el carácter de Dios y con la manera en la que vemos todo el texto bíblico, pensar que 
el lugar de las mujeres está en la sumisión? Es parte de lo que debemos pensar y reformular. 

 

Continuará… 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: LA PERSONALIDAD INTEGRAL 

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 

Mi experiencia con Dios, cuando fui instruido en el “Plan Maestro del Discipulado Cristiano”, fue 
que Dios me reveló los principios bíblicos sobre su máxima creación, el hombre, para entender quién 
era yo y como fui formado. Dios, en su inmensa misericordia, me dio a conocer los principios bíblicos 
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de la personalidad del discípulo. Entendí que fui creado a la imagen y semejanza de Dios y desde 
entonces me propuse llegar a ser como mi Maestro Jesús, en personalidad y carácter, en un proceso 
de formación espiritual que duraría toda mi vida. 

La personalidad del discípulo constituye el punto central en su formación espiritual, para entender 
cómo piensa, siente y actúa cada uno en particular. Y explica cómo ser más como Cristo en carácter 
y conducta. Tal vez usted se ha preguntado por qué piensa, siente y actúa de la manera como está 
acostumbrado a hacerlo. La enseñanza bíblica que todo discípulo de Jesús debe asimilar y entender 
acerca de su personalidad y crecimiento espiritual es cómo hacer que Cristo sea el Señor de su vida 
y como vivir como discípulo de Cristo. 

Mi convicción es que, para entender y recibir la enseñanza de Dios de cómo los seres humanos 
fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, debemos acudir al Dios que nos creó: Génesis 
2:7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, 
y fue el hombre un ser viviente”. 

Primera a los Tesalonicenses 5:23 declara: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo”. 

 

LA PERSONALIDAD INTEGRAL 

 

Dios lo creo a usted como un ser físico y espiritual. La parte física 
provino de la tierra. La parte espiritual provino del espíritu de 
Dios. El círculo lo representa a usted, es decir, la totalidad de su 
personalidad. La Biblia lo describe como una unidad. Cuando 
entienda cada elemento de su personalidad y como funciona, 
descubrirá como integrar su personalidad bajo el señorío de 
Cristo. 
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CUERPO 

La Biblia lo describe a usted como un cuerpo. Dios 
creo su cuerpo con el polvo de la tierra, para cumplir 
varias funciones: participar en el mundo físico: 
relacionarse con el resto de la creación y 
comunicarse con el mundo. A través de su cuerpo 
usted puede participar en el mundo físico. Sus cinco 
sentidos se relacionan con el resto de la creación de 
Dios. Su cuerpo hace posible que usted se 
comunique con el mundo que lo rodea y con otras 
criaturas vivientes. Su cuerpo le proporciona una 
identidad física que hace de usted una personalidad 
irrepetible y única. Al crearlo, Dios hizo que su 
cuerpo fuera bueno. 

 

ALMA 

La Biblia también lo describe a usted como un alma. 
Usted no tiene simplemente un alma, usted es un 
alma. Génesis 2:7 declara que el primer ser humano 
se hizo alma viviente cuando Dios mismo le sopló el 
aliento de vida. Dios le dio su vida a la persona que 
creó. En la Biblia, las palabras que definen el 
concepto de alma, generalmente significan vida o el 
ser total. Cuando la Biblia dice que el alma de una 
persona se salva o se pierde, se refiere a la persona 
total. A veces el término alma significa corazón o la 
sede de la voluntad, los deseos y los afectos. Es 
decir, el ser humano interior. 

La palabra psyche se origina en el vocablo griego 
para alma. La capacidad del alma para pensar, querer (ejercitar su voluntad) y sentir, proporciona 
una mayor evidencia de que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Los tres 
elementos: mente, voluntad y emociones, contribuyen a formar la personalidad que lo distingue. 
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ESPÍRITU 

La Biblia también lo describe como un espíritu. El 
espíritu suyo lo relaciona directamente con la imagen 
de Dios. Le brinda la capacidad de tener conciencia de 
usted mismo y de tener comunión con Dios y de obrar 
con Él. Las personas y Dios pueden comunicarse 
directamente. Cuando Dios termino de crear al 
primer ser humano, según Génesis 1:31 dijo: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en 
gran manera”. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, lo invito a que esta semana repase los principios bíblicos sobre la personalidad 
integral del ser humano y llegue al entendimiento de que, para descubrir su personalidad única e 
irrepetible, tiene que acudir a su Creador. Su ser interior, espíritu, alma y cuerpo, contribuyen a 
formar su personalidad que lo distingue como ser humano. Recibir la enseñanza bíblica que todo 
discípulo de Jesús debe asimilar y entender acerca de su personalidad y cómo hacer que Cristo sea 
el Señor de su vida, además de cómo vivir como discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Jesús, manso 
y humilde como el Maestro. Ser un discípulo de Jesús que adopta las siguientes declaraciones en su 
estilo de vida: 

 “Seré un discípulo que le rinde todo a Cristo”. 
 “Señor, quiero tener un corazón perfecto para contigo”. 
 “Señor, quiero tener un corazón: entendido, dispuesto a hacer tu voluntad, obediente a tus 

mandatos, y puro”. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida 
victoriosa y vida eterna. 

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

Hno. Cuau. 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular” y de compartir mi experiencia con Dios. 
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Propiciación vs Expiación 
 

 

 

La propiciación vs. la expiación 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

El apóstol Juan escribió: “En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”. Esto es 
importante porque la Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos (sacrificados de 
acuerdo con la ley de Moisés) no puede quitar los pecados, pues eran sacrificios expiatorios. Expiar 
quiere decir cubrir los pecados para que Dios no los vea; pero el superior sacrificio propiciatorio de 
Jesucristo, es el sacrificio aceptable, suficiente y sustitutivo ante Dios, que paga por los pecados (de 
antes, durante y después de Cristo), los remueve del pecador, los echa en el fondo del mar y permite 
así que, saldada la cuenta, Dios se olvide de ellos para siempre, se reconcilie con el pecador y le de 
vida eterna (Heb. 10:4, Jn. 1:29). 

Dice la Biblia: “¿Qué Dios como Tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su 
heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener 
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misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos 
nuestros pecados” (Mi. 7:18-19). 

Por eso, cuando Juan vio a Jesucristo dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo”; pues la Biblia dice que Dios cargó en Él (en su cuerpo), el pecado de todos nosotros, “de 
tal manera que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos 
hechos justicia de Dios en Él”. Así, la Biblia, clara y repetidamente, dice que Jesucristo es la 
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo 
el mundo (Is 53:6; 2ª Co 5:21; 1ª Jn 2:2). 

Esta es la bendición trascendental más grande del mundo y por eso es que la Biblia dice que en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. Además, la Biblia dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad 
y, para tal efecto, nos explica que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los humanos, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 
debido tiempo (1 Jn. 2:2, Hch. 4:12; 1 Ti. 2:3-6). 

Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos (en Jesucristo) un sumo 
sacerdote (el que presenta un sacrificio ante Dios en favor de los humanos), sentado a la diestra del 
trono de la majestad en los cielos, con un ministerio tanto mejor que el de Moisés y los sacerdotes 
judíos, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si 
aquel primero (el pacto mosaico de la ley), hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera 
procurado lugar para el segundo. 

Sobre esto del Nuevo Pacto, Dios de antemano profetizó a Israel diciendo: “He aquí vienen días, dice 
el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto 
(mosaico) que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y (a través de este Nuevo Pacto), seré propicio a sus 
injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades”. Así, al decir Nuevo Pacto 
(el de la salvación por gracia, o sea gratuita con base en poner nuestra fe en Jesucristo), ha dado por 
viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 

Así, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote del Nuevo Pacto y de los bienes venideros, ya no 
por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre 
en el Lugar Santísimo (presentándose ante el Padre aprobado), para obtener, con un solo sacrificio, 
eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican (apartan para Dios), para la purificación de la carne, ¿cuánto más 
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? 
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Así que, por eso es Mediador de un Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte para la remisión 
de las transgresiones que había bajo el primer pacto (las que habían sido expiadas o cubiertas por 
la sangre de los animales sacrificados conforme a la ley mosaica), los llamados reciban (ahora por 
gracia, y por los méritos del sacrificio propiciatorio de Jesucristo), la promesa de la herencia eterna. 

