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EDITORIAL: Dios no nos quiere  
miserables, nos quiere misericordiosos 
 

 

 

Dios no nos quiere miserables, nos quiere misericordiosos 

 

“Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que 
holocaustos” (Oseas 6:6). 

Dijo Jesús: “Vayan, pues, y aprendan qué significa: Misericordia quiero y no 
sacrificio. Porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores” (Mateo 
9:13 RV2015). 

Destacaron en muchos medios durante días recientes los comentarios sobre la manifestación de 
mujeres en protesta por la presunta violación de una joven por parte de cuatro policías en la Ciudad 
de México, que derivó en la destrucción de una estación del Metrobús Insurgentes, pintas en la 
columna del Ángel de la Independencia, la vandalización de comercios, el incendio de la sede de 
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policía capitalina, así como agresiones y lesiones a ciudadanos, periodistas y uniformados, por parte 
de personas embozadas. Ello derivó en una amplia polémica sobre la validez de las razones de la 
protesta, por un lado, y sobre la falta de conciencia demostrada en la destrucción de infraestructura 
urbana y monumentos nacionales, por otro. Sin embargo, este dilema es falso. Son dos temas 
diferentes, pero que en un clima de crispación y frustración social, alimenta la polarización y la 
violencia crece sin control. Pareciera que ahora el sentido es estar luchando unas contra otros. 

Inicialmente el feminismo nació con raíces sociales e ideológicas protestantes en los Estados Unidos 
de América, fundamentalmente en torno al derecho al voto de la mujer. Pero en las condiciones 
actuales, se olvida la discusión central y trascendente: la lucha por el amor, el de verdad, no sólo el 
erótico y sentimental. La mujer no alcanzará su auténtica imagen sin el varón. Y el varón no alcanzará 
su verdadera imagen sin la mujer. Necesitamos un feminismo cristiano. 

Haciendo eco del llamado del hermano Pedro Tarquis, cuyo artículo compartimos en esta edición, 
nos preguntamos: ¿Se levantará alguna vez una voz, un movimiento, que rescate este principio en 
positivo, tal y como fue diseñado originalmente? El metodismo mexicano está llamado a levantar la 
voz, sin duda. 

En la última semana de agosto, recibimos la visita del Comité Ejecutivo del Concilio Mundial 
Metodista, cuya reunión anual 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de México. El CMM es presidido 
desde 2016 por el Dr. Jong Chun Park, pastor metodista coreano con amplia experiencia en 
ministerios de reconciliación en conflictos mundiales, particularmente los que se viven a raíz de la 
división política en la península coreana al final de la Segunda Guerra Mundial y que derivó en la 
sangrienta Guerra de Corea entre 1950 y 1953. 

El pastor Park hizo un llamado a la Iglesia Metodista de México a “ser un poderoso agente de paz, 
reconciliación y justicia”. Admitió que los ministerios del metodismo a nivel mundial están 
orientados a zonas de conflicto: las fronteras. Pero no sólo las fronteras políticas, sino todos aquellos 
puntos en donde existen conflictos y asimetrías económicas, morales y espirituales. Todas esas 
“zonas” se convierten en fronteras. En donde existen grupos humanos en conflicto, por cualquier 
razón que exista, existen seres humanos oprimidos y opresores. Y allí es donde el metodista tiene 
que actuar. Allí es donde es necesario el amor de Cristo a favor de las personas. La predicación del 
evangelio desde la postura del marginado, no desde la postura del acomodado. Los hembrismos y 
los machismos, los niños, las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, los pobres, los enfermos, los 
violentados en sus derechos humanos, los desaparecidos forzados y las víctimas de esas 
desapariciones (a propósito del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones 
Forzadas, según la ONU), las personas con discapacidad, las víctimas de la impunidad judicial, la 
descomposición del tejido social; todas ellos son oportunidades que Dios nos da para ir a esas 
“fronteras” que dividen, que atemorizan y que oprimen. México es un punto de conflicto en la 
geopolítica mundial, particularmente en temas de migración y de interculturalización. 
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El conflicto entre marginado y marginador establece fronteras, visibles o invisibles. Allí es donde 
debe estar el pueblo metodista trabajando. 

