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EDITORIAL: Extender el Reino  
a la próxima generación 
 

 

 

La importancia de extender el Reino a la próxima generación 

 

Querétaro, Qro., 15 de agosto de 2019. 

 

El inicio del año conferencial 2019-2020 nos enfrenta a retos y desafíos como Iglesia Metodista de 
México. Cumplir su misión en la expansión del Reino de Dios en nuestro país sigue siendo la única 
ocupación que tenemos. Y para ello, debemos hacer uso de los talentos que el mismo Dios nos ha 
dado. 

¿Qué puede hacer la iglesia por ti? ¿O qué puedes hacer tú por la iglesia? Es evidente que, a mayores 
exigencias, mayores responsabilidades. Debemos alejarnos de la “ley del mínimo esfuerzo”. De esa 
ley del mínimo esfuerzo propio, aunque máximo ajeno que nos ha corrompido. O nos estaremos 



 

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2019 Página 4 
 
 

 

 

 

convirtiendo en una iglesia en la que sus miembros prefieren pasar desapercibidos, siendo 
miembros virtuales conectados por Internet, que no requieren deberes ni obligaciones. Esperando 
que el predicador en turno esté más allá de la mayoría de los predicadores, o que el maestro, 
evangelista o grupo de alabanza en turno sea el mejor de todos. Seamos exigentes, pero con 
nosotros mismos, no con los demás. 

A nivel mundial, el metodismo tiene como vocación una urgencia para el evangelismo. ¿Cómo 
podemos participar? Debemos ser conscientes de nuestra realidad actual, a nivel global y local, pero 
algunas pistas las podemos encontrar en la declaración del comité de Evangelismo Mundial 
Metodista reunido en Corea del Sur, con retos muy interesantes: la prevalencia del nominalismo, la 
secularización y el pluralismo en la sociedad actual; los desafíos de la migración, la pobreza y el 
acceso a la atención médica; la necesidad de traducir recursos didácticos; la necesidad de plantar 
iglesias y revitalizar las iglesias del interior de las ciudades. 

Es de vital importancia considerar los procesos de urbanización que estamos sufriendo en todo el 
orbe. Se estima que, para el año 2050, las ciudades albergarán al menos el 70% de la población 
mundial. Este porcentaje será superior al 80% en países como México. La causa, según la ONU 
(2018), reside en que parte de la población mundial desplazará su lugar de residencia de las áreas 
rurales a las urbanas. 

Pero, la consideración más importante de Evangelismo Mundial Metodista, es la importancia de 
llegar a la próxima generación. Allí es donde reside la capacidad de multiplicación del Reino. 

Recordemos que la juventud ha sido el impulso del cambio en todas las épocas: primero, cobrando 
consciencia de sí misma como ente transformador y, segundo, consolidando su propio espacio en 
la sociedad con demandas muy específicas. Alberto Fernández (2013) menciona como ejemplos de 
ello que fueron jóvenes los que pugnaron por una política educativa nacional en México, y jóvenes 
fueron también los que mantuvieron la gratuidad de la educación superior. El mismo autor señala: 

“Al institucionalizar a la juventud las sociedades se dieron a sí mismas el motor de 
cambio más eficaz. La juventud, en tanto liberada de las necesidades económicas 
más inmediatas, funciona como una aristocracia en el sentido aristotélico: educada 
y con una visión del bien común, está en una inmejorable posición para desatar la 
crítica del status quo”. 

Por ello, la Iglesia Metodista de México, se precia de incorporar en su organización el ímpetu de la 
juventud en las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios. Quién no vea en este movimiento la 
gran oportunidad de cumplir la misión histórica del metodismo mexicano, no está poniendo sus ojos 
en el futuro. 
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A propósito de la celebración del 12 de agosto como Día Mundial de la Juventud, tenemos mucho 
trabajo por delante. Como seguidores de Jesús debemos mirar “hacia abajo”. No pensar que nuestra 
función es mirar hacia arriba, estar lo más cerca posible de los ángeles y, si fuera posible, tocar con 
su mano el mismo trono de Dios. Debemos “bajar nuestra mirada”, descendiendo hasta nuestro 
prójimo, ese semejante que, siendo coetáneo mío, ha quedado apaleado y tirado en los márgenes 
del camino. Caminemos con él para liberarle y restituirle con la ayuda de Dios. 

Que este año conferencial (agosto 2019 a julio 2020) esté lleno de bendiciones de lo alto, a través 
del amor a Dios y a nuestro prójimo. 

 

 

NOTAS 

 Organización de las Naciones Unidas. (2018). Las ciudades seguirán creciendo. Agosto 15, 
2019, de Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Sitio web: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-
prospects.html 

 Fernández, Alberto. (2013). Breve historia de la juventud. Agosto 14, 2019, de Letras Libres 
Sitio web: https://www.letraslibres.com/mexico-espana/breve-historia-la-juventud 
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La santidad en la vida del cristiano 
 

 

 

La justificación es un acto, la santificación es un proceso. 

 

Tomás Gómez Bueno 

 

La salvación es todo lo que el Señor hace por nosotros cuando vamos ante su presencia y 
reconocemos que somos pecadores y necesitamos aceptarle para gozar de su comunión plena. La 
salvación implica la liberación del pecado, de la muerte eterna, además de la culpa sicológica que 
deriva de quebrantar los mandamientos divinos. 

Ser salvo es ser una nueva criatura, es iniciar una nueva vida en la que reconocemos a Jesús como 
nuestro Señor. Se trata de un hecho recordable que se produce en un tiempo concreto en la vida de 
cada creyente. El impacto y realidad de la salvación es lo que nos da conciencia de que estábamos 
perdidos, de que estábamos alejados de Dios y de sus promesas; sin embargo, ya salvos somos 
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reconciliados con Él y reconocidos como sus hijos con pleno derecho a todas sus bendiciones y 
promesas. 

El creyente recibe el testimonio de la salvación a través del Espíritu Santo que mora en su vida. Este 
mismo Espíritu es el que motiva ese gozo inefable que acompaña a cada cristiano. Existe la plena 
certeza en el cristiano que los males de este mundo serán un día erradicados; incluso, los tormentos 
de la vida personal se sufren en la esperanza de que pronto serán felizmente superados. 

Sabemos que los golpes de la vida no podrán destruirnos, que, a fin de cuenta, mayor es el que está 
en nosotros que el que está en el mundo. Por eso la salvación se convierte en bandera de esperanza 
que anuncia la victoria contra los poderes del mal. No se trata de un escapismo que posterga toda 
posibilidad de mejoría al más allá, es una esperanza que debemos vivirla como si ya tuviéramos con 
nosotros todos sus beneficios. 

La salvación es una realidad dinámica que nos hace nueva criatura, pero que al mismo tiempo nos 
introduce en un proceso de crecimiento. Al momento que aceptamos a Cristo, Dios nos declara 
justos. Todos nuestros pecados son cargados a la cuenta del Señor Jesucristo, quien murió por cada 
uno de nosotros. 

“Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 
(Romanos 5:12) La justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Somos 
justificados por la fe. Se trata de un asunto legal. Cuando comparecemos ante un juez, él nos declara 
culpable o inocente. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha declaro justos. Esta es una parte 
importante de esa unidad total que es la salvación. 

No existe una gradación sobre la que podamos ser calificados “más o menos culpable” o “más o 
menos inocente”. O somos una cosa u otra. Lo mismo sucede delante de Dios. La fe en Jesucristo a 
través de la cual nos acogemos a su sacrificio vicario, nos apropia de la justicia de “aquel que no 
conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Co. 
5:21). 

Hasta aquí hemos hablado de lo que es la justificación. Luego dentro de la unidad del concepto 
salvación viene lo que se llama la santificación que es un aspecto que tiene que ver con el nivel y la 
calidad de relación que mantenemos con Dios. La justificación es un acto, la santificación es un 
proceso. Sabemos que hemos sido justificados, pero vivimos momentos en nuestras vidas que 
apenas percibimos que Dios está ahí. 