Pues ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque Cristo entró en el cielo mismo para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo 
sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. Pero ahora, en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el 
pecado. Fue así que, a diferencia de los múltiples sacrificios expiatorios de animales, Cristo fue 
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, sólo expiar o cubrir; pero Cristo, habiendo ofrecido 
una vez para siempre un solo sacrificio (propiciatorio) por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 
porque con una sola ofrenda (su sacrificio propiciatorio) hizo perfectos y salvos para siempre a los 
santificados, y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones; pues donde hay remisión 
(rescate por medio de un precio: La sangre de Jesucristo) de éstos, no hay necesidad de más ofrenda 
por el pecado. Así, por los méritos del sacrificio propiciatorio de Jesucristo, tenemos libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo (la presencia de Dios), por la sangre de Jesucristo. 

Por lo tanto, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con 
agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto ven que aquel día se acerca. 

Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. No perdamos pues, nuestra confianza (en la suficiencia del 
sacrificio propiciatorio de Jesucristo para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros), 
que tiene grande galardón; porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengamos la promesa (de la vida eterna). 

Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Por eso dice: Mas el justo vivirá 
por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma (Heb. 8:1-10:39). 
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Por lo cual dice el apóstol Pablo: Les declaro, hermanos, el evangelio (las buenas nuevas de salvación 
por gracia) que les he predicado, el cual también recibieron, y en el cual también perseveran; y por 
el cual asimismo, si retienen la Palabra que les he predicado, son salvos, si no creíste en vano. 

Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras (la Biblia); y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 
aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pedro agrega: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; además 
sépase que por su herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, mas 
ahora hemos vuelto a Jesucristo, el Pastor y Obispo de nuestras almas (1 Co. 15:1-4; 2 Co. 5:15; 1 
Pe. 2:24-25). 

Además, sépase que nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para también 
librarnos del presente siglo (y mundo) malo (y la esclavitud del pecado), conforme a la voluntad de 
nuestro Dios y Padre (Ga 1:4). 

En resumen, la propiciación no solo pagó por la salvación de nuestro espíritu, alma y cuerpo, sino 
aún, ganó para nosotros la liberación de la esclavitud del pecado, y la capacidad sobrenatural para 
vivir una vida abundante y en victoria sobre el demonio y sus huestes de maldad, durante todo 
nuestro peregrinar temporal en esta Tierra, rumbo a la Patria Celestial, ¡Gloria a Dios! 
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Cien Años de CUPSA 
 

 

 

Cien años de Casa Unida de Publicaciones: fiesta y reflexión (1919-2019) 

Hoy más que nada se necesita escribir, reflexionar y leer, pues el libro es pieza 
fundamental para comprender esta realidad. No importa si es digital o es físico, la 
iglesia evangélica y CUPSA deben ser un aporte para promover el Reino de Dios. 

 

Gerson A. Trejo Gutiérrez 

Para Jorge y Andrea 

Los 100 años de Casa Unida de Publicaciones (CUPSA) es un momento para celebrar juntos, es decir 
estar contentos pues no siempre alguien llega a un cumplir esa edad, por lo que la alegría y el orgullo 
debería dibujarse en nuestros rostros; pero también es un tiempo para reflexionar sobre sus 
orígenes, su desarrollo y el futuro editorial evangélico, entre muchos temas más. Solo me gustaría 
escribir algunos aspectos fundamentales de esta empresa y sus implicaciones al protestantismo 
mexicano. 



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2019 Página 25 
 
 

 

 

 

1. La historia de Casa Unida de Publicaciones es la historia del protestantismo en México 

El día que se inauguró, 1 de abril de 1919, no hubo encendido de máquinas, solo una reunión de la 
Junta de Directores, para decir que “se abrieron las cuentas”; lo cual significó, una invitación a las 
diferentes Juntas Misioneras de cada denominación, para que estas pudieran hacer sus depósitos 
en el banco, con el fin de tener efectivo y desarrollar un trabajo en la nueva empresa. Las iglesias 
participantes tenían asignado cierta proporción de dinero y de acciones correspondientes a su 
capacidad económica, la cual sumaria la cantidad de cincuenta mil pesos (AHCUPSA, Febrero 1919): 

 

IGLESIA MONTO 
(pesos) 

Iglesia Presbiteriana en EUA 10,000 
Iglesia Metodista Episcopal 10,000 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur 6,000 
Iglesia de los Discípulos 5,000 
Junta Americana (Congregacionales) 5,000 
Bautistas (del Norte) 5,000 
Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos (Sur) 4,000 
De los Amigos 2,500 
YMCA 2,500 
Total 50,000 

 

Esta nueva editorial tenía como objetivo: producir un periódico; editar una serie de “buenos libros”, 
los cuales serían útiles a todas las iglesias involucradas; producir los materiales El Fanal y las Hojas 
Bíblicas, que eran los libros usados por presbiterianos y metodistas para sus estudios dominicales; 
por último, era tener un “deposito” de libros para venderlos, es decir una librería. Sin embargo la 
entrada de una editorial como CUPSA no se puede entender sin el contexto que se vive, el cual está 
ligado al Plan de Cincinnati y lo que conllevó su establecimiento. 

La mayoría de las veces suele criticarse este Plan porque se piensa principalmente en el tema de la 
propuesta territorial. Esta propuesta fue muy polémica porque significó que a cada denominación 
evangélica se le iba a asignar un espacio de trabajo eclesial, esto con el fin de que no hubiera 
“competencia” entre iglesias, lo cual implicaría ceder las propiedades existentes a la denominación 
que iban a trabajar en esa zona. Es obvio que no gustó a muchos pastores mexicanos y algunos 
norteamericanos, sin olvidar a buena parte de los miembros de las iglesias; pero este aspecto es 
uno de los varios existentes en este Plan, pues se dividió en Educación, Literatura y Territorio, así 
como sus derivadas. Por lo que podemos decir que Casa Unida de Publicaciones surgió de este Plan, 
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sin embargo tenemos que ser claros en cuanto a que su origen pudo planearse fuera del país, sin 
embargo hubo elementos dentro del país que fueron definiendo el trabajo mismo de esta editorial. 
Se trata de comprender que CUPSA no fue una empresa plantada por las iglesias norteamericanas 
y que las iglesias mexicanas aceptaron y ya. No, se trata más bien de una serie de aspectos, tanto 
dentro como afuera, que fueron definiendo el trabajo de esta nueva institución editorial, lo cual 
debe de ser estudiada con mayor amplitud. 

Por esto mismo la historia de CUPSA no puede delimitarse a una historia de una empresa fuera del 
contexto religioso mexicano. Se trató de la conformación del trabajo evangélico en el país, en medio 
de una realidad social, pero también política, en donde denominaciones e iglesias participaron para 
promover la Biblia y su mensaje, a través de los años. 