En el evangelio según Mateo (uno de nuestros libros de estudio a nivel nacional para este año), así 
como en los otros evangelios, abundan los relatos de sanación y, en todos ellos, hay un tema común: 
Jesús siempre lo hizo desde el respeto y la dignidad. Sanó a “desechables”, ignorados y a 
marginados. La clave de la acción sanadora de Jesús sobre ciegos, cojos y leprosos era restaurarles 
la dignidad. No solo eran sanados, sino perdonados. Volvían a tener la capacidad de trabajar y 
ganarse un salario; volvían a tener derecho a convivir en familia. 

Con el ejemplo del Señor por delante, debemos trabajar en ministerios que permitan a los 
miserables de nuestra sociedad a perder esa condición, para pasar a ser de nuevo cabezas de la 
sociedad. Dios no nos quiere miserables, ni en sentido moral ni en sentido literal: Nos quiere 
misericordiosos. Así es como seremos verdaderos agentes de paz, justicia y reconciliación en el 
nombre de Jesucristo, nuestro gran reconciliador con el Padre. 

¿Nuestro reto? Participar en devolver la dignidad a los marginados, a los desaparecidos, a los 
relegados. Pero bajo el punto de vista del amor de Cristo. La prosperidad de la nación mexicana (no 
sólo económica o material) se materializará en la dignidad que nos pertenece como criaturas e hijos 
de Dios para avanzar y florecer. 
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Feminismos y hembrismos 
 

 

 

Curiosamente nadie lucha por el amor, el de verdad, no sólo el erótico y 
sentimental. 

 

Pedro Tarquis 

 

No hace falta decir que está de moda posicionarse a favor del feminismo. Y como toda palabra que 
cae en abuso, cae en desuso su significado original. Como amor, libertad, tolerancia, que son 
utilizados a menudo por quienes odian, tiranizan al prójimo o son intolerantes. 

Inicialmente el feminismo nació con raíces sociales e ideológicas protestantes en EEUU, 
fundamentalmente en torno al movimiento sufragista, el derecho al voto de la mujer. Hoy nadie se 
atrevería a cuestionar este aspecto, como todos aquellos en los que los derechos fundamentales de 
hombres y mujeres son los mismos como seres humanos y ciudadanos. 
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Pero a partir de este inicio, el feminismo se amplió a horizontes nuevos, muchos legítimos, pero se 
fue mezclando con conceptos vinculados a otro tipo de ideologías, especialmente la denominada 
ideología de género, que enfatiza el derecho al aborto sin considerar la vida humana en gestación, 
una sexualidad “libre” que es en realidad anárquica (ya fracasó con el movimiento hippy), y sobre 
todo una indefinición de la identidad sexual (mujer y varón) convirtiéndola en sexualidad fluida bajo 
el paraguas de “géneros”. 

Esta mezcla ha hecho que muchas iglesias, líderes y entidades cristianas (evangélicas) se mantengan 
al margen de todo lo que se apode feminismo, creyendo que este posicionamiento aséptico sea 
neutral; cuando en realidad es dejar que las justas reivindicaciones que atañen a la violencia contra 
la mujer en la pareja, en las agresiones y abusos sexuales, en la discriminación en puestos de 
responsabilidad y decisión acorde a su valía y dones, quede relegado como si no importasen. Y lo 
que es peor, dejando que todo este campo libre para quienes nada tienen que ver con la 
cosmovisión bíblica del hombre y la mujer. 

(Sólo se salva la enorme labor en la lucha contra la trata de mujeres, pero creo que esto ocurre 
porque no se ve como un movimiento relacionado con el feminismo, sino contra la dignidad y 
libertad de la mujer de forma aislada). 

Quien niegue que esto ocurre en la sociedad, y también en la iglesia (en menor medida, pero ni 
mucho menos ausente) es que prefiere la ceguera o ha elegido vivir en una burbuja. “¡Oh, santa 
simplicidad!”, que dijo el reformador Juan Hus mientras una anciana echaba leña a la hoguera en 
que iba a morir quemado como hereje por defender, como Lutero, la libertad de conciencia a las luz 
de la palabra de Dios. 

Dicho esto, y volviendo al uso de las palabras, sin desdecir nada de lo escrito, creo que lo que 
actualmente se llama feminismo, en un sector cada vez más amplio está entrando de lleno en el 
término de “hembrismo”. 