La salvación se da dentro de una naturaleza caída y estropeada por el pecado, dentro de un mundo 
bajo el dominio de Satanás; pero a pesar de esto pasamos a ser propiedad legitima de Dios. Con 
todo el peso de la caída sobre nuestra naturaleza: los dolores, sufrimientos, incluso la muerte física, 
nosotros los creyentes en Cristo podemos celebrar la victoria obtenida. El Señor ha triunfado sobre 
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Satanás y sus emisarios, y ahora Dios es nuestro escudo y protector. Son realidades que debemos 
vivirlas. Son realidades que impulsan y estimulan una relación cercana con Dios que es la base de la 
santidad. 

De manera que la santidad tiene que ver con nuestra calidad de vida cristiana, con la distancia que 
podamos, por la fe en Cristo, guardar ante el pecado. Nuestra vida espiritual es más sana mientras 
mayor sea la distancia que podamos, siempre en gracia de Dios, mantener ante el pecado. 

La santificación la vivimos en un subir y bajar, tendremos ascensos y descensos en nuestra vida 
espiritual, por lo que no siempre marcaremos una línea ascendente y sostenida. No se trata de una 
lucha simulada. Es una lucha real contra el pecado, contra Satanás y contra los valores del mundo. 

La santidad se vive por la fe. Tiene, además, una expresión exterior que se refleja en las relaciones 
con nuestros semejantes. Nuestro grado de santidad de alguna manera afecta a quienes nos rodean; 
sin embargo, ellos no están para determinar ni juzgar nuestros niveles de santidad, ya que la 
verdadera santidad es más que poses y apariencias piadosas. 

La santidad ha sido tema de luchas interreligiosas, de controversias en las iglesias y entre hermanos, 
de censuras, chismes y hasta competencias. Todo porque se desconoce el sentido y el valor de la 
santidad, un concepto que lamentablemente ha perdido impacto, y ya muchos no lo consideran 
relevante, pero es innegable que será siempre parte esencial de la vida cristiana. 

La santidad no es una condición que nos obliga a ceñirnos a todas las reglas y legalismos que trata 
de imponer la religión. El creyente que ha crecido en santidad siempre obra en fe y amor, aunque 
no siempre se proyecte tan sumiso y domesticable como lo quieren los hombres, pero siempre 
tratará de alejarse del pecado y mantener una cercana relación con su Dios. 

 

 

REFERENCIA 

Gómez-Bueno, Tomás. (2019). La santidad en la vida del cristiano. Julio 27, 2019, de Protestante 
Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/magacin/47465/La_santidad_en_la_vida_del_cristiano  
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Carta Pastoral Inicio de Año Conferencial 
 

 

 

Carta pastoral con motivo del inicio del año conferencial 2019-2020 

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2019. 

 

Ustedes fueron enviados para cosas más grandes (Con motivo del 
inicio del año conferencial 2019-2020) 

Mis queridos compañeros y compañeras de camino: 

Escribo esta carta para recordarles que Jesucristo nos ha llamado para 
acompañar y pastorear a su Iglesia y guiar a su Pueblo por un camino más 
excelente. 
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Me faltan palabras para decirles lo inspirador y vivificante que estos doce meses han sido para mí. 
Ha significado tanto para mi vida el orar con ustedes, rendirle culto a Dios en su compañía, escuchar 
algunas de sus historias y conocer a sus familias. Mientras les escribo esta carta tengo presente la 
imagen de sus rostros en mi mente y pienso en lo que hemos compartido, desde las historias de 
grandes alegrías hasta las penas más íntimas que albergan nuestros corazones, así como las 
esperanzas que nos impulsan a trabajar en la obra cristiana. 

Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios y para Dios, quien nos mantiene bajo su mirada, 
viéndonos, a cada uno de nosotros como sus hijas e hijos amados. Aunque la gente se olvide de 
nuestros nombres y trabajos, el Señor se acuerda cada mañana de nuestra vida: su misericordia se 
renueva con el amanecer. Dios no sabe de olvidos. No padece las amnesias humanas ni omite 
acompañar a quienes llamó. En los tiempos difíciles esto sea nuestro consuelo. 

Quiero compartir mi entusiasmo por nuestro deber y misión histórica como la familia de Dios en la 
Conferencia Anual de México. Me entusiasma recordarles que todas y todos somos responsables 
por la misión evangelizadora de la iglesia, y que somos llamados a anunciar a Jesucristo con nuestras 
palabras y nuestras acciones. Se nos ha llamado para llevar a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo a un nuevo encuentro con el Dios de la vida. 

Al iniciar un nuevo año conferencial, debemos tener presente que, al caminar con Jesús, al seguirlo 
y al modelar nuestras vidas conforme a la suya, percibimos lo que la vida realmente significa. 
Movidos por su amor, compartimos la nueva vida que hemos encontrado con nuestros hermanos y 
hermanas en la iglesia, nuestra nueva familia, adorando al Dios vivo, comunicando su revelación a 
los demás y sirviendo a nuestro prójimo a través de obras de misericordia y amor. 

No olviden que han sido enviados para ser agentes de transformación en una sociedad en la que 
nos enfrentamos a muchos problemas e injusticias —la triste persistencia del pensamiento y las 
prácticas de corrupción, las desigualdades en nuestro sistema de justicia penal, etcétera- las cuales 
son indicadores de que nuestra sociedad ha perdido el sentido de la verdad sobre la preciosa 
naturaleza y dignidad de la persona humana. Estamos llamados a cosas más grandes que aquellos 
lujos y pretensiones de grandeza que hoy se tienen por privilegios. En una paradoja, la grandeza a 
la que se nos invita es lo más pequeño y menospreciado del mundo: servir. Servimos por medio de 
la palabra, la escucha, la liturgia, el acompañamiento; las llamadas a deshoras y los viajes de 
encuentro con las ovejas de Dios. Servimos con nuestra vida entera, con todo lo que somos y todo 
lo que se nos ha dado. Ahí está la grandeza de las y los ministros, y no en otro lugar. 
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Por eso me entusiasma escribirles esta carta al inicio del nuevo año conferencial porque en Dios 
haremos proezas el extender el reinado de los cielos aquí y ahora. Dios sea con ustedes en este 
nuevo ciclo para nuestra Conferencia y que nuestra Conferencia tenga el giro que tanto anhelamos. 

¡Gloria por siempre a Cristo! 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

Iglesia Metodista de México Conferencia Anual de México, A.R. 
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Confrontando las paredes que nos dividen 
 

 

Los Revs. Joel Hortiales (centro, de azul) y David Farley (a la derecha de Hortiales) junto a feligreses de la iglesia 
fronteriza en Tijuana, México, mientras levantan sus brazos hacia el cielo debajo de la cerca que marca la frontera con 

los Estados Unidos. Foto: UMNS/Mike DuBose. 

Con la tensión racial que ha estado creciendo a través de los Estados Unidos de 
América y el mundo, el Rev. Brittney Stephan dice que es tiempo para la gente de 
fe de confrontar los muros de odio, injusticia, y temor. 

Brittney Stephan 
Director Asociado de la comisión “Multicultural Vibrancy”, Conferencia de Michigan de la 
Iglesia Metodista Unida de los EUA 

Traducción: Pedro Manrique Bustos Dávalos 
Pastor en la Conferencia Anual Oriental de la Iglesia Metodista de México, A.R. 

 

Hay una frase popular que dice, “Cuando tienes más de lo que necesitas, construye una mesa más 
larga, no un muro más alto”. Similarmente, en el himno Walls Mark Our Bound’ries (Los Muros 
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Marcan Nuestras Fronteras), la Dr. Ruth C. Duke exclama, “Las mesas están haciendo lugar para uno 
más, dándoles la bienvenida a amigos que no hemos conocido aún. Así que, ¡constrúyenos una mesa 
y derrumba el muro! ¡Cristo es quien recibe, hay espacio para todos nosotros!” 

Hay multitud de maneras en las que la Iglesia debería liderar el movimiento del espíritu de 
hospitalidad y de recibimiento al que es diferente. Tristemente, encontramos que lo opuesto es real 
para muchos de nosotros. Debemos entender que ser el Cuerpo de Cristo en una verdadera 
comunidad Cristiana es fundamentalmente contradictorio al miedo a aquellos que son diferentes a 
nosotros. 