 

2. La historia de Casa Unida de Publicaciones es la historia de las editoriales evangélicas 

Desde antes de que llegaran las diferentes denominaciones hubo personas y grupos de 
“protestantes” que se reunían para alabar a Dios, con sus liturgias y enseñanzas particulares. Fue 
obvio que hubo ataques de “fanáticos” católicos y otros grupos, no obstante en ese momento y 
posteriormente con la llegada de los misioneros norteamericanos a partir de 1870, hubo un 
aumento de conversos. Antes de la llegada de las misiones hubo periódicos como La Antorcha 
Evangélica, La Estrella de Belén, El Ramo de Olivo y La Lanza de Baltazar, entre otros, que 
“inauguraron” una disidencia religiosa, como “protestantes”, en donde expresaron su oposición al 
catolicismo pero también su adhesión al liberalismo. En cada hoja de estos periódicos uno puede 
notar el estrecho vínculo entre ser protestante y apoyar el liberalismo, por eso no es de extrañar 
que fueran masones, anticatólicos, que apoyaran las constituciones de 1857 y la de 1917, y que 
hasta participaran en los diferentes movimientos militares del siglo XIX y aun en la Revolución 
Mexicana. Cada periódico era un espacio de enseñanza bíblica pero también de conciencia social, 
política y también de arte, pues se escribía sobre poesía, literatura y música. 

Con la llegada de las misiones norteamericanas a México hubo un crecimiento de comunidades 
protestantes por todo el país, pero también aumentaron las críticas hacia estos grupos, sobre todo 
después de 1867. El primer periódico denominacional que logró distribuirse por todo el país fue El 
Abogado Cristiano Ilustrado, esto en 1877 y surgió ante la serie de críticas que aparecieron en 
diferentes medios, por lo que el Dr. Butler, misionero metodista planteo la necesidad de defenderse 
ante “infames ataques”. Un año después apareció El Evangelista Mexicano, vinculado a los 
metodistas del sur y posteriormente en 1885 El Faro, ligado a los presbiterianos. Debo decir que 
hubo un boom del periodismo evangélico, aunque muchos de ellos eran referencia local y no 
nacional, sin embargo uno no puede dejar de notar la importancia que tuvieron para la sociedad 
mexicana. A continuación presento la serie de periódicos que encontré entre 1869 a 1915. 
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Imprenta Metodista. Fotos Tomadas del Libro conmemorativo  
de las Bodas de Diamante de la Iglesia Metodista de México, 1873-1948. 

 

 

Año Nombre del periódico Lugar de su 
publicación 

Órgano eclesial 

1869 La Antorcha Evangélica Zacatecas Sin denominación 
1870 La Estrella de Belén México Iglesia de Jesús 
1872 El Ramo de Olivo Tamaulipas Los Amigos 
1873 La Lanza de San Baltasar Guadalajara, Jal. Congregacionalista 
1875 El Bautista Oaxaca de Juárez Bautista 
1875 El Heraldo Toluca, Mex. Sin denominación 
1877 El Abogado Cristiano Ilustrado Cd. de México Metodista Episcopal 

de México 
1878 El Evangelista Mexicano Cd. de México y San 

Luis Potosí 
Metodista Episcopal 
del Sur 
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Año Nombre del periódico Lugar de su 
publicación 

Órgano eclesial 

1880 El Amigo de la Niñez Cd. de México Metodista 
1883 El Coadjutor Monterrrey, N.L. Bautista 
1883 El Heraldo Mexicano Saltillo, Coah. Bautista 
1884 La Estrella de la Mañana Jalisco Congregacionalista 
1884 El Adjutor Monterrey, N.L. Bautista 
1884 El Mexicano Bautista Monterrey, N.L. Bautista 
1885 El Faro Cd. de México Presbiteriano 
1885 La Luz Cd. de México Bautista 
1886 El Testigo Guadalajara, Jal. Congregacionalista 
1890 El Expositor Bíblico Guadalajara, Jal. Bautista 
1891 El Católico Convertido Matehuala, S.L.P. Los Amigos 
1891 El Atalaya Guadalajara, Jal. Congregacionalista 
1894 El Sembrador Orizaba, Ver. Sin denominación 
1894 El Progreso Cristiano Aguascalientes, Ags. Presbiterianos de 

Cumberland 
1895-96 El Mensajero / Amigo de la 

Verdad 
México Adventistas del 7o. Día 

1896 El Evangelista Cd. Juárez, Chih. Discípulos de Ciisto 
1898 El Esforzador Mexicano Matamoros, Tamps. Presbiteriano 

1889-1900 La Buena Lid  Iglesia Episcopal 
1889 Memorando Monterrey, N.L. Discípulos de Cristo 
1900 El Evangelio Guaymas, Son.  
1904 El Cristiano Bautista Nuevo León Bautista 
1905 Nuestros Niños  Bautista 
1905 México Evangélico   
1907 México Distrito Federal Metodistas 
1908 Excélsior Guadalajara, Jal. Metodista 
1908 Atalaya Bautista Toluca, Mex. Bautista 
1910 El Bautista León, Gto. Bautista 
1915 El Foro Cristiano  Bautista 

 

Usando estos tres periódicos como fuentes (El Faro, El Abogado Cristiano Ilustrado y El Evangelista 
Mexicano) uno descubre que tenían 4 funciones principales: de defensa contra los ataques 
doctrinales y de información; promotores del evangelio para la gente que no tenía acceso a un grupo 
evangélico; enseñanza doctrinal y de cultura general para sus miembros; y de información sobre 
actividades y eventos del trabajo denominacional. El periódico significó ser el rostro de cada 
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denominación, por lo que la inversión para este tipo de publicaciones fue grande, sin embargo las 
editoriales también trabajaron en producir libros de doctrina, folletos e himnarios para sus propios 
grupos, los cuales solían ser, principalmente, traducciones. 

Para comprender el cierre y la unión entre las editoriales en 1919, debemos decir que estas nunca 
tuvieron números negros, solían tener pérdidas por diferentes motivos: falta de pagos, adeudos 
constantes, aumento en los materiales, entre otros problemas. Por eso con la Revolución Mexicana 
tuvo efectos mucho más críticos en todas las editoriales. El testimonio de la Casa Bautista de 
Publicaciones en México es el claro ejemplo de lo que pasaron las editoriales evangélicas, durante 
la Revolución. En 1913 habían reducido a su personal en un 50 por ciento, pues “había una completa 
paralización de los negocios”, planteando que era necesario “suspender la publicación de El Bautista 
al final del año. Dio tres razones para esta decisión: (1) La revolución y sus efectos sobre las iglesias, 
el transporte, etc.; (2) el aumento en los precios del papel, la tinta, etc., lo que hacía imposible 
balancear entradas con salidas; y (3) la Sociedad de Misiones Domésticas de los Bautistas 
Americanos estaba retirando su apoyo financiero para el periódico. Así finalizó el tercero de los años 
flacos. Los tres que quedaban solo fueron de mal en peor” (Poe, José Tomás A., 2004, pp. 20-21). 

Bajo esas condiciones en México, el Plan de Cincinnati planteó un programa en donde se propuso 
cerrar las diferentes empresas editoriales denominacionales y abrir solo una con las indicaciones 
mencionadas, sin embargo esto tenía que ser ratificado en una Convención Nacional Evangélica, la 
cual se llevó a cabo en 1917 y en la que se tomaron estos y otros acuerdos fundamentales para 
instaurar esta nueva empresa editorial. De esta reunión vemos que las misiones presbiterianas y 
metodistas tuvieron gran relevancia pues gozaban de un gran número de miembros y una 
infraestructura editorial más amplia, lo que generó que tuvieran una mayor injerencia en la nueva 
empresa. En un principio siguieron el mismo modelo denominacional en donde el periódico, más 
que los libros, fue el “rostro” de esta unión, de tal forma que de 1919 a 1930 apareció El Mundo 
Cristiano. A pesar de las buenas intenciones hubo dificultades, lo que originó su cierre y que 
reaparecieran el periódico metodista El Evangelista Mexicano y El Nuevo Faro en la iglesia 
presbiteriana. 