Hembrismo es el equivalente al machismo. Se define como hembrismo “una actitud que legitima el 
menosprecio y los ataques hacia los hombres por el hecho de serlo”. 

Veo manifestaciones “feministas” donde realmente se respira un ambiente que ve al hombre como 
opresor, tirano, el famoso heteropatriarcado dañino. Estando de acuerdo con la justa igualdad entre 
hombre y mujer; sin embargo siendo sincero las proclamas, gritos y rostros de muchas mujeres que 
veo en los informativos y redes de estas manifestaciones me hacen sentir como peligroso por el 
hecho de ser hombre, un violador en potencia, un obstáculo en la libertad de la mujer. En definitiva, 
un sospechoso que debe demostrar su inocencia. 
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Este camino lleva a una sociedad cada vez más polarizada, porque genera un enfrentamiento entre 
sexos. Como en política, se crispa y malinterpreta lo positivo, y se usa como justificación para que 
haya quienes se vayan al extremo contrario. 

Caemos en estar luchando unas contra otros. 

Curiosamente nadie lucha por el amor, el de verdad, no sólo el erótico y sentimental (que son 
excelentes compañeros en el matrimonio, pero nunca el motor que lo impulsa). 

Nadie se para a pensar que la lucha debería ser fomentar hombres que pongan a la mujer como una 
prioridad en su vida personal y social, y mujeres que valoren de la misma forma a los hombres. Y en 
esa línea construir juntos, desde la complementariedad, sin opresiones, desde el compañerismo que 
reconoce la valía y necesidad del otro. 

La sociedad lo está haciendo mal. Pero la iglesia no está construyendo nada, o casi nada, en cuanto 
a un verdadero proyecto que rechazando lo negativo del machismo y del hembrismo, rescate el 
feminismo, un feminismo cristiano, al que el propio Jesús puso las bases en su vida y enseñanza. 

Y también que rescate lo bueno del varón. Por cierto, ¿se han dado cuenta de que no existe en 
masculino una palabra positiva equivalente o similar a feminismo? ¿masculinismo, virilismo, 
virilidad, varonismo? No sólo no se usan, sino que suenan fatal. 

No es que pretenda equiparar o minusvalorar las desigualdades de la mujer respecto al hombre. Es 
que el lenguaje mismo nos muestra que no existe término alguno que rescate lo positivo del varón, 
de su identidad. 

Génesis relata que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza (inmenso honor inmerecido), 
y especifica: A su imagen lo creó, varón y hembra lo creó. 

La mujer no alcanzará su auténtica imagen sin el varón. Y el varón no alcanzará su verdadera imagen 
sin la mujer. ¿Se levantará alguna vez una voz, un movimiento, que rescate este principio en 
positivo, tal y como fue diseñado originalmente? 

 

 

REFERENCIA 

Tarquis, Pedro. (2019). Feminismos y hembrismos. Julio 26, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47457/Feminismos_y_hembrismos  
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Posiciónate 
 

 

 

El auténtico ritual debe estar avalado por el compromiso con el prójimo, con el 
hombre y, fundamentalmente, el hombre necesitado. 

 

Juan Simarro 

 

Se trataría de ver cuál es nuestro posicionamiento con respecto a los sufrientes de la tierra. Quizás, 
el posicionamiento más acertado y preciso sería el que se hace con la preposición “con”, “estamos 
con los ellos”. Sin embargo, hay un posicionamiento que también usó Jesús, y que no se debe dejar 
de lado. Es el uso de la preposición “desde”, “desde los pobres y sufrientes”. Habría otras 
preposiciones válidas y otras frases para definir el posicionamiento de Dios y el nuestro con respecto 
a los pobres: “al lado de, entre, en medio de, junto a…”. Sin embargo, el uso de las preposiciones 
“con” y “desde”, lo veo en este momento como algo muy revelador que puede ser aplicado tanto a 
Dios como a sus seguidores. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 10 
 
 

 

 

 

Hacer evangelización en esta tierra, en nuestro aquí y nuestro ahora, desde los pobres, es algo que 
habría que repensar y hacer, siguiendo los parámetros de Jesús. Jesús no evangelizó desde 
posicionamientos al lado de los poderosos y enriquecidos de este mundo. No lanzaba sus mensajes 
desde las formas de pensar de los integrados en el sistema mundo. No predicaba desde los 
posicionamientos de los religiosos de su época, ni desde aquellos autoconsiderados puros. Jesús 
evangelizaba, lanzaba sus mensajes que, lógicamente, eran para todo el mundo, pero desde su 
compromiso con los marginados, los empobrecidos, los estigmatizados, los proscritos y desclasados. 