Si usted ha visto, leído o escuchado las noticias en estos días recientes, seguramente sabrá que la 
ICE (Immigration and Customs Enforcement), que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
de los Estados Unidos, han comenzado a hacer operativos de deportación en varias ciudades del 
país. La gente sigue siendo separada de sus familias y mantenidos en jaulas en la frontera, y los 
líderes gubernamentales están empeñados en una retórica llena de odio repitiendo comúnmente 
frases como “regresa al lugar de dónde vienes”. Hay una descarada crisis humanitaria sucediendo 
ahora mismo en el corazón de nuestra nación. 

Nosotros como iglesia no podemos seguir ofreciendo nuestros “buenos deseos y oraciones” a 
aquellos individuos y orar por paz cuando nosotros seguimos invirtiendo en la opresión y violencia. 
Martin Luther King Jr. dijo: “Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que hacemos silencio de 
las cosas que importan”, y es exactamente lo que estamos viviendo en el mundo hoy. La falta de 
acción y el silencio siempre ayudan al opresor, nunca al oprimido. 

Según la Liga de Antidifamación, el número de reportes de crímenes por odio en los Estados Unidos 
de América tuvo un punto del 57% en el 2017, la cifra más alta en un solo año desde 1979. Esto es 
algo que no podemos ignorar, así como un artículo que leí en el USA Today que explica cómo había 
siete fronteras con muros o bardas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1989, 
después de la caída del muro de Berlín, ya había quince muros. Hoy, mientras nuestra actual 
administración desea construir un muro a lo largo de nuestra frontera sur, hay al menos setenta y 
siete muros o bardas alrededor del mundo. Muchas de ellas fueron erigidas después del 11 de 
septiembre del 2001. 

Lo que significa que no solo se tiene el miedo de cómo los Estados Unidos afectaron en la manera 
de vivir y crearon aún más sistemas de opresión en nuestra sociedad, sino que hemos proyectado 
ese miedo a docenas de países alrededor del mundo. Los muros fronterizos son usados para 
perpetuar el racismo, la segregación y la discriminación. Este miedo a la gente que no actúa, habla 
ni se mira como nosotros nos cambia y saca lo peor de nosotros como nadie más puede hacerlo. 
Una de las frases más repetidas en las escrituras es: “No temas”, y aun así es solamente a través del 
temor que estos terribles actos se justifican y se siguen llevando a cabo. 
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Efesios 2:14-22 dice: 

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos, innatos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios 
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las 
buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu 
al Padre. 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”. 

La definición más común de paz es “la ausencia de guerra o conflicto,” pero yo creo que es todavía 
aún más profundo que eso. La definición bíblica de la palabra “paz” denota un sentido de unidad y 
bienestar que describe la relación vertical entre la humanidad y Dios y la relación horizontal entre 
nosotros como seres humanos. Hay muros que nos separan de Dios, de la misma manera como los 
muros que nos separan el uno del otro. A veces, estos dos se representan en uno mismo. Con todo 
lo que está sucediendo en nuestra denominación y en nuestro mundo hoy, estamos en una 
necesidad desesperada de que el Espíritu Santo nos recuerde la belleza que se encuentra en el 
Pentecostés. La belleza que es que todos los hijos de Dios estén juntos para alabar o, en otras 
palabras, hacer “la obra del pueblo”. Cuando actuamos inhumanamente contra nuestros hermanos 
y defraudamos el gran mandamiento, estamos negando una parte significativa de Dios que se nos 
reveló cuando decidimos ignorar a quien nos incomoda. 

¿Cómo sería si nosotros fuésemos más allá de lo que nos es familiar? Si lo hiciéramos más seguido 
de lo que no lo hacemos, ahí sería cuando la verdadera transformación tomaría lugar. Hacer lo que 
sabemos hacer es fácil, pero hacer algo nuevo es necesario. ¿Qué pasaría si derribáramos los muros 
que hemos construido dentro de nosotros y dentro de nuestras iglesias? Quizá nos sentiríamos 
menos la necesidad de muros fronterizos que solamente ofrecen un sentimiento falso de seguridad. 
Nosotros como Iglesia estamos llamados a vivir más allá de los límites que la humanidad continúa 
delimitando debido a que todas estas cosas comprometen el mandamiento que ha sido puesto en 
nuestras vidas por Jesucristo, un refugiado de Nazareth. 
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Estrategias de evangelización para el futuro 
 

 

 

Para el Concilio Mundial Metodista y su área de Evangelismo Mundial, estos son 
los desafíos identificados que enfrenta la iglesia. 

 

Evangelismo Mundial Metodista (WME, por sus siglas en inglés) es un punto de conexión para los 
cristianos dentro de la familia metodista wesleyana global que se ha propuesto convertirse en un 
canal de transformación a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Una fuente crucial de 
orientación para el WME proviene de nuestros Secretarios Regionales ubicados en África, Asia, 
Eurasia, Europa, Norteamérica, Pacifica y Sudamérica. Estos líderes mundiales ayudan a identificar 
los desafíos que enfrenta la iglesia en su parte del mundo. Los Secretarios Regionales de 
Evangelismo Mundial Metodista se reunieron recientemente en Seúl, Corea del Sur, para crear 
estrategias para el trabajo continuo en todo el mundo. El reverendo Chungsuk Kim, Secretario 
Regional de WME para el Lejano Oriente y pastor principal de la Iglesia Kwanglim, fue el anfitrión 
del evento. 
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Los cristianos en todo el mundo enfrentan muchos obstáculos al compartir las buenas nuevas de 
Jesucristo y WME se compromete equipar a nuestras hermanas y hermanos para enfrentar estos 
desafíos. Durante esta reunión, se crearon estrategias para abordar una amplia gama de problemas, 
tales como: 

 La expansión deliberada y estratégica del Islam. 
 La prevalencia del nominalismo, la secularización y el pluralismo. 
 Los desafíos de la migración, la pobreza y el acceso a la atención médica. 
 La necesidad de traducir los recursos didácticos. 
 La necesidad de plantar iglesias y revitalizar las iglesias del interior de las ciudades. 
 La importancia de llegar a la próxima generación. 

Varios de los programas actuales de WME, como la “Orden de la FLAMA” y “Embrace”, son 
adecuados para abordar estos desafíos. Los diversos componentes de estas oportunidades de 
capacitación estarán determinados por los problemas únicos de cada área. Los planes han 
comenzado a expandir este trabajo a Indonesia, Brasil, Kenia, Rusia, el Báltico y Europa del Este. La 
colaboración continua con “Vision Africa” para proporcionar educación en medios y comunicación 
ha demostrado ser extremadamente efectiva y los planes han comenzado a ampliar el alcance de 
esa oportunidad de capacitación anual. 

También se están realizando esfuerzos de traducción para los recursos de evangelismo de WME y, 
en base a las discusiones en Seúl, también se están haciendo esfuerzos para desarrollar una gama 
de recursos de evangelismo en línea. 

Estamos agradecidos por el compromiso de nuestros Secretarios Regionales y por su disposición a 
acompañar a WME con su sabiduría y orientación. Dios ha bendecido a WME con un liderazgo 
creativo, y estamos animados por las emocionantes oportunidades que tenemos ante nosotros. 

Para conocer más sobre el trabajo de Evangelismo Mundial Metodista, visita 
http://www.worldmethodist.org.  

 

 

REFERENCIA 

World Methodist Council. (2019). World Methodist Evangelism Strategizes for the Future. Agosto 2, 
2019, de First Friday Letter, The World Methodist Council, p. 6, sitio web: 
http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2019/07/August_2019_Print.pdf  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: EL CRISTIANO CARNAL 

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” 

En 1 Corintios 3:1-3 La Biblia declara: “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque 
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?”. La Biblia nos 
habla del cristiano carnal. 
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Como muestra la gráfica, esta persona ha abierto 
la puerta del espíritu, pero también ha dejado 
abierta la puerta de la carne. Tal persona, todavía 
vive en la carne a pesar de haber renacido 
espiritualmente. En algún momento de su vida, se 
ha dado cuenta de que Cristo puede darle vida 
eterna. Esa persona abrió la puerta de su espíritu y 
nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Se 
le dio vida nueva y llegó a ser partícipe de la 
naturaleza divina, pero dejo de crecer como lo 
debiera haber hecho. 2 Pedro 1:4 menciona que 
“por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis 
a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia”. 