 

3. La historia del Casa Unida de Publicaciones es la historia del ecumenismo en México 

Poco sabemos de la vida cotidiana de los misioneros norteamericanos en nuestro país, pero alguna 
vez leí en un periódico del siglo XIX que sin importar la denominación tenían cierto dialogo personal 
pero también institucional, en donde hablaban de los problemas fundamentales que se tenían en 
un principio y cómo podían solucionarlos, pero también se apoyaban entre ellos, sobre todo cuando 
alguien iba a los Estados Unidos y podía llevar alguna carta u otro favor. Es decir había un diálogo 
en donde se procuraba lograr acuerdos y mejorar sus relaciones. En 1888 los principales grupos 
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evangélicos en México, se reunieron en el templo metodista de “La Trinidad” y también en el 
presbiteriano El Divino Salvador, para tratar diferentes asuntos vinculados a su trabajo, como el de 
qué Biblia usar, el himnario evangélico, entre otros temas, los cuales no se han estudiado (Martínez, 
Joel, 1972, pp. 202-203). La Convención Evangélica de 1917 tuvo como fin la de reunirse todas las 
denominaciones e implementar el Plan de Cincinnati, sin embargo, debemos tomar en cuenta que 
más allá de nuestra oposición o no comienza a desarrollarse toda una serie de ideas y trabajos a 
favor de la “unidad” entre cristianos, el cual se “inaugura” en 1910 con la reunión de Edimburgo y 
donde se establece que México y los países latinoamericanos no están en los planes de “evangelizar” 
pues es una zona cristianizada por el catolicismo romano, a lo cual se opondrán posteriormente y 
desarrollaran un programa de trabajo por todo el continente, llamado Comité de Cooperación para 
Latinoamérica (CCLA). 

 

 

Venta de libros en una Conferencia de la Iglesia Metodista. Tomado del Libro conmemorativo de las Bodas 
de Diamante de la Iglesia Metodista de México, 1873-1948, México, Imprenta Nueva Educación, 1948 

 

Este organismo que se crea en Nueva York, en 1913, tendrá como objetivos planificar y reducir 
costos para las misiones norteamericanas a partir de programas interdenominacionales en cada uno 
de los países latinoamericanos, esto con el fin de lograr una mayor autonomía en el trabajo que se 
realice. Ellos organizaron los Congreso en Panamá (1916), Montevideo (1925), La Habana (1929), 
etcétera. Además, como se dijo arriba, ellos serán los artífices de El Plan de Cincinnati, 
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implementado en México, el cual sirvió como ejemplo a todos los países latinoamericanos. La crítica 
que se realizó a la CCLA fue que si ellos eran ajenos a la política intervencionista norteamericana a 
partir del panamericanismo, por lo que dieron la voz a todo un grupo de hombres y mujeres, 
intelectuales, pastores y hasta políticos para presentar sus propuestas a la sociedad, sin importar 
sus críticas a la misma organización. Esto permitió que Casa Unida de Publicaciones abriera sus 
puertas a la CCLA mediante materiales educativos pero también con aportes de diferentes escritores 
evangélicos como Alberto Rembao, Gonzalo Báez Camargo, Erasmo Braga, Jorge P. Howard, Samuel 
Guy Inman y Juan A. Mackay, entre otros. Sin embargo, hubo una mayor independencia en el trabajo 
editorial, sobre todo a finales de los setentas, permitiendo editar libros ligados a teologías 
latinoamericanas y de otros continentes, así como libros para un grupo de cristianos mucho más 
amplio, esto a pesar de que Casa Unida se fue definiendo como una editorial “metodista”, tal y como 
como lo dijo el gerente Joaquín García en una carta al obispo Dr. Alejandro Ruiz Muñoz (actas de la 
XLVII Conferencia Anual del Centro, 9 al 13 de julio de 1975). No obstante Casa Unida estableció un 
criterio de diversificar su trabajo hacia diferentes denominaciones ya sea con los escritores como 
en la coedición de muchos libros, tal y como sucede en la actualidad, lo cual resulta positivo a favor 
de un diálogo ecuménico. 

 

4. La historia de Casa Unida de Publicaciones es la historia de una empresa editorial 
evangélica 

El vínculo que tiene el protestantismo con la lectura es fundamental. La reforma protestante está 
ligada a la imprenta de Gutenberg, pues tiene que ver con la expansión de la Biblia pero también 
con otros libros y de la educación en general, es decir se crea una infraestructura educativa a partir 
de la entrada del protestantismo (Velasco Medina, José Luis, 2003). Lo mismo puede verse cuando 
llega la Biblia en México con James Thomson y su programa lancasteriano; pero también con la 
escuela que establece Melinda Rankin entre los mexicanos de la frontera con los Estados Unidos; 
así también con las diferentes denominaciones en México, las cuales implementaron un trabajo 
educativo, dentro de cada iglesia, muy importante a favor de la sociedad. Los templos se 
convirtieron en espacios educativos y de salud, por lo que no fue extraño que el pastor fuera 
también profesor y/o médico. 

Conforme creció la necesidad por la lectura aumentó y surgieron las primeras editoriales 
protestantes en México, como vimos arriba, sin embargo con la llegada de Casa Unida de 
Publicaciones el libro se convirtió en un mundo de nuevas ideas, de percepciones diferentes a lo 
que se tenía. Casa Unida tuvo un gran auge de 1936 hasta 1970 y poco a poco disminuirán la 
producción en el número de libros, debido en gran medida a las crisis económicas de los setentas y 
noventas, y otros factores (véase cuadro y gráfica de la producción de libros durante estos 100 
años), sin embargo, presentaron libros que invitaron a la reflexión, a la crítica social, a la teología, 
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de historia, entre muchos temas. Varios gerentes me presentaron que la crisis vividas en Casa Unida 
se profundizaron cuando se daban cuenta que los miembros de las iglesias no leían, lo cual debe de 
ser un tema de análisis. El teólogo Karl Barth habló de la vinculación entre la Biblia y el periódico, lo 
cual tiene que ver con que si nuestra lectura bíblica es contextual, por lo que los libros deberían ser 
también ese aporte para profundizar nuestra realidad y donde la Iglesia debe asumir su 
responsabilidad cristiana. 

 

CUADRO DE LA PRODUCCION DE LIBROS POR DÉCADA (1919-2019) 

Periodo Número de libros 
1919-1930 33 
1931-1940 31 
1941-1950 173 
1951-1960 295 
1961-1970 101 
1971-1980 160 
1981-1990 79 
1991-2000 24 
2001-2010 36 
2011-2019 73 

Total 1,005 
 

 

Producción de libros por década en CUPSA (1919-2019). 
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Para finalizar me gustaría decir que es tiempo de alegría por estos 100 años pero también es 
necesario reflexionar sobre nuestra identidad evangélica protestante. Hoy más que nada se necesita 
escribir, reflexionar y leer, pues el libro es pieza fundamental para comprender esta realidad. No 
importa si es digital o es físico, la iglesia evangélica y CUPSA deben ser un aporte para promover el 
Reino de Dios. 
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Cumpleaños de Juan Wesley en sus Palabras 
 

 

 

Reseñando el cumpleaños de John Wesley en sus propias palabras 

Reverendo Robert J. Williams * 

 

A medida que John Wesley, el fundador del movimiento metodista, creció, frecuentemente 
comentaba en su cumpleaños que todavía estaba bien de salud y esto se debía en gran parte a la 
forma en que Dios lo había bendecido. 

Wesley nació el 17 de junio de 1703, mientras que Inglaterra todavía usaba el calendario juliano. 
Inglaterra adoptó el calendario gregoriano en 1752 y, por lo tanto, la fecha de nacimiento de Wesley 
se convirtió en el 28 de junio. 