Es por eso que creo que la iglesia yerra cuando se pone al lado de los integrados, cuando admira a 
los poderosos, a los ricos y acumuladores de la tierra, y, desde estos posicionamientos, lanza sus 
mensajes evangelizadores. No hay autenticidad cristiana, si no tomamos a Jesús como modelo. Los 
mensajes solo desde los integrados en el sistema mundo, los ricos y los poderosos, el tener a éstos 
como puntos de referencia, aunque sea inconscientemente, hará que esos mensajes desde esos 
posicionamientos erróneos, caigan sobre las gentes como nieve fría en sus corazones. ¿Sería duro 
hoy que nos acostumbráramos a evangelizar desde los proscritos y los pobres de la tierra, desde 
posicionamientos cercanos a los sufrientes de este mundo, o sea, desde los posicionamientos de 
Jesús? Habría que hacer mucha pedagogía sobre esto. 

¿Desde dónde evangelizamos hoy, desde qué posicionamientos, desde qué coqueteos, desde qué 
mentalidades, prioridades y estilos de vida? ¿Estamos evangelizando desde los pobres, siguiendo al 
Maestro? Si no es así deberíamos plantearnos la vivencia de nuestra espiritualidad cristiana, nuestro 
ser discípulos del Maestro. Hay que evangelizar desde posicionamientos de total empatía y 
compromiso con los pobres y sufrientes. 

Pasemos al “con”. Quizás el predicar o evangelizar desde, nos debe llevar a compartir vida, pan y 
palabra con los pobres y marginados de este mundo. Aunque en nuestra exposición de la Palabra 
nos acordáramos de ellos, hiciéramos peticiones a Dios para que les ayude y saque de la situación 
de abandono en el que están, si no pensamos en el Dios “con” los pobres, en la necesidad de ser 
creyentes “con” los pobres, entre ellos y siendo manos tendidas de ayuda, hay posicionamientos 
que se quedan cortos. 

uizás el llamamiento del cristiano, la vocación del seguidor del Maestro y del imitador del que 
anduvo por la tierra haciendo bienes, debería dar un paso más, un paso de fe activa, de amor en 
acción, de fe que actúa a través del amor, y acercarse, descender a los focos de conflicto, a los 
ámbitos de pobreza y, desde allí, comenzar a lanzar mensajes evangelizadores. Sería una forma de 
unir el “con” con el “desde”. El cristiano con los pobres y usando su voz desde la cercanía con ellos, 
desde el lugar en el que el Señor lanzaba sus mensajes. Así, desde los pobres, lanzaba sus mensajes 
evangelísticos para todos, pobres y ricos, estigmatizados e integrados, pero sabiendo bien desde 
donde eran lanzados esos mensajes. 
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El Dios “con” los pobres, refleja un compromiso muy especial. Es, quizás, el que debe reflejar 
también el cristiano, el hombre creyente que se posiciona con los pobres de la tierra siguiendo las 
prioridades de su Maestro. Desde allí no quedaría otro remedio que unirse al lanzamiento de los 
mensajes proféticos que van en busca de la justicia, de la misericordia y de lo que ellos llaman “el 
auténtico ritual”, que no sería ni el rito del ayuno insolidario con el desamparado, ni el de hacer 
cilicios ni cenizas ajenos al amor al prójimo, ni practicar rituales inmisericordes mientras se olvida al 
necesitado e injustamente tratado. El auténtico ritual debe estar avalado por el compromiso con el 
prójimo, con el hombre y, fundamentalmente, el hombre necesitado. 

El estar “con” los sufrientes nos lleva a ser diferentes, a cambios que nos pulen, que nos humanizan, 
que nos sanan. Para el que no está “con”, no puede evangelizar “desde”. La insolidaridad, la falta 
de amor y de projimidad, es un antídoto contra la evangelización. No es compatible predicar la 
Palabra dando la espalda al sufrimiento de los desgraciados de nuestra historia. El estar “con” es lo 
que nos va a llevar a una auténtica comunión entre los hombres, a un compartir tiempo, pan, vida 
y palabra y, a su vez, el facilitar el compartir el Evangelio “desde” aquellos que para el mundo, son 
los estigmatizados. Así nos lo enseñó el Maestro. 