Como lo muestra la gráfica anterior en la “e” de espíritu, se ha escrito una “E” mayúscula, para hacer 
ver que el Espíritu Santo ha llegado a ser eternamente parte del espíritu del cristiano carnal, su gran 
error consiste en haber dejado la puerta de la carne abierta, porque Satanás todavía tiene acceso a 
su persona, y la carne domina sus pensamientos, su voluntad y sus emociones. La palabra carnal 
quiere decir que la persona está más propensa a seguir sus sentidos físicos y su naturaleza caída, 
que la naturaleza espiritual recibida en el acto de recibir en su corazón, a Jesús como su Señor y 
Salvador. 

El cristiano carnal, es aquel hijo de Dios, que a veces siente un conflicto en su corazón, cuando trata 
que sus pensamientos, actitudes y acciones imiten a Jesús. ¿Por qué surgen tales conflictos? Si usted 
no deja que Cristo sea el Amo y Señor permanente de su vida a través del Espíritu Santo, entonces 
usted es un cristiano carnal. A pesar de haber permitido que Jesús entre en su vida, usted todavía 
lucha para dejar que Jesús controle su vida y empiece a vivir en santidad; pero la vieja naturaleza 
todavía lo domina. Los creyentes carnales abren constantemente la puerta de la carne, permitiendo 
así, que la vieja naturaleza determine lo que piensan, lo que hacen y lo que sienten, en lugar de 
seguir al Espíritu de Dios. 

Las fuerzas que rivalizan entre sí, causan ese conflicto en su personalidad. Usted oye la voz de 
Satanás, a través de su carne, y siente la voz de Dios por su Espíritu Santo, que se comunica con su 
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espíritu. Usted oye la voz de su “yo” a través de su mente, su voluntad y emociones. Así, su vida 
llega a ser un campo de batalla. ¿Cómo puede tener la victoria bajo tales circunstancias? Como hijo 
de Dios no desespere. Cristo quiere ser su Señor y desea darle la victoria diariamente. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, lo invito a meditar en las siguientes preguntas: ¿Mi vida cristiana está bajo el 
control de la carne? ¿Mis tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, siguen influyendo en mi 
personalidad? Pedir en oración a Dios que le dé la fortaleza necesaria para cerrar permanentemente 
la puerta de la carne y con ello no dar lugar en su vida a las tentaciones de Satanás. 

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 ”El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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X Encuentros Conferenciales  
LMJI CAM Crónica 
 

 

 

Conferencia Anual de México 
X ENCUENTROS CONFERENCIALES BÍBLICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

 

Crónica 
Presentada por: Hna. Martha Espinosa Segura. 

 

En la seguridad de que “Aquél que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes 
de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros…” Ef. 3.20; se iniciaron los 
X Encuentros Conferenciales Bíblicos, Deportivos y Culturales “Resplandece” de la Iglesia Metodista 
de México Conferencia Anual de México A. R. siendo organizados por la Liga Metodista de Jóvenes 
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e Intermedios “Elías Galván” de la Congregación “Emmanuel” de la colonia Nueva Atzacoalco; 
celebrados del 25 al 28 de julio 2019 en el Club “Santa María” Tlalmanalco, Estado de México. 

En el culto inicial se celebró la inauguración por el Obispo de la CAM: Pbro. Moisés Morales 
Granados. Se contó con la participación de 19 ligas de jóvenes e intermedios, representando a los 
distritos Sudoriental, Valle de Anáhuac y Centro. Por la noche, se disfrutó de un clima lluvioso y frío, 
lleno de alegría y entusiasmo que permitió que los participantes (Ágape, Anáhuac, Atenco, Aztecas, 
Balderas, Cocotitlán, Cordero de Dios, Cuautla, Gante, Jojutla, Los Reyes, Miraflores, Morelos, 
Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nueva Atzacoalco, Peralvillo, Portales, Satélite) disfrutáramos un show 
de bienvenida y juegos pirotécnicos, entonamos el himno nacional y escuchamos las palabras del 
Pbro. José Luis López Villegas quien, como Pastor de la Congregación “Emmanuel” sede de los X 
Encuentros, nos invitó a que como juventud metodista y seguidores de Cristo, vivamos para 
llevarnos el premio tal y como nos invita el apóstol Pablo en 1 Cor. 9:24; a que cada participante 
realizara su mejor esfuerzo en cada disciplina para obtener el mejor lugar. ¡Juego limpio en todo 
momento en amor cristiano! 

Las conferencias estuvieron basadas en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. 

 Éfeso “El Señor te busca para llevarte a su luz” Pbro. José Luis López Villegas. 
 Esmirna “Que no se apague tu luz” Pbro. Gabriel Solano Ramírez. 
 Pérgamo “Tú puedes alumbrar a otros” Seminaristas: Carolina Zamorano y Carlos Mendoza. 
 Tiatira “Es hora de resplandecer como líder” Hno. Heber Álvarez. 
 Sardis “Levántate y resplandece” Pbro. David de la O Torres. 
 Filadelfia “Que la palabra resplandezca en tu vida” Hna. Abigail Nava Guzmán. 
 Laodicea “El llamado del Señor a compartir su luz” Obispo. Pbro. Moisés Morales Granados. 

Además, todos los días contamos con la presencia de los pastores: Edith Molina, Fernando López, 
Elizabeth Romero, Edgar Gutiérrez, Ruth Estrada, Sergio Álvarez, José Luis López, Gabriel Solano, 
David de la O, Moisés Morales, los seminaristas: Carolina Zamorano y Carlos Mendoza; además de 
otros pastores que acompañaron la actividad en diferentes horarios. Igualmente, el Presidente de 
Programa Conferencia Hno. Juan Carlos Muñoz, la presidenta de Desarrollo Cristaino Conferencial: 
la Hna. Marisela Trejo y, en representación de la Superintendente del distrito Valle de Anáhuac, la 
Presidenta Distrital de Desarrollo Cristiano: Ethel Pinto y los Consejeros de las delegaciones. Damos 
gracias a Dios por sus vidas. 

Los concursos Bíblicos fueron: Conocimientos Generales, Estudios del Evangelio de Mateo, Esgrima 
Bíblico y Localización de Pasajes, participando en todo tiempo los intermedios y jóvenes. 
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Las competencias deportivas se desarrollaron en las actividades de frontón, ping-pong, natación 
individual, natación relevos, atletismo 100 y 200 m., básquetbol, futbol, voleibol, en las ramas 
femenil y varonil y categorías intermedios y jóvenes. 

En lo cultural se participó en: interpretación y composición musical, ajedrez, artes dramáticas, 
fotografía y fotografía al momento, pintura y pintura al momento y cortometraje. 

El sábado por la noche disfrutamos de la “cena de gala”, en donde los muchachos vistieron 
elegantemente algunos de frac y otros de corbata, mientras que las hermosas jovencitas lucían 
vestido largo; y, a pesar de la lluvia, nada impidió que desfilaran por la alfombra roja, posando para 
las fotografías previo a la entrega de los “Óscares” como premio a los concursos culturales. 

El culto de clausura fue de gran bendición e inspiración por la palabra de Dios, invitándonos al 
compromiso, como juventud metodista e iglesias representadas, a continuar en servicio y entrega 
para gloria de Dios. Se realizó entrega de trofeos y medallas a las personas y equipos 
correspondientes. Los tres primeros lugares por número de medallas ganadas fueron para las ligas 
de jóvenes e intermedios de las iglesias: 

1º. Lugar Anáhuac, 2º. Lugar Gante y 3º. lugar Jojutla 

Se reconoció y agradeció puestos en pie, el trabajo realizado por el Comité Organizador de los X 
Encuentros Conferenciales Bíblicos Deportivos y Culturales 

La declaratoria de clausura estuvo a cargo del Obispo de la CAM Pbro. Moisés Morales Granados. 
¡Gloria por siempre a Cristo! 

 

 

Foto oficial X Encuentros Bíblicos Deportivos y Culturales “Resplandece” 2019. 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

Nombramientos nacionales de la Liga Metodista de Jóvenes e 
Intermedios 
 

FUENTE: Facebook /LMJI CAM y /CAO LMJI. Monterrey, N.L. Agosto 3, 2019. En reunión de los 
presidentes conferenciales de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, constituidos como 
Junta de Gabinete Nacional, se realizaron las elecciones para definir a los representantes nacionales 
de la organización juvenil de nuestra iglesia. 