Sus reflexiones de cumpleaños nos dan una idea de cómo veía su vida, su salud y su ministerio. El 
28 de junio de 1770, escribió: 
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“¡Apenas puedo creer que esté ingresado en el sexagésimo octavo año de mi edad! 
¡Qué maravillosos son los caminos de Dios! ¿Cómo me ha guardado, incluso de niño! 
De los diez a trece o catorce años, tenía poco más que pan, y no mucho de eso. Creo 
que esto estaba tan lejos de hacerme daño que sentó las bases para una salud 
duradera. Cuando crecí, como consecuencia de leer a la Dra. Cheyne, elegí comer 
con moderación y beber agua. Este fue otro gran medio para continuar con mi salud, 
hasta que tuve alrededor de los diecisiete o veinte…; (Luego habla de varias 
dolencias); desde entonces, no he conocido ni dolor ni enfermedad, ¡y ahora estoy 
más saludable que hace cuarenta años! ¡Esto ha hecho Dios!”. 

Comenzó a establecer un patrón para indicar su edad y su buena salud. Un año después, escribió: 

“Este día entré en el sexagésimo noveno año de mi edad. Todavía soy una maravilla 
para mí mismo. Mi voz y mi fuerza son las mismas que a las nueve y veinte. Esto 
también ha hecho Dios”. 

En 1774, escribió: Este era mi cumpleaños, el primer día de mi setenta y dos años, que estaba 
considerando. ¿Cómo es ésto, que encuentro la misma fuerza que hace treinta años? ¿Que mi vista 
es considerablemente mejor ahora y mis nervios más firmes de lo que había entonces? ¿Que no 
tengo ninguna de las enfermedades de la vejez y que he perdido varias que tuve en mi juventud? 

“La gran causa es el placer de Dios, que hace lo que le agrada. Los medios principales 
son: (1) Mi levantarme, constante a las cuatro de la mañana, durante unos cincuenta 
años. (2) Mi predicación general a las cinco, uno de los ejercicios más saludables del 
mundo. (3) Mi viaje nunca menos, por mar o tierra, de cuatro mil quinientas millas 
en un año”. 

En los 10 años intermedios, repitió estos sentimientos varias veces, e incluso en 1784, escribió: 

“Hoy ingresé en el año ochenta y dos y me encontré tan fuerte para trabajar, como 
para cualquier ejercicio de cuerpo o mente, como lo era hace cuarenta años. No 
atribuyo esto a las segundas causas, sino al Señor soberano de todos…; soy tan 
fuerte a los ochenta y un años como a los veintiuno, pero mucho más saludable, 
siendo un extraño para el dolor de cabeza, el dolor de muelas y otros trastornos 
corporales que me atendieron en mi juventud. Solo podemos decir ‘El Señor reina’ 
¡Mientras vivamos, vivamos para él!”. 

En 1788, después de alabar a Dios “por mil bendiciones espirituales”, Wesley enumeró como 
preguntas, cuáles pueden ser algunos de los “medios inferiores” para lograr una buena salud en la 
vejez. 
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“¿A mi constante ejercicio y cambio de aire? ¿Por no haber perdido una noche de 
sueño, enfermo o bien en tierra o en mar, desde que nací? ¿A mi sueño al mando, de 
modo que cada vez que me siento casi agotado, lo llamo y llega, de día o de noche? 
¿Por mi levantar constante, durante más de sesenta años, levantando a las cuatro 
de la mañana? ¿A mi constante predicación a las cinco de la mañana por más de 
cincuenta años? ¿Por haber tenido tan poco dolor en mi vida y tan poca pena o 
ansiedad?”. 

Finalmente, el 28 de junio de 1790, menos de un año antes de su muerte, escribió: 

”Este día entro en mi año ochenta y ocho. Durante más de ochenta y seis años, no 
encontré ninguna de las enfermedades de la vejez: mis ojos no se debilitaron, ni mi 
fuerza natural disminuyó. Pero en agosto pasado, encontré casi un cambio 
repentino. Mis ojos eran tan oscuros que no me ayudaban las gafas. Mi fuerza 
también me abandonó y probablemente no volverá a este mundo. Pero no siento 
dolor de pies a cabeza, solo que parece que la naturaleza está agotada y, 
humanamente hablando, se hundirá más y más, hasta que ‘Los resortes cansados 
de la vida se detengan por fin’”. 

A medida que este notable hombre envejeció, reflexionó sobre las bendiciones de Dios y cómo su 
estilo de vida contribuyó a su buena salud. Esto no es más que un breve vistazo a su humanidad y 
puede pedirnos que hagamos lo mismo en nuestros cumpleaños. 
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¿Por qué los pastores metodistas  
cambian de iglesia? 
 

 

 

Traducción: Pedro Manrique Bustos Dávalos, pastor de la CAO. 

 

Nuestro sistema único de despliegue de clérigos tiene sus raíces en los días tempranos del 
Metodismo. Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, predicó más de 40,000 sermones 
a lo largo de su vida. Él fue un predicador “itinerante”, viajando de ciudad a ciudad en Inglaterra y 
estableciendo Sociedades Metodistas. 

“Juan Wesley creía que los pastores itinerantes que se movían de lugar en lugar eran más efectivos 
que aquellos que se quedaban en un solo lugar, crecían más cómodamente y desgastaban todo lo 
que tenían que decir,” dice el Rev. Belton Joyner. 
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En una carta al Rev. Samuel Walker en 1756, Wesley escribió “Hemos encontrado por una larga y 
consistente experiencia que un cambio constante de predicadores es mejor. Este predicador tiene 
un talento, éste otro; nadie que yo haya conocido aún tiene todos los talentos necesarios para 
empezar, continuar y perfeccionar el trabajo de gracia en una congregación”. 

En los primeros días del metodismo en América, un pastor -más comúnmente un corredor de 
circuito (predicadores que andaban por toda América predicando a los grupos nómadas que 
buscaban establecerse en el nuevo mundo)- podría estar a cargo de la mitad de un estado o más. 
Su trabajo podría ser de sólo tres meses, después se movería a otro circuito. Miles de las antiguas 
congregaciones de la Iglesia Metodista Unida (UMC) trazan la historia de los corredores de circuitos. 

Estos corredores viajaban de lugar en lugar para comenzar con sociedades metodistas. 
Eventualmente, especialmente después del establecimiento de la Iglesia Metodista Episcopal en 
1784, la mayoría de estas sociedades se convirtieron en congregaciones. Esta práctica continuó y se 
convirtió en la base para el sistema itinerante que la Iglesia Metodista usa hoy. 

Los pastores metodistas son enviados, no llamados al trabajo o contratados. “Itinerancia” se refiere 
especialmente al compromiso de los pastores a ir y servir a donde sea que los obispos los envíen. La 
“designación” es la acción tomada por los obispos. Estos son diferentes pero al mismo tiempo están 
relacionados. 

Los clérigos en la iglesia metodista están encomendados a servir a donde el obispo los designe. Los 
nombramientos se hacen típicamente una vez al año aunque el obispo puede mover a cualquier 
pastor itinerante en cualquier tiempo. La meta de los nombramientos es poder armonizar lo más 
posible los dones y gracias del pastor en particular o diácono con las necesidades ministeriales de 
una congregación o punto ministerial en particular. En este “liderazgo en serie” de pastores y 
diáconos -no hay dos iguales- con el tiempo, la combinación de habilidades toman forma durante el 
desarrollo ministerial. 

Mientras los obispos hacen los nombramientos, ellos incorporan un proceso de consulta señalado 
en el Libro de la Disciplina que incluye a los superintendentes de distrito, clérigos y la comisión de 
relaciones. Las necesidades y deseos de los clérigos son consideradas pero la misión de la iglesia es 
primero. 
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Joyner explica: “En un sistema de conexión como el de la iglesia metodista, la pregunta de cualquier 
congregación o clérigo no debe ser ‘¿Qué es mejor para mí?, sino ‘¿Qué es mejor para nosotros, el 
cuerpo completo?’. El que ve de manera objetiva todo eso, el obispo, toma esas decisiones (En el 
Nuevo Testamento la palabra “obispo” es episkopos, que quiere decir “el que ve la imagen 
completa”). 