 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2019). Posiciónate. Agosto 27, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47612/Posicionate  
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CIEMAL Carta a las Iglesias 
 

Consejo de Obispos/as de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina 
y el Caribe 

 

CARTA A LAS IGLESIAS 

La meta de nuestras iglesias debe ser el formar discípulos 
y no seguidores. Wesley dijo: “La iglesia no transforma el 
mundo cuando genera convertidos, sino cuando genera 
discípulos”. 

Después de la experiencia del corazón ardiente, Wesley se 
despertó para el cuidado espiritual de la niñez y la 
juventud. Nos desafiamos a promover el liderazgo de sus 
jóvenes y el pastoreo de sus niños para la renovación de la 
vida eclesial. 

8 de agosto del 2019. 

A LAS IGLESIAS METODISTAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La gracia y la paz de Dios se multiplicarán para ti y para todos ustedes. 

Los obispos, obispas y presidentes de las Iglesias Metodistas que conforman el Concilio de Obispos 
de CIEMAL (Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe), reunidos del 
6 al 9 de agosto de 2019, en la ciudad de Cuzco, Perú, en reflexión y oración, dirigimos desde nuestro 
Señor Jesucristo y su Espíritu alentador algunas palabras de exhortación a la fe, la esperanza y el 
avance misionero. 

Como herederos de la experiencia del corazón ardiente de las primeras comunidades metodistas, 
nos invitamos a renovar permanentemente la alegría de la salvación por la gracia libre y universal 
de Dios en Cristo Jesús, y a renovar un estilo de vida y obras cristianas que proceden de esa 
experiencia: una iglesia en proceso continuo de renovación. 
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Después de la experiencia del corazón ardiente, Juan Wesley se despertó, entre otros aspectos, para 
el cuidado espiritual de la niñez y la juventud. Y observó que no sólo una nueva generación impactó 
sobre su época, sino que también lo hicieron las subsiguientes. Por lo tanto, nos desafiamos 
mutuamente y proponemos que las iglesias de América Latina y Caribe promuevan el liderazgo de 
sus jóvenes y el pastoreo de sus niños para la renovación de la vida eclesial. La iglesia debe estar al 
servicio de la misión de Dios en cada época, en la certeza de que el Espíritu de Dios también está 
obrando en la vida de niños y jóvenes (Joel 2:28). 

Del mismo modo, incentivamos a las iglesias que presidimos y cuidamos a promover espacios de 
cuidado, apoyo y desarrollo ministerial de las mujeres, para que sigan cumpliendo su llamado en 
Cristo. 

Como pastores de pastores y de laicos comprometidos y comprometidas, al igual que Wesley, 
debemos priorizar el cuidado de nuestra salud emocional, para ejercer liderazgos saludables y 
creativos. 

La meta de nuestras iglesias debe ser el formar discípulos y no meramente seguidores. Tengamos 
presente la afirmación de Wesley: “La iglesia no transforma el mundo cuando genera convertidos, 
sino cuando genera discípulos”. 

Es imperativa la capacitación del liderazgo de pastores y de laicos, así como la formación de equipos 
pastorales para el efectivo desarrollo ministerial de las iglesias locales. 

La señal de vitalidad de una iglesia con el corazón ardiente, es su proyección al mundo para 
transformarlo, ampliando su ámbito de acción tanto local como transcultural y enviando obreros a 
la mies. 

Destacamos estos aspectos de nuestra reflexión en este concilio de obispos y presidentes de iglesias, 
entendiendo que la voz del Espíritu Santo nos llama a una actividad misionera y de proclamación 
cada vez más amplia. Todo lo que concierne a la misión de Dios debe preocupar a la Iglesia. 

Que ustedes, hermanos y hermanas, desde sus realidades locales, y nosotros, líderes nacionales 
representados aquí, podamos escuchar conjuntamente la voz de Dios, bajo el aliento de su Espíritu 
renovador, constituyendo procesos que nos llevarán a cumplir el mandato de Dios en Cristo nuestro 
Señor, quien fue muerto, crucificado y resucitado para nuestra salvación. 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 14 
 
 

 

 

 

Y que todos, conjuntamente, podamos ejercer un ministerio pastoral integral, abarcando obras de 
misericordia y piedad, para impactar nuestro tiempo con la salvación y la restauración completa de 
la humanidad y de toda la creación, entendiendo que nuestra voz profética y nuestra acción 
misionera son imprescindibles en este momento de la vida de nuestros pueblos. 