Los nombramientos son: 

 Representante Nacional, Eliud Huerta González. 
 Secretaria: CAO Samantha García Elizondo. 
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 Tesorera: CANO Jovita López López. 

El Señor Dios bendiga su ministerio. 
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Reunión nacional de Unidad México de las Sociedades Misioneras 
Femeniles 
 

FUENTE: Facebook Sociedad Misionera Femienl CAS. Monterrey, N.L. Agosto 10, 2019. Este fin de 
semana se realizó la reunión de la Unidad México de las Sociedad Misionera Femenil de nuestra 
iglesia. Se revisaron importantes temas de la agenda nacional, así como avances en el trabajo de 
esta organización en cada una de las Conferencias del país. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

12 de agosto 

Día internacional de la juventud 
 

Debido a que más de la mitad de los niños y adolescentes de entre 6 y 14 años no saben leer o no 
tienen conocimiento básico de matemáticas, a pesar de que la mayoría de ellos asiste a la escuela, 
en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día 
Internacional de la Juventud. 

Esta celebración anual busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los 
procesos de cambio y generar un espacio para crear conciencia sobre los desafíos y problemas a los 
que estos se enfrentan. 

Se piensa habitualmente que el presente es responsabilidad de los adultos, y que el futuro es de los 
jóvenes. Pero el plantearlo de esta manera solo pone restricciones a las nuevas generaciones, 
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intentando evitar que interfieran en los asuntos serios de la vida social actual, y que pospongan la 
realización de sus sueños e ideales. 

La educación es un factor que potencia el desarrollo para construir un mejor presente y futuro para 
todos, y son los jóvenes los encargados de llevar a cabo esta tarea tan importante en su mayoría, 
porque son ellos quienes con sus acciones diarias transforman la sociedad. 

Durante mucho tiempo la historia fue el resultado de la acción de los jóvenes. Creadores en los 
campos del arte, la ciencia y las invenciones tecnológicas, han sido mayoritariamente jóvenes. 
Incluso en la actualidad, allí donde encontremos cambios y novedades verdaderas, innovaciones 
significativas, emprendimientos novedosos, es casi seguro que detrás de ellos encontraremos las 
ideas y las acciones de jóvenes creativos. 

Se pretende destacar el esfuerzo de los jóvenes, de la educación inclusiva, equitativa que promueva 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Los gobiernos están apostando cada día más 
por integrarlos en la toma de decisiones y con actividades que ayuden a dirigir el rumbo del país. La 
construcción social debe hacerse con responsabilidad y con la voluntad de incluir a todos los 
sectores que la conforman, atender las necesidades de una sociedad inclusiva será necesario 
atender la necesidad del sentirse útil y ser tomado en cuenta. 

En las entidades juveniles, y a través de la de educación los jóvenes que participan activamente 
fomentan la autonomía, el liderazgo y la adaptación, por eso es importante dar un impulso, apoyar 
y fomentar la participación de los grupos o estructuras de jóvenes, plataformas, agrupaciones y 
consejos de juventud. 

Intentando dar una cierta visión más concreta a las relaciones y comportamientos en que podemos 
apreciar los inicios de la creación de una nueva civilización, entre muchas otras, la economía y sus 
iniciativas de consumo responsable, de comercio justo y de finanzas éticas; las redes sociales de 
cooperación y reciprocidad; las organizaciones preocupadas del medio ambiente y la ecología; las 
que intentan rescatar las biodiversidad, las que buscan fortalecer la interculturalidad, y muchísimas 
otras iniciativas que se proponen desplegar formas nuevas de conocimiento y de relación social, y 
desarrollar nuevos comportamientos, nuevas formas de relacionarse, de pensar, de sentir y de 
actuar. 

Todas ellas han sido iniciadas por personas, de todas las edades pero siempre jóvenes, autónomas 
y solidarias, que no delegan sus decisiones respecto a los aspectos más importantes que afectan sus 
vidas y las de su entorno, es decir, por personas que han decidido no seguir la corriente, sino 
recuperar para sí y para la comunidad, en organizaciones y redes horizontales, el control sobre sus 
propias condiciones de vida. La participación de los jóvenes en la sociedad es vital tanto para la 
propia sociedad en la que viven como para su propio desarrollo personal. 
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“Hoy celebramos a los jóvenes, las organizaciones dirigidas por jóvenes, los 
Gobiernos y otras entidades que trabajan para transformar la educación y mejorar 
la situación de los jóvenes en todo el mundo”. 

 António Guterres, Secretario General de la ONU. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

UMAD e IMM comparten Programa “Cambio de vida” para jóvenes 
 

Considerando la estadística que la OCDE en 2014 proporciona sobre jóvenes mexicanos que no 
estudian ni trabajan en edades de 15 y 29 años y que representa más del 25 % de la población 
mexicana, y atendiendo al propósito de la ONU de involucrar a estos jóvenes en una preparación a 
nivel técnico y con ello poder acceder al mercado laboral, es que la Universidad Madero y el Instituto 
Mexicano Madero establecieron en 2004 el Programa Cambio de vida para jóvenes sin empleo. Esto 
dentro de su programa social La llama de la Esperanza. Esto con el propósito de empoderar con 
conocimientos y habilidades a los jóvenes para encontrar más fácilmente un trabajo. 

A la fecha se han realizado 18 cursos, entrenando a personas que en su momento no estaban 
entrenando ni estudiando. Las áreas en las cuales se prepararon a estas personas son: Auxiliar de 
cocina, camarista, operario de confecciones, ayudante general en empresa metalmecánica, 
Desarrollo personal, y técnico en Automatización Básica. 

El número de personas que se han preparado en alguna de las anteriores áreas son 348. 
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Para lograr los anteriores resultados nos hemos aliado con las siguientes empresas y organizaciones: 
Grupo Café plaza, Hotel City Express, Quality Sew, ROMI automatización, Benteler, Grupo SIMEC, 
Fundación Banco de Alimentos, Fundación La Esperanza del Mañana y el Organismo Gubernamental 
ICATEP. 

Finalmente, para lograr el propósito del programa la Universidad Madero y el Instituto Mexicano 
Madero proporcionan a los participantes, durante las 8 semanas que dura el entrenamiento: 
aportación económica para el pago de 4 transportes diarios, desayuno diario, prácticas en empresas 
participantes y espacios en empresas para posibles contrataciones. 

Como organización Metodista, deseamos seguir contribuyendo para mejorar la calidad de vida de 
nuestra sociedad mexicana. 

Puebla, Pue., agosto de 2019. 

 

 

31 de julio de 2019 

Estudiantes de UMAD podrán realizar prácticas en PWO 

La empresa que cuenta con 100 años en el ramo de autopartes confía en el talento 
y compromiso de los jóvenes que estudian en la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero estableció un nuevo convenio con la empresa 
PWO que tiene por objetivo generar mayores espacios para que los estudiantes de la UMAD realicen 
prácticas profesionales. 

El propósito principal de este convenio es que los jóvenes próximos a egresar de la UMAD puedan 
desarrollar sus competencias y aprender de manera directa acerca de su profesión; en una de las 
empresas más importantes de la industria de autopartes que se dedica al desarrollo y la producción 
de componentes y subsistemas metálicos avanzados, desde hace 100 años. Pero además de ello que 
dichos estudiantes tengan oportunidad de ser contratados una vez terminado el periodo de 
prácticas. 

Si bien este convenio puede ser más atractivo para quienes estudian ingenierías; alumnos de otras 
carreras y perfiles diferentes también pueden ser practicantes en esta empresa, ya sea en el área 
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de logística, comercio exterior, contabilidad, recursos humanos o medio ambiente, por mencionar 
algunas. 

“Cada semestre reclutamos alrededor de 35 a 40 estudiantes porque todas las áreas 
los demandan, y los resultados han sido exitosos. Desde el último año, empezó a 
haber una tendencia de que los practicantes sean contratados. Tenemos un alto 
porcentaje de muchachos que terminan las prácticas, dejan buena imagen y las 
áreas los contratan, por lo que no dudamos que en el caso de la UMAD se replique 
dada la excelencia y los valores con que cuentan los muchachos”. 

Lic. Jorge Barroeta, Gerente de Recursos Humanos de PWO México. 