“El cambio de pastores trae diferentes y comúnmente necesitados dones a la iglesia local (1 Co. 
12:4). El cambio de escenarios puede mantener fresco a un pastor. El viaje misionero de Pablo es un 
recordatorio seguro de eso (por ejemplo, Hechos 13:2-14:7; 15:36-18:22; 18:23-21:19)”. 
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2018, de The United Methodist Church Sitio web: http://www.umc.org/what-we-believe/ask-the-
umc-why-do-united-methodist-pastors-change-churches.  
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Noticias Nacionales 
 

Notas de la redacción. Fuente: portal Facebook de “Obispo M Morales” 

 

Aniversario 41 del templo “Jesucristo El Salvador” en Villa de las 
Flores, Estado de México 
 

Villa de las Flores, Coacalco, Edo. Mex. Junio 2, 2019. Con gran júbilo estuvimos de festejo con la 
Iglesia de Villa de las Flores en su 41 aniversario en dónde dimos gracias a Dios, porque “Hasta aquí 
nos ayudó Jehová”. Se contó con la presencia del obispo de la Conferencia Anual de México, Dr. 
Moisés Morales Granados. 
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Aniversario 138 del templo “La Santísima Trinidad” en 
Tulyehualco, Cd. de México 
 

Santiago Tulyehualco, CDMX. Mayo 26, 2019. Celebrando la dedicación de uno de los templos 
metodistas más antiguos de la Ciudad de México, este día tuvimos la enorme bendición de celebrar 
el 138 aniversario de la Iglesia Metodista de Tulyehualco. Este templo abrió sus puertas en 1881. 
¡Que Dios siga bendiciendo a su Pueblo! 
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Crónica XXIX CANCEN 
 

 

 

Crónica de la XXIX Conferencia Anual Norcentral de la Iglesia Metodista De 
México, A.R. 

Pbro. Jub. Baltazar González Carrillo (cronista) 

 

El Templo Metodista San Pablo de Torreón, Coahuila fue la Sede de este XXIX Período de Sesiones 
de la Conferencia Norcentral, los días 13 al 15 de Junio del 2019. Previamente a nuestra Conferencia 
se celebró la Asamblea de las Legiones Blancas de Servicio Cristiano y será también la sede de la 
Asamblea de la Federación de Sociedades Misioneras Femeniles los días 14 al 17 de julio. Hecha esta 
acotación resumamos lo concerniente a nuestra Conferencia. 

Anotaré cuando menos tres aspectos nuevos: en primer lugar estuvo presidida por primera vez por 
el obispo Rodolfo Rivera de la Rosa (electo hace un año), en segundo lugar asistido por 5 
superintendentes que presiden los 5 distritos que conforman ahora nuestra Conferencia; en tercer 
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lugar, de los 5 superintendentes contamos ahora con la primera dama que ocupa dicho cargo. Ella 
es la Pbra. María Cristina Castillo Willars. 

Los asuntos de la Conferencia son los que están plasmados en la Disciplina, solamente habría que 
anotar que el orador invitado fue el Pastor Juan Lee, de origen coreano y cuyas conferencias y 
predicación fueron todo un reto para los pastores, delegados laicos y congregación en general. Por 
otra parte, vimos con beneplácito la llegada de un egresado del Seminario Metodista “Juan Wesley” 
en la persona del joven Hiram Daniel Cárdenas Méndez (originario de la Iglesia San Pablo). 
Asimismo, nos congratulamos con la ordenación de dos presbíteros itinerantes y tres presbíteros 
locales, ellos son: Manuel Maximiliano González Frayre y Misael Vázquez Macías; y Manuela Lazalde 
Rodarte, José Luis Pérez Hinostrosa y Blas Esparza Martínez, respectivamente. 

Como un acto especial en esta Conferencia fue la anticipada acción de gracias del Pbro. Baltazar 
González Carrillo, ya que el 19 de Julio de 1969 fue ordenado presbítero itinerante de la Iglesia 
Metodista de México, es decir, es el aniversario número 50 de su ordenación. Por tal motivo y como 
una deferencia, predicó el sermón inaugural de esta Conferencia. 

La respuesta a la última pregunta disciplinaria “¿Dónde se reunirá la próxima Conferencia Anual?”, 
el Obispo respondió: “La Sede del XXX Período de Sesiones de la Conferencia Anual Norcentral se 
reunirá Dios mediante en el Templo Shalom de la ciudad de Chihuahua, Chih”. 

Hasta entonces, con el favor de Dios. 

 

 

Pbro. Baltazar González Carrillo 

Graduado del Centro Evangélico Unido en 1965, sirvió como pastor en la 
Conferencia Anual Fronteriza entre 1965 y 1983. Fue director del Seminario Juan 
Wesley de 1983 a 1988, superintendente de distrito entre 1989 y 1990, y obispo 
de la CANCEN de 1990 a 1998. Siguió sirviendo como pastor de la CANCEN de 1998 
a 2004, siéndole otorgada su jubilación en 2003. Durante su ministerio, ha 
desempeñado otros cargos como presidente del Gabinete General y Colegio de 
Obispos de 1994 a 1998, y miembro del Comité Ejecutivo del Concilio Mundial 

Metodista entre 1994 y 2001. 

  



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2019 Página 44 
 
 

 

 

 

XXX Asamblea Anual  
de Federación SMF CASE 
 

“Las mujeres cristianas trabajan” 

Crónica de la XXX Asamblea Anual de la Ferderación de Sociedades 
Misioneras Femeniles de la Conferencia Anual del Sureste 

Aurelia Juana Castellanos de Bravo (cronista) 

 

“Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros” (Juan Wesley). 

 

 

Aspecto de la XXX Asamblea Anual de la SMF en la CASE. 
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Muy amadas hermanas, ¡El Señor les bendiga! 

Con gusto comparto con ustedes las actividades desarrolladas en la XXX Asamblea Anual de la 
Federación de Sociedades Misioneras Femeniles de la Conferencia Anual del Sureste (CASE), de la 
Iglesia Metodista de México, A.R., celebrada en San Juan Acozac, Los Reyes de Juárez, Puebla, los 
días del 15 al 17 de junio de 2019. 

Fuimos recibidas con un delicioso desayuno, al que siguieron las inscripciones. 

Ya en el templo, se nos presentó un video sobre el quehacer de la Sociedad Misionera Femenil. 
Posteriormente participamos del Culto de Apertura y Comunión, confortadas con la predicación de 
la pastora Norma Nora Martínez de Torres, pasando luego a degustar una riquísima comida. A 
continuación se tuvieron unos momentos de alabanza, para luego ingresar a nuestra primera sesión 
de negocios donde se dio tiempo a la hermana Martina Román Robles quien expresó el saludo de la 
Federación de Sociedades Misioneras Femeniles de la Conferencia Anual Septentrional. A 
continuación, las delegadas de la Federación de la Conferencia Anual de México nos presentaron su 
saludo. Se hizo el pase de lista con una asistencia de 63 miembros con derecho a voz y voto, 
nombrando a las escrutadoras y procediéndose a la elección de las comisiones temporales. A 
continuación, la conferencia “Mujer, la gloria de Jehová es contigo”, a cargo de la suscrita. 

Después pasamos a la noche de alabanza y testimonio, luego a la cena y a descansar. 

El domingo 16, las actividades se iniciaron con un devocional inspirador con el Pbro. I. Jair Limón 
Xicohténcatl como orador. Después, pasamos al desayuno y luego a la segunda sesión, en la que se 
hizo la lectura del acta de la sesión anterior y los informes. 