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE OBISPOS E OBISPAS 

 Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en El 
Salvador) 

 Vicepresidente: Samuel Aguilar Curi (Obispo, Iglesia Metodista del Perú) 
 Secretaria: Hideide Brito Torres (Obispa, 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 

MIEMBROS FIRMANTES 

 Adan Rene de Leon (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala) 
 Antonio Huanca Corimayta (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia) 
 Adonias Pereira do Lago (Obispo, 5ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 
 Alfredo Alberto Alcarraz Fernandes (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay) 
 Americo Jara Reyes (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina) 
 Héctor F. Ortiz Vidal (Obispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico) 
 Jorge Alejandro Merino Riffo (Obispo, Iglesia Metodista de Chile) 
 Luis Andrés Caicedo Guayara (Obispo, Iglesia Colombiana Metodista) 
 Moisés Morales Granados (Obispo, Iglesia Metodista de México, A.R – CAM) 
 Pedro Magalhães (Obispo, Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay) 
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CIEMAL Carta Abierta 
 

Consejo de Obispos/as de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina 
y el Caribe 

 

CARTA ABIERTA 

8 de agosto del 2019. 

A LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES NACIONALES 

El Concilio de Obispos, Obispas y Presidencias del Consejo de 
Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 
(CIEMAL-C), reunidos en la Ciudad de Cuzco, del 6 al 9 de 
agosto, afirmamos nuestro compromiso indeclinable con la 
vida y un renovado compromiso con Jesucristo, Señor de la 
creación toda, ante la evidente realidad de injusticia social, 
vulnerabilidad y deterioro de la creación de Dios en la que 

viven nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. 

Creemos que la abundante creación de Dios es para que todos los seres creados la puedan disfrutar 
en perfecto equilibrio de amor. 

Creemos que Dios creó a la humanidad para establecer una relación de amor, libertad y respeto 
mutuo. 

Creemos que cada persona tiene un valor supremo e inalienable ante Dios y por ello afirmamos 
nuestra responsabilidad en la búsqueda de una transformación total, modificando el estado actual 
de las cosas en favor de una vida digna para nuestros pueblos todos. 
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Manifestamos nuestra preocupación por la violencia contra la mujer, fruto de la discriminación que 
sufre tanto en las leyes como en las prácticas de la persistente desigualdad de género. Es necesario 
fomentar un diálogo comprometido sobre los problemas pendientes, promoviendo el cambio con 
prácticas igualitarias de justicia de género tanto en fuerzas vivas de la sociedad como en las iglesias 
en general. 

Nos alarman los niveles de corrupción que constituyen un flagelo insidioso que empobrece a cada 
uno de nuestros países y al mundo, y que fragmenta la confianza y erosiona la democracia 
debilitando la confianza institucional. 

Por todo lo cual, llamamos a nuestra hermandad cristiana y a nuestros pueblos en general a 
participar activamente de los procesos eleccionarios, como así también a esforzarse en el 
seguimiento y fiscalización de las personas electas, de su trabajo y de sus importantes tareas de 
gestión política. 

Afirmamos que migrar es un derecho humano y bíblico. Las migraciones y desplazamientos internos 
que estamos viviendo son una realidad que afectan cada vez más a nuestros países. Por lo tanto, 
somos convocados por esta realidad a promover el derecho y defensa de las personas que han sido 
expulsadas de sus lugares de origen, para que vivan con dignidad sus derechos inalienables y puedan 
cumplir los deberes del lugar que ellos y ellas elijan para construir un futuro de paz. 

Ante la destrucción de la Creación por la avaricia y la explotación sin límite del actual modelo 
económico imperante, por la complicidad de gobiernos insensibles al descuido de la creación y por 
la actual crisis civilizatoria que nos atraviesa, nos oponemos a toda forma de injusticia y destrucción 
de nuestra casa común, que afecta a la vida toda, y pedimos que “corra el juicio como las aguas y la 
justicia como arroyo impetuoso” (Profeta Amós, 5.24). 