Por parte de la Universidad Madero, fue la Mtra. Mónica Velázquez Valencia, responsable de 
Gestión Académica; y el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo 
Institucional del Sistema Educativo Metodista, quienes firmaron este convenio confiando en que 
será de gran beneficio tanto para la comunidad universitaria de la UMAD, como para la empresa 
PWO. 

Durante su intervención el Mtro. Donaciano Alvarado comentó que la UMAD y el Instituto Mexicano 
Madero son instituciones que basan su modelo educativo en valores, mismos que permean en los 
estudiantes al momento de egresar y desempeñarse profesionalmente; lo cual hoy en día es 
ampliamente apreciado por las empresas y empleadores. 

Asimismo, señaló que la institución tiene un enfoque social y comunitario que abarca varios sectores 
y proyectos, tales como el fondo de becas, la capacitación gratuita y ayuda económica a gente sin 
empleo, el programa de ecología y sustentabilidad, entre otros; mismo que se asemeja o es 
compatible al enfoque de PWO, por lo que consideró se pueden lograr sinergias en beneficio de 
ambas organizaciones. 

 

     

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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2 de agosto de 2019 

UMAD busca dejar un mejor mundo a las nuevas generaciones 
Se llevó a cabo una jornada de reforestación en un predio de San Andrés Calpan, 
donde se sembraron 1500. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Ayudar a la detención del calentamiento global es una encomienda 
que la Universidad Madero en conjunto con su comunidad integrada por alumnos, exalumnos, 
docentes, administrativos y directivos; ha decidido hacer propia desde hace varios años. 

En este 2019 no fue la excepción, por lo que la Comunidad Maderista se dio a la tarea de reforestar 
una importante área boscosa del municipio de San Andrés Calpan, en consecuencia con uno de sus 
valores institucionales: la sustentabilidad y conciencia ecológica. 

“La reforestación es una de las actividades más importantes contra el cambio 
climático pues fue precisamente la pérdida del macizo forestal y el aumento lógico 
de la contaminación los factores que desencadenaron todo esté fenómeno”. 

Dr. Luis Navarro, responsable del Programa Ecológico de la Universidad Madero. 

El académico señaló que la UMAD inició con estas jornadas de reforestación desde hace 15 años, 
tiempo en el cual se ha logrado rescatar una importante área del Cerro Zapotecas. Sin embargo este 
año se tomó la decisión de realizar esta actividad en otra zona. 

“Lo habíamos estado haciendo en el Cerro Zapotecas, pero una plaga fuerte está 
azotando a los árboles del cerro y el gobierno estatal nos pidió no reforestar ahí. Por 
eso dimos nuestro apoyo al municipio de Calpan, que ha sido un aliado muy fuerte 
para nosotros en este tema”. 

En total, este año se sembraron 1500 árboles en un predio del municipio de San Andrés Calpan con 
el apoyo de 220 personas de la institución e incluso familiares comprometidos con el medio 
ambiente. Por lo que no solo se promueve el valor de Conciencia Ecológica sino también el de 
Comunidad. 

En la misma sintonía, Alondra Paredes, estudiante de Imagen y Relaciones Públicas, quien participó 
en esta jornada, expresó su opinión en torno a la iniciativa: 

“Es importante que incentiven el cuidado al medio ambiente y además que participe 
la escuela, que no sea obligación de los alumnos ir sino que los maestros y 
administrativos den el ejemplo. Incluso el Rector estaba ahí, fue importante verlo 
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para nosotros involucrado en las actividades de la universidad. Lo que más me gustó 
es que todos se involucraran en la actividad, pero creo que también debería haber 
jornadas periódicas para revisar los árboles plantados”. 

Para finalizar, el Dr. Navarro puntualizó que se llevará a cabo otra jornada de reforestación durante 
el próximo periodo escolar de Otoño 2019, además de otros eventos en el semestre para fortalecer 
la conciencia ambiental de la Comunidad UMAD. 

“Yo creo que el mensaje más fuerte que damos con esto es que queremos dejar un mundo más 
verde y hermoso a las nuevas generaciones”, finalizó Navarro. 
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Docente y alumna UMAD destacan en concurso nacional de 
Publicidad 

Con la campaña realizada para el Instituto Mexicano Madero, el docente y 
publicista obtuvo el 1er Lugar en Mobiliario Urbano en los Premios Tótem 2019. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Madero, continúa 
cosechando triunfos; esta vez a través de uno de sus docentes y una estudiante, quienes brillaron a 
nivel nacional tras participar en los Premios Tótem de la Publicidad 2019, organizados por la 
Asociación Mexicana de Publicidad Exterior. 

Confiando en el talento de su comunidad, la UMAD y el IMM contrataron al docente y publicista 
Antonio Orozco, para realizar las campañas de publicidad “Tienes Madera” (UMAD) y “Mente 
Maderista” (IMM); siendo esta última la que obtuvo el Primer Lugar Nacional en la categoría de 
Mobiliario Urbano. 

Toño Orozco, quien además es egresado de la misma carrera donde ahora imparte clases, señaló 
tras ser reconocido por su creatividad y talento, en esta entrega: 

“Este premio nos llena de mucho orgullo y agradecimiento por la confianza que 
tuvieron en nuestro trabajo y nos da gran valor al ser reconocidos a nivel nacional y 
en donde el IMM tiene una gran exposición al colocarse a la par de otras marcas 
ganadoras en años anteriores, como Librerías Gandhi, Bachoco, Comex, Pedigree o 
Telcel”. 

En la categoría de “Estudiantes”, Victoria Toxqui, alumna destacada de esta misma licenciatura, fue 
una de las 10 finalistas por el diseño de un cartel para conmemorar el 60 aniversario del Consejo de 
la Comunicación / Voz de las empresas; certamen en el que participaron decenas de estudiantes 
procedentes de instituciones educativas de toda la República Mexicana. 

Como premio por quedar entre los 10 mejores, la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior le 
otorgó a Victoria Toxqui y los otros nueve finalistas, una bicicleta patrocinada por la marca Coca 
Cola. 

Sobre estas experiencias, el docente Toño Orozco destacó que los concursos y actividades 
extra aulas, permiten a los alumnos obtener un aprendizaje integral y además irse involucrando en 
el ámbito profesional. Por ello en cada materia que imparte, recalca a sus estudiantes la importancia 
de atreverse y aprovechar cada concurso y convocatoria relacionada con su formación académica. 
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7 de agosto de 2019 

Experto en traducción impartió curso en la UMAD 
El académico de UVic, compartió con alumnos de Lenguas Extranjeras sus 
conocimientos en herramientas digitales para la traducción. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un verano de gran aprendizaje fue el que vivieron los estudiantes de 
la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad Madero, al tener la oportunidad de tomar 
clase con el Dr. Marcos Cánovas Méndez, académico en el Departamento de Traducción, 
Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic (España). 

A través del curso “Herramientas Digitales para la Traducción”, durante más de un mes, el experto 
compartió sus conocimientos, técnicas y habilidades con estudiantes de Lenguas Extranjeras, en 
particular aquellos que buscan especializarse en traducción e interpretación; un área del 
aprendizaje de idiomas con gran demanda a nivel mundial. 

Esta no es la primera vez que el Dr. Cánovas realiza una estancia en la UMAD, pues como parte de 
los convenios de vinculación internacional e intercambios de alumnos, docentes e investigadores 
que tiene esta casa de estudios con otras instituciones internacionales de alto prestigio; el docente 
estuvo impartiendo este mismo curso en el año 2016. 

De esta manera los alumnos de la UMAD pudieron aprender sobre herramientas de traducción al 
practicar dentro de una plataforma en línea que les permitió realizar proyectos de subtitulaje, 
trabajando con material real. 

El Dr. Marcos Cánovas ha sido director del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas 
Aplicadas de la Universidad de Vic. Estuvo encargado de la Implantación del grado en Traducción e 
Interpretación de esa universidad y ha sido director de diversas tesis doctorales y proyectos entre 
los que destacan “Didáctica de la traducción de la terminología jurídica en textos normativos y 
jurisprudenciales (inglés-español, francés-español)”, “Perspectiva lingüística y cognitiva del estilo de 
Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento” y “Politeness in advertising: an analysis and translation 
of Politeness phenomena in the Nescafé Gold Blend advertising campaign” entre otros. 