Después de un pequeño receso, nos organizamos para nuestra actividad Unidas en Oración. Luego, 
procedimos a la evaluación del estudio del evangelio según San Mateo, donde destacó por contestar 
todas las preguntas la Sociedad Misionera Femenil de San Cosme Mazatecochco, aunque se premió 
el esfuerzo que realizaron todas las Sociedades participantes. 

A continuación, pasamos a las elecciones, donde la hermana Maité Báez Limón quedó como 
secretaria de la Federación Sureste. Como coordinadora general, la hermana Diana Huchín Quintal; 
como coordinadoras del distrito Oriente las hermanas Adalia Paredes, Natividad Bautista, Esther 
Jiménez, Olivia Ángeles Robles y Dulce María Machorro; y para el distrito Sur-Oriente Campo 
Cañero, las hermanas Margarita Guitarrero e Irma León; y en el subdistrito Puebla 3, la hermana 
Beria Sánchez Aquino. 
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Posteriormente, pasamos al taller “Mujer bendecida para bendecir” impartido por la pastora Norma 
Nora Martínez de Torres. Y luego, a la “Introducción al Libro de Apocalipsis”, por el Pbro. I. Narciso 
Cortéz superintendente del distrito Tlaxcala de la CASE. 

 

Acción de gracias y consagración de nuevas directivas  
de la Federación Sureste de las Sociedades Misioneras Femeniles. 

 

Después, las muchachas de entre 15 y 18 años se cambiaron para la Noche de Gala, con Ballet 
Folclórico y todo. Después, a descansar. 
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El lunes 17, principiamos las actividades con dulces momentos de comunión con nuestro Señor en 
un devocional, en el que fuimos fortalecidas con la predicación de la pastora Norma Nora Martínez 
de Torres, después del cual pasamos a desayunar y a reanudar nuestras labores con la cuarta sesión 
con la lectura del acta anterior y los informes de las comisiones temporales. Se felicitó a nuestra 
tesorera, la hermana Irma Luna Cote, por su trabajo en tiempo y forma. En cuanto a los planes y 
proyectos, se invitó a la práctica del ayuno y la oración. En el presupuesto, se recuerda a cada 
Sociedad Femenil su apoyo de $300 anuales para el Hogar Betania. Algo que sorprendió, es que 
hubo premio para las Femeniles que cumplieron con sus diezmos y donativos. 

Las actividades finalizaron con el Culto de Clausura con la predicación de nuestra obispo, Pbra. I. 
Raquel Balbuena Osorio. Después, una suculenta comida; y luego, a casa. 

Hermanas, éste ha sido un año difícil, de mucho trabajo. Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor 
porque lo mejor de todo es que: “Jehová de los ejércitos está con nosotros” (Salmo 46: 7, 11; Isaías 
8:10; Jeremías 8: 8). 

Fraternalmente en Cristo, la cronista. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Soplan vientos de cambio en el principal organismo ecuménico de 
África 

Soplan vientos de cambio en la Conferencia de Iglesias de Toda el África (AACC, 
por sus siglas en inglés), gracias a la implementación de un nuevo plan estratégico 
de cinco años en el organismo ecuménico africano. 

 

Ginebra, Suiza. Junio 26, 2019. Fuente: CMI. Autor: Fredrick Nzwili. En una ambiciosa hoja de ruta 
compuesta por seis pilares, la agrupación de iglesias protestantes, anglicanas, ortodoxas e indígenas 
ha anunciado áreas de trabajo completamente nuevas, y emprende medidas para inyectar energías 
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renovadas en sus programas más antiguos. El núcleo de la estrategia es la eficacia, la eficiencia y la 
fiabilidad en el organismo ecuménico, que está decidido a cumplir con su misión profética. 

“Consiste básicamente en una reformulación de las cosas que, en su mayoría, llevan tiempo ahí, 
pero con algunos nuevos impulsos que tomamos en nuestra asamblea. Por ejemplo, queremos que 
la AACC esté más cerca de sus miembros”, dice el Rev. Dr. Fidon Mwombeki, secretario general de 
la organización. 

 

Rev. Dr. Fidon Mwombeki, Secretario General de AACC, dando el mensaje a los asistentes  
al evento de presentación de manuales y cuadernos de capacitación para atención  

al VIH y SIDA en Nairobi el 2 de mayo 2019. (Foto: Gregg Brekke) 

 

En enero de este año, Mwombeki, un pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, 
asumió el cargo de secretario general. Antes de ser elegido, fue director del Departamento de 
Misión y Desarrollo de la Federación Luterana Mundial en Ginebra. 

 

Con la mirada en el futuro 

Durante los próximos cinco años, el clérigo de 59 años dirigirá la comunidad de 193 miembros –
formada por iglesias, consejos eclesiásticos nacionales, instituciones de formación teológica y laica, 
y otras organizaciones cristianas de 42 países africanos– como secretario general. La organización, 
con sede en Nairobi, representa a aproximadamente 140 millones de cristianos de África. 

Según Mwombeki, la estrategia 2019-2023 ya está poniéndose en práctica con varias actividades, 
especialmente las relacionadas con la capacitación. 
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“Ha sido la primera vez que la AACC lleva a cabo actividades en estos ámbitos. La gente (…) ha podido 
ver realmente lo que hace”, dice Mwombeki. 

La estrategia se basa en seis pilares: cuatro centrados en programas, y dos en las labores de 
organización. La teología, las relaciones interreligiosas y el desarrollo del liderazgo eclesial, el 
género, las mujeres y los jóvenes, la paz, la diaconía y el desarrollo, y la promoción en la Unión 
Africana constituyen su labor programática. La labor organizacional, por su parte, se centra en la 
gobernanza, la membresía, el desarrollo y creación de redes, la gestión eficaz y la sostenibilidad. 

 

Nuevos enfoques 

En relación con los nuevos enfoques temáticos, Mwombeki afirma que son asuntos que ya se habían 
tratado antes, pero que en los últimos años se habían ido dejando de lado. Destacó el trabajo sobre 
la justicia económica y la migración. 

“[La migración] siempre ha estado ahí, de alguna manera, pero no se había considerado como tema 
central (…). En la situación actual, la migración se ha convertido en un problema cotidiano en África”, 
dice Mwombeki. 

El trabajo sobre mujeres, jóvenes y cuestiones de género, que inicialmente se llevaba a cabo desde 
el departamento de familia y género, se ha reorganizado en áreas más específicas. 

“Se está haciendo mucho trabajo en el desarrollo de la capacidad dirigido a las mujeres, pero no 
hemos hecho demasiados esfuerzos en la creación de capacidad de los hombres, para liberarlos del 
complejo de superioridad masculina, del chovinismo y de la masculinidad negativa”, dice 
Mwombeki, al tiempo que agrega que no debe olvidarse que, aparte del género, hay otros temas 
que conciernen específicamente a las mujeres. 

Por ejemplo, los derechos de las viudas, asunto sobre el cual la Conferencia de Iglesias de toda el 
África lanzó recientemente una campaña. 

“Queremos recordar a nuestras iglesias que no olviden a las viudas, sobre todo en África, donde sus 
derechos están seriamente amenazados. Las iglesias deben desempeñar un papel importante, un 
papel más proactivo. Esto es nuevo en la Conferencia de Iglesias de toda el África, y también forma 
parte de la estrategia”, dice. 

Mientras tanto, dado que el impacto del cambio climático sigue sintiéndose más en África, la 
Conferencia de Iglesias de Toda el África está aplicando la estrategia de comprometer a la juventud 
en favor de la justicia climática, cuenta el secretario general de la AACC. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

UNIVERSIDAD MADERO (UMAD) Campus Papaloapan 

 

Les compartimos unos videos que muestran la filosofía de nuestra institución. 

https://youtu.be/EhlDIeIHWTs 

 

¡Tú también puedes! ¿Qué te detiene? 

https://youtu.be/B2oVhobyEhI 

 

Somos la comunidad UMAD. Somos Tigres Blancos. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

18 de junio de 2019 

Rinde frutos programa de doble titulación UMAD 
Estudiante colombiano aprovechó el convenio entre su universidad y la 
Universidad Madero para obtener la doble titulación en Mercadotecnia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Andrés Felipe Chávez Pérez es estudiante internacional de 
Mercadotecnia y Publicidad quien por medio de los convenios en materia de Relaciones 
Internacionales que la Universidad Madero ha establecido con otras instituciones, pudo acceder a 
la doble titulación por parte de su universidad de origen: Fundación Universitaria del Área Andina 
(FUAA) y la UMAD. 