Nuestra salud estará cada vez más amenazada si no se toman medidas urgentes para frenar y 
reparar los graves daños causados al medio ambiente. La contaminación del agua, del aire y la tierra 
amenazan la integridad de los seres humanos y de todas las especies, incluyendo su capacidad para 
reproducirse. Resulta imprescindible fortalecer la voluntad para implementar políticas y tecnologías 
a una velocidad y una escala suficientes que den respuestas a la encrucijada en la que nos 
encontramos. Un desarrollo sostenible es la elección que deben hacer nuestros líderes políticos. 
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Clamamos a Dios para que nos llene de su esperanza y visión, de modo que la destrucción sea 
detenida y la muerte vencida por la vida. Invocamos el Nombre del Dios de la vida para que dé a 
todos nuestros gobernantes, en todos los niveles, la sabiduría y capacidad de ejercer éticamente un 
gobierno para todos y todas. 

Que Dios nos bendiga a todos con el Espíritu del Reino que esperamos, Reino de justicia, alegría y 
paz (Carta a los Romanos, 14.7). Amén. 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE OBISPOS E OBISPAS 

 Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en El 
Salvador) 

 Vicepresidente: Samuel Aguilar Curi (Obispo, Iglesia Metodista del Peru) 
 Secretaria: Hideide Brito Torres (Obispa, 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 

MIEMBROS FIRMANTES 

 Adan Rene de Leon (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala) 
 Antonio Huanca Corimayta (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia) 
 Adonias Pereira do Lago (Obispo, 5ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 
 Alfredo Alberto Alcarraz Fernandes (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay) 
 Americo Jara Reyes (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina) 
 Héctor F. Ortiz Vidal (Obispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico) 
 Jorge Alejandro Merino Riffo (Obispo, Iglesia Metodista de Chile) 
 Luis Andres Caicedo Guayara (Obispo, Iglesia Colombiana Metodista) 
 Moisés Morales Granados (Obispo, Iglesia Metodista de México, A.R – CAM) 
 Pedro Magalhães (Obispo, Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay) 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

SESIÓN ANUAL 2019 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONCILIO MUNDIAL 
METODISTA 

 

Ciudad de México. Agosto 28 al 30, 2019. En el templo El Mesías de Balderas 47 de esta ciudad, 
iniciaron los trabajos de la sesión anual 2019 del Comité Ejecutivo del Concilio Mundial Metodista. 
Esta reunión tendría una duración de 3 días. 

En rueda de prensa, el Pbro. Mtro. Samuel Murillo Torres, presidente mundial de la Juventud 
Metodista, presentó a las autoridades del CMM encabezadas por el Dr. Jong Chun Park, Presidente, 
la Sra. Gillian Kingston, Vicepresidente, y el obispo Ivan Abrahams, Secretario General. 
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En mensaje de bienvenida, el obispo Dr. Moisés Morales Granados, de la Conferencia Anual de 
México, mencionó que “es un gran honor contar con la presencia de los miembros del Comité 
Ejecutivo, Oficiales, Oficiales regionales, Representantes de Comités, Presidentes mundiales de 
organizaciones” y les extendió un cordial saludo a nombre de la Iglesia Metodista de México. 

Al mencionar que es la primera que dicho Comité sesiona en México, el obispo Morales describió la 
deteriorada condición actual en nuestro país como una “gravísima situación de violencia nunca 
antes documentada, que se manifiesta en diferentes formas: el crimen organizado, la violencia de 
género en contra de las mujeres y otros grupos, la violencia focalizada a comunidades como las 
personas migrantes, las personas indígenas, los y las jóvenes y los crímenes de odio”. 

Reiteró el obispo Morales que “los metodistas nos distinguimos por ser una comunidad que busca 
razonar su fe desde nuestra realidad y contexto, lo cual hoy nos llama a alzar la voz por aquellos que 
son silenciados por sistemas y estructuras injustas”. Hizo un llamado a la comunidad metodista, a 
una “visión integral”, a través de “deconstruir paradigmas, romper estereotipos, eliminar la cultura 
de la discriminación y revestirnos de esos nuevos hombres y mujeres que el Mundo necesita para 
mitigar la injusticia, la violencia, el sufrimiento y la muerte”. “En este sentido, reiteramos nuestra 
voluntad de ser actores activos de los procesos que lleven a la paz y a la reconciliación”, reafirmó. 