Dentro de sus múltiples congresos a nivel internacional ha sido coautor de artículos científicos como 
“Formació i tecnologies de la traducció” y “Open source software in translator training”. 

De igual manera ha sido autor de libros como: Challenges in Language and Translation Teaching in 
the Web 2.0 Era – capítulo: “An online course in computer skills for translators”, Traducir (con) 
software libre – capítulo: “Herramientas libres para la traducción en entorno MS Windows”, La 
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traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI – capítulo: “Adaptación 
intercultural de referentes cinematográficos en la publicidad audiovisual”, entre muchos otros. 

Al finalizar el curso, los alumnos recibieron una constancia del mismo que los avala en el aprendizaje 
de estos conocimientos, sin duda de gran valor hoy en día en el ámbito profesional. 
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9 de agosto de 2019 

Prácticas en Xcaret, una gran experiencia para egresada UMAD 
La joven diseñadora se siente orgullosa de haber participado en la elaboración de 
marionetas que se presentan en el show estelar. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Diana García Medel, es una joven recién egresada de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, Arte y Medios de la Universidad Madero, y no podía cerrar mejor su etapa 
universitaria que realizando prácticas profesionales en una empresa donde no solo aprendió y 
desarrolló sus habilidades como futura diseñadora, sino además vivió agradables momentos, 
disfrutando su estancia en un paradisiaco lugar. 
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Fue en el parque acuático y de atracciones Xcaret, ubicado en el estado de Cancún Quintana Roo, 
donde Diana tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales; específicamente 
colaborando en el área de Arte y Cultura dentro del departamento de Diseño y Arte. 

“Esta experiencia superó mis expectativas. Mi mayor proyecto fue trabajar con el 
diseñador de planta para la elaboración de unas marionetas que salen en el show 
de México Espectacular, que es el show estelar del parque y en el que se hace una 
representación de la historia de México desde la época prehispánica hasta la 
actualidad; todo esto para dar a conocer las tradiciones de los estados de México, 
principalmente a los visitantes extranjeros”. 

La joven diseñadora relata que para ella fue muy interesante y enriquecedor colaborar en todas las 
actividades que se realizan en materia de utilería y escenografía para el parque, pues son esas áreas 
las que más le llaman la atención y a donde quiere dirigir su futuro profesional. 

De esta manera Diana hizo hincapié en que la Licenciatura en Diseño Gráfico no sólo se basa en 
aprender a hacer publicidad o “dibujos”, sino que abarca muchos más ámbitos igualmente 
interesantes, que en la actualidad son poco explorados por parte de los egresados de esta carrera. 

Con respecto a su estancia, Diana reveló que todo fue muy agradable tanto dentro como fuera de 
Xcaret. 

“El ambiente fue muy bueno, nunca hubo jerarquías en mi área, a todos nos trataban por igual, 
tanto que, incluso en mis días libres que eran sábados y domingos, a veces iba de todas formas, por 
lo bien que me sentía con mis compañeros y trabajando en lo que me gusta”, dijo al tiempo 
comentar que resultó muy satisfactorio poder ver su trabajo en escena durante el show estelar que 
se presenta todos los días de 7:00 a 9:00 de la noche. 

Por tal razón, Diana no descarta la opción de regresar al parque ya no como practicante sino como 
profesionista, esto luego de que el jefe del área de Diseño le reconociera por la calidad del trabajo 
realizado durante su estancia. 

“Me gustaría regresar a Xcaret, quedamos en buenos términos. De hecho, el jefe de 
área me dijo personalmente que estuvo muy contento con el trabajo que realicé; fue 
una experiencia muy bonita en todos los sentidos”. 

Finalmente, Diana agradeció a su casa de estudios, la Universidad Madero por establecer este tipo 
de convenios e impulsar a los alumnos a que salgan y experimenten en otras zonas geográficas ya 
sea dentro o fuera del país, pues además de ser experiencias que no se olvidan, les abren muchas 
puertas en el mercado laboral. 
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14 de agosto de 2019 

Diseño de Modas UMAD firma convenio para doble titulación 
Los egresados de esta carrera podrán tener doble titulación: por parte de UMAD y 
de la Corporación Unificada Nacional de Colombia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, la 
Licenciatura en Diseño de Modas de la UMAD firmó un convenio de colaboración con la Corporación 
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Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), para que los próximos egresados de dicha carrera 
por parte de ambas instituciones, tengan la posibilidad de obtener una doble titulación. 

Diana Aconcha, decana de la escuela de Comunicación y Bellas Artes de CUN, fue la encargada de 
signar el convenio por parte de esa institución educativa establecida en Colombia. Mientras que de 
UMAD, fue la Mtra. Angélica Cordero Palacios, coordinadora de la Licenciatura en Diseño de Modas, 
quien formalizó el acuerdo. 

“Para la CUN es muy importante generar lazos de cooperación internacional que permitan 
promover, promulgar y establecer procesos de calidad académica. En ese sentido, generar un 
acuerdo con una universidad prestigiosa como la UMAD, que tiene una trayectoria tan interesante 
en la industria de la moda de México; resulta un gran logro para nosotros”, comentó la decana 
durante su visita a las instalaciones de la Universidad Madero. 

De igual forma, señaló que resulta muy valioso para los futuros diseñadores egresados de ambas 
universidades que vean a la industria de la moda como un sector que se está consolidando 
fuertemente en América Latina, particularmente en México y Colombia, donde se tienen tradiciones 
muy poderosas en temas artesanales. 

Por ello consideró que la posibilidad de acceder a una doble titulación les permitirá a los estudiantes 
conocer más a fondo acerca de la cultura, tradiciones y artesanías de los dos países, aunado al 
conocimiento de su profesión; ya que por parte de UMAD se tienen ciertas fortalezas, del mismo 
modo que por parte de CUN. 

“Claramente los estudiantes podrán fortalecer sus conocimientos gracias a las 
diferencias curriculares, pues mientras ustedes (en UMAD) son poderosos en el 
sector del diseño, nosotros lo somos en la parte industrial de la moda, entonces se 
complementa mucho el aspecto conceptual con el industrial pero con una visión 
muy enfocada a públicos que son similares”. 

Comentó que entre las ventajas en el ramo de la Moda que se tienen tanto en Colombia como en 
México, está la originalidad, conceptualización y revalidación de nuestras raíces como insumo para 
potenciar el diseño local. “El reto como academias es explicarle a nuestros estudiantes que el Diseño 
de Modas no es una pasarela únicamente, ni es hacer una prenda bonita; sino confeccionar una 
prenda o un artículo que manifiesta nuestra historia, cultura y que además tiene el poder 
transformador de describir nuestra identidad”. 

De esta manera la Mtra. Diana Aconcha hizo un llamado a los estudiantes de Diseño de Modas y 
quienes están por ingresar a esta carrera, para que aprovechen este nuevo convenio, que sin duda 
traerá incontables beneficios en su futuro profesional. 
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“La CUN se siente profundamente agradecida con la Universidad Madero por la 
oportunidad de generar este convenio. Creemos absolutamente que trabajar con la 
UMAD implica crecimiento, nuevas oportunidades; pero también mayor esfuerzo y 
compromiso, todo con el objetivo de formar cada vez mejores profesionistas”. 
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Instituto Mexicano Madero, Zavaleta 
 

 

 

5 de agosto de 2019 

IMM continúa ayudando a niños con cáncer 
Por cuarto año consecutivo la Comunidad Madero donó una importante cantidad 
de tapas de plástico a “Banco de Tapitas, A.C. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una de las actividades más nobles que realiza el Instituto Mexicano 
Madero en favor de la sociedad, es la recolección permanente de tapitas de plástico, que al final del 
ciclo escolar se entregan al “Banco de Tapitas, A.C.”, organización que busca dar apoyo integral, 
psicológico, nutricional, en quimioterapias, traslados y diagnósticos, a niños y jóvenes que padecen 
cáncer. 

“Banco de Tapitas, A.C.” inició labores en octubre de 2015 y en el transcurso de casi cuatro años de 
vida se ha posicionado como una de las asociaciones que más ayuda a niños y jóvenes con cáncer. 
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“Nos encargamos de recolectar tapitas a nivel nacional y son miles de puntos de recolección y 
embajadores que trabajamos bajo la guía de un coordinador, con apoyo de instituciones 
comprometidas como ustedes: el Instituto Mexicano Madero. Con esas tapitas se genera un recurso 
económico, que Banco de Tapitas se encarga de distribuir dependiendo las necesidades de los 
pequeños en diferentes hospitales”, señaló la Psicóloga Dayana García, embajadora del Banco de 
Tapitas en Puebla. 