Andrés llegó en agosto del año pasado a México y a partir de entonces empezó su proceso de 
revalidación de materias, para empatarlas con UMAD y posteriormente cursar otras que le faltaban. 
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“Desde que comencé a estudiar siempre quise hacer la doble titulación, pero fue 
hasta que estaba cursando 6to semestre cuando empecé a averiguar y me di cuenta 
que iba a ser un aprendizaje cultural y académico. Tras investigar, encontré que 
tenía esa posibilidad en la UMAD, que además es una de las mejores y más 
importantes universidades de Puebla; y así fue que me decidí a venir aquí. Durante 
mi estancia disfruté mucho la comida, la gente me recibió con los brazos abiertos, 
todo fue excelente”. 

Durante el tiempo que permaneció en la UMAD, pudo complementar su formación debido a que la 
Universidad Madero ofrece cursos como SAP, Promoción de ventas, Empaques y Envases y 
Responsabilidad Social; materias que en FUAA no se imparten, pero que a decir del estudiante, le 
permiten tener una visión más amplia de su profesión. 

Dentro de las experiencias que más disfrutó, Andrés destaca el haber participado en la organización 
de eventos como The Jungle Fest y el ciclo de conferencias Game Over, durante el periodo de 
Primavera 2019. 

Por otra parte, el joven colombiano 
tenía intención de permanecer más 
tiempo en Puebla, haciendo sus 
prácticas profesionales en la 
empresa VW, pero debido a 
trámites y tiempos, ya no le fue 
posible; y en estos días regresará a 
su país natal para concluir sus 
estudios y realizar sus prácticas allá. 
Sin embargo no descarta poder 
regresar a México una vez titulado, 
buscando una oportunidad 
profesional. 

“Yo recomiendo este tipo de programas, no sólo por lo académico sino por el enriquecimiento 
cultural, es un ganar-ganar; aprendí de materias que allá en Colombia no iba a ver, conocí de cultura 
y me enamoré de este país. Es importante aprovechar las oportunidades, por eso yo les digo a los 
estudiantes ya sea de México o de Colombia que aprovechen los programas y convenios que tienen 
sus universidades porque eso te da una ventaja por encima de otros estudiantes”, señaló. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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25 de junio de 2019 

Prácticas en Dubái: una gran experiencia para alumno UMAD 
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística aprovechó los convenios 
de la UMAD para conocer uno de los destinos más costosos del mundo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Conocida comúnmente como la ciudad más cara del mundo, la ciudad 
del futuro, o la ciudad más cosmopolita del mundo, Dubái es el principal destino a nivel mundial 
para el turismo de lujo, por lo que visitar este lugar puede ser uno de los más grandes anhelos de 
muchas personas; como en el caso de Antonio Morales, estudiante próximo a egresar de la 
Licenciatura en Administración Turística de la UMAD, quien realizó sus prácticas profesionales en 
este destino. 

 

   

 

“Cuando apenas iba a entrar a la Universidad, hace unos cuatro años, vi unos anuncios de la UMAD 
que decían ‘Haz tus prácticas en el extranjero’, entonces consideré la opción y lo que en un principio 
era un deseo se convirtió en una realidad, a pesar de que nunca había salido de México, es decir, 
este fue mi primer viaje al extranjero y me dejó muy gratas experiencias”. 
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Fue en Royal Meridien, un hotel de talla internacional, donde estuvo específicamente en el 
restaurante durante los siete meses que duraron sus prácticas. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar 
en las diferentes áreas que comprende el restaurante y aprender sobre la administración del mismo. 

 

     

   



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2019 Página 57 
 
 

 

 

 

“Dubái es un emirato multicultural entonces llega gente de todo el mundo por eso al hotel le 
conviene que hables más idiomas y de hecho te pagan extra por cada idioma que tu manejes. Yo 
atendí gente en inglés, francés y español; la empresa me ayudó con cierta remuneración económica 
y días libres, por lo que tuve la oportunidad no solo de aprender, sino también de visitar muchos 
lugares turísticos, sobre todo los más conocidos como Burj Khalifa y Burj Al Arab”. 

Esta experiencia le ha abierto a Antonio varias puertas en materia laboral, pues tras regresar de sus 
prácticas recibió dos ofertas de empleo: la primera en una naviera internacional y la segunda en un 
hotel ubicado en Tulum, Quintana Roo. 

Sin embargo, para él lo más importante es haber enriquecido sus conocimientos, fortalecer los 
idiomas y aprender más sobre diversas culturas; además de entablar amistades con personas de 
varios países del mundo que pudo conocer durante su estancia en Dubái. 

 

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

 

 

26 de junio de 2019 

Docente de Derecho UMAD dicta ponencias internacionales 
La Mtra. Lucero Alarcón participó en CLACSO y dio una ponencia ante la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada, en España. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero tuvo representación a nivel internacional en 
CLACSO, Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, realizada en la ciudad de Buenos Aires 
Argentina; que tiene por fin generar nuevos enfoques de investigación a partir de la participación 
de diferentes profesionales en el área de ciencias sociales. 

Fue la Mtra. Lucero Alarcón, docente de tiempo completo en la Licenciatura de Derecho de la 
UMAD, quien tuvo la oportunidad de compartir parte de su tesis doctoral misma que está enfocada 
a la soberanía y seguridad alimentaria dentro de la investigación jurídica, con la charla intitulada 
“Cruzada Nacional contra el hambre: cinco reflexiones en torno a la estrategia”. 
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“El evento fue muy grande, participaron personas de muchos países; había gente de 
Colombia, Brasil e incluso de África; todos ellos expertos en diversas áreas: 
politólogos, sociólogos, abogados, que dieron puntos de vista sobre sobre cuestiones 
económicas y sociales que afectan a todos… fue muy interesante porque no solo tuve 
la oportunidad de compartir mi visión y mi investigación, sino también, aprender de 
otros temas y personas muy preparadas”. 

A la par de esta participación, la Mtra. 
Lucero también recibió la invitación por 
parte de la Universidad de Granada en 
España, para dar una ponencia ante 
alumnos y docentes de la Facultad de 
Derecho de esa institución; abordando 
específicamente la responsabilidad penal 
y civil de las empresas en materia de 
seguridad alimentaria. 

“Creo que es muy valioso para nosotros 
como académicos generar y compartir 

información. Que nuestras experiencias exitosas se puedan replicar en otros lugares del mundo y 
viceversa. Por ejemplo, me pareció muy preciso un programa que tienen en Granada y estamos 
viendo la viabilidad para que se pueda producir algo similar en la UMAD”, indicó Lucero al tiempo 
de precisar que tal fue el éxito de su visita a Granada, que incluso se está analizando establecer un 
convenio entre ambas instituciones. 

De esta manera se reconoce la participación de docentes de la Universidad Madero dictando 
conferencias y participando en eventos de talla internacional; esto, con miras a compartir y 
enriquecer el conocimiento, así como fortalecer los vínculos con universidades de prestigio y 
establecer relaciones con otras nuevas. 

 

 

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

Junio 21, 2019. 

https://mailchi.mp/037d45313252/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-212691?e=2ff1a0191d  

Junio 28, 2019. 

https://mailchi.mp/12271bb121fd/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-213215?e=2ff1a0191d  