La Mtra. María Elena Ortega, es quien coordina la campaña en el IMM, y a lo largo de cuatro años 
ha encontrado en los alumnos a cientos de aliados que a diario buscan y recolectan tapitas, no solo 
al interior de la escuela, sino con sus familiares y conocidos; a fin de ayudar a un mayor número de 
niños con cáncer. 

“Desde hace cuatro años estamos colaborando con este programa y hasta el 2018 llevábamos dos 
toneladas y media. Al cierre de este ciclo escolar logramos donar aproximadamente 350 kilos, lo 
cual nos coloca como la institución educativa que más tapitas ha donado, por lo tanto los invito a 
que podamos unirnos y seguir con esta tarea” señaló la profesora. 

De esta forma reiteró el exhorto a toda la comunidad maderista para que continúe recolectando 
todas las tapas de plástico que provengan de botellas de agua, yogurt, leche, mayonesa, productos 
de limpieza como desodorante, aceite, shampoo, e incluso tapas de recipientes plásticos o tuppers. 

“En México, el cáncer es la segunda causa de muerte entre niños de 5 a 14 años de edad y debido a 
que es una enfermedad muy costosa, muchos de ellos no logran sobrevivir; por eso es importante 
colaborar con esta causa y a la vez con el medio ambiente a través del reciclaje”, comentó la 
embajadora de la asociación. 

En apoyo a los pequeños también se puede donar cabello virgen para la elaboración de pelucas, así 
como víveres y ropa en buen estado para las familias de ellos. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Violencia condenada por Concilio Mundial Metodista 
El Consejo Metodista Mundial responde con sorpresa y tristeza a los tiroteos en El 
Paso, Texas y Dayton, Ohio, EUA, en los que al menos 31 personas resultaron 
muertos y muchas más heridas. 

 

Ofrecemos nuestra más profunda simpatía a los familiares de los fallecidos y heridos en estos 
ataques. 

También condenamos el asesinato trágico y sin sentido en el Boreno, estado nororiental de Borno, 
nigeriano, que dejó 65 personas muertas y un número adicional de heridos. 

Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos, así como con todos. 
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El mundo que sigue llorando la pérdida de vidas. Oramos por la paz para 
todas las personas y Condenar la violencia. Instamos a todos aquellos en 
posiciones de influencia y responsabilidad a trabajar por justicia y paz. 

Ya no se oirá más violencia en tu tierra, devastación o destrucción en tu 
interior. Tus fronteras llamarás a tus muros salvación, y a tus puertas 
alabanza. 

 Isaías 60:18 ESV 

 

 

Oraciones por Corea 

El Consejo Metodista Mundial invitó a todas sus iglesias miembros para ayudar a 
difundir la palabra y pedir Oración por la península de Corea. 

 

Cada año, los cristianos están invitados a unirse en 
una oración por la paz y la reunificación de la 
península de Corea. Preparado por el Nacional 
Consejo de Iglesias en Corea y el cristiano coreano 
Federación, la oración se usa tradicionalmente el 
domingo antes del 15 de agosto de cada año. 

El 15 de agosto, celebrado como el Día de la 
Liberación en ambos Corea del Norte y del Sur, 
marca la fecha en 1945 cuando Corea se 
independizó de la opresión colonial japonesa, sin 
embargo, irónicamente, también era el día en que 
la península estaba dividido en dos países. 

El Comité Central de la Federación Cristiana de 
Corea (Corea del Norte) y el Consejo Nacional de 
Iglesias en Corea (Corea del Sur) ha compuesto su 

conjunto anual oración por la reunificación pacífica de la península de Corea para 2019. 
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Gedeones de Reino Unido abren membresía a mujeres 

La organización británica se separa de la internacional al permitir que mujeres, al 
igual que hombres, sean parte de su misión. 

 

 

Los Gedeones han repartido millones de Biblias a lo largo de su historia. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Londres, Reino Unido. Julio 31, 2019. Los Gedeones de Reino Unido 
(Gideons UK) han dado el paso de permitir que las mujeres se unan como miembros de la 
organización. Esta organización británica nació en 1949 y sus miembros han entregado más de 45 
millones de Biblias a personas en hospitales del Reino Unido, residencias, estaciones de bomberos, 
prisiones, escuelas y universidades. 

Antes de tomar esta decisión, era un grupo exclusivo para hombres y pertenecía a Gedeones 
Internacional, una organización que ha distribuido Biblias en todo el mundo durante más de cien 
años. 

Con esta decisión se separan de la entidad internacional, que continúa siendo de membresía 
exclusiva de hombres. En Suecia y en Canadá también los Gedeones aceptan la membresía 
femenina. 
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“NOS PARECÍA LO CORRECTO” 

“Sentimos que era correcto hacerlo y ahora hemos relajado esas reglas al respecto, está abierto a 
hombres y mujeres que aman la Palabra de Dios y que simplemente aman el Evangelio”, explicó a 
Premier William Thomas, vicepresidente nacional de Gedeones del Reino Unido. Thomas señaló que 
“son una organización separada de Gideons International, pero nos estamos vinculando con 
Gideons en Canadá y Suecia, ahora estamos trabajando junto con ellos”. 

“Estamos trabajando juntos internacionalmente bajo una organización paraguas llamada Share 
Word Global, donde vamos a otros países y ayudamos a pastores en iglesias de todo el mundo, 
particularmente en las áreas rurales donde no pueden obtener Biblias, y llevar Biblias allí”, agregó. 

 

NUEVO EMBLEMA 

El vicepresidente de Gedeones del Reino Unido explicó que “solo queremos más miembros y Dios 
realmente nos alentó en eso. El liderazgo internacional actual quiere mantener a Gideons 
International como organización de hombres. Por eso tenemos este nuevo nombre, Gideons UK, y 
un nuevo emblema, que es la Biblia abierta”. “Dios está abriendo puertas, lo cual es solo una 
muestra de su gracia”. 

Muy a menudo la gente leerá la Biblia más adelante, puede 
que no la lean solo cuando la obtienen, sino que la guarden. 
Muchas veces hemos tenido testimonios de personas que 
decían: “Lo encontré justo cuando lo necesitaba”, tal vez 
varios años después, pero la semilla de Dios siempre 
producirá raíces”, concluyó. 
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Reunión de obispos y presidentes de iglesias metodistas de 
América Latina y el Caribe 
 

Cusco, Perú, Agosto 6 al 9, 2019. El concilio de obispos y presidentes de Iglesias Metodistas de 
América Latina y Caribe estuvieron reunidos desde 6 y hasta el 9 de agosto en Cusco, Perú. Este es 
uno de los más importantes organismos que conforman el Consejo de Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL). 

Oremos por nuestros líderes para que pastoreen la Iglesia según la guía del Espíritu de Dios, y que 
la misión avance a través de la Iglesia Metodista en el continente latinoamericano y el Caribe. 

La Iglesia Metodista de México estuvo representada por el obispo de la CAM Dr. Moisés Morales 
Granados. 
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Encuentro de fortalecimiento y capacitación de “Joven en Misión” 
del CIEMAL 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. Julio 20, 2019. El Ministerio “Joven en Misión” (MJM) de CIEMAL 
convocó a líderes de Latinoamérica y el Caribe para un encuentro de fortalecimiento y capacitación. 

Junto a la Agencia Malta de la Quinta Confederación de Jóvenes del Brasil, se unieron en misión para 
expandir el Reino de Dios en diferentes lugares de Panamá, en fechas 20 al 28 de julio del 2019. 

Adultos, jóvenes y niños fueron impactados con el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. 

Jóvenes de Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Brasil con corazones 
apasionados por la misión, desafiando diferencias culturales e idioma diferente, se unieron como 
un solo cuerpo para el cumplimiento de la misión: SOMOS UNO. 
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Congreso Internacional ALAIME 2019 
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Boletín 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 el boletín: 

 

Agosto 2, 2019 

https://mailchi.mp/fa3881c11c84/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-228991?e=2ff1a0191d  