Por su parte, el Dr. Park, presidente del metodismo mundial, hizo un llamado a la Iglesia Metodista 
de México a ser “agente poderoso de paz, reconciliación y justicia”. Mencionó los principales sitios 
de conflicto en donde trabaja el CMM, percibiendo estas zonas de conflicto como verdaderas 
fronteras en las que debe prevalecer el poder sanador del Espíritu de Dios a través del amor de 
Jesucristo. 

La Hna. Gillian Kingston, Vicepresidente del CMM, compartió la experiencia metodista en Irlanda en 
el proceso de pacificación ante la violencia que han vivido allá en las últimas décadas. “Es importante 
saber, cuando vivimos realidades de violencia y somos una iglesia muy pequeña, que somos parte 
de una comunidad mundial en donde muchos otros miles comparten nuestra visión y nuestra 
doctrina”, dijo la hermana Kingston. Y finalizó enfáticamente, “en el Concilio Mundial Metodista 
tomamos muy en serio el trabajo por la paz y la reconciliación”. 

Después de una celebración litúrgica multicultural y en varios idiomas, se iniciaron los trabajos 
formales. Por la noche se tuvo una cena cultural con presentaciones de bailes folclóricos típicos de 
México. El viernes 30 se concluyó con un culto de clausura. 

Durante las sesiones, se tuvo un encuentro con algunos funcionarios de la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Fueron recibidos por el Titular de la Unidad 
de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, Luis Miguel Morán Guerrero; 
por el Director General de Asuntos Religiosos, Mtro. Héctor Miranda Anzá; y por el Director General 
Adjunto de Registro, Certificación y Normatividad, Jorge Lee Galindo. Se tuvo un diálogo para iniciar 
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una cooperación y acompañamiento, explorando todo el posible intercambio de experiencias, 
desarrollo de programas y trabajo por la paz, reconciliación y justicia en todo el país. 

Se compartió la amplia experiencia del CMM para la construcción de la paz de otras iglesias 
metodistas miembros en lugares como Sudáfrica, Corea, Israel, Palestina, Alemania, Nigeria, Irlanda, 
etc. Se comentó la importancia de tomar en serio todo el trabajo de las comunidades religiosas y las 
organizaciones civiles, así como el acompañamiento urgente a las personas que tienen parientes 
desaparecidos como resultado de la violencia estructural, la impunidad y la corrupción. 

 

     

   

 

TERCERA JUNTA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

 

Monterrey, N.L. Agosto 29 al 31, 2019. En las oficinas episcopales de la Conferencia Anual Oriental 
y en instalaciones del Seminario Metodista Juan Weslet, se llevó a cabo la reunión de la comisión 
nacional de Desarrollo Cristiano presididos por la Hna. Tavita Gómez Palomo, presidente nacional 
del área. En esta reunión contamos con la presencia del Hno. Raúl Negrete Vargas, presidente 
nacional de Programa, además de los presidentes conferenciales, los presidentes de comisiones de 
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Música y Alabanza, de Capacitación Ministerial y los representantes nacionales de las organizaciones 
oficiales de la Iglesia Metodista de México. 

Reconociendo la importancia de la formación integral de los miembros de la iglesia, la agenda de 
trabajo estuvo centrada en el seguimiento de acuerdos y trabajo sobre el Plan Operativo Anual y los 
recursos y materiales para las Escuelas Bíblicas, recursos de música y recursos de capacitación, que 
se utilizarán en los siguientes años en cada congregación metodista de la República Mexicana. 
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PARTICIPACIÓN EN CEREMONIA DE ENTREGA DE REGISTRO A NUEVAS 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Ciudad de México. Agosto 14, 2019. En las oficinas de la Dirección General de Asociaciones 
Religiosas de la Secretaría de Gobernación, se otorgaron registros a nuevas asociaciones religiosas 
de nuestro país. Se destacó la participación de la Iglesia Metodista de México, quien a través del 
Pbro. Samuel Murillo Torres emitió un mensaje siendo uno de los oradores principales del evento, 
haciendo un llamado a la “comunión y la fraternidad por la paz y la justicia a través de las 
asociaciones religiosas” en México. También se destacó la presencia del obispo Dr. Moisés Morales 
Granados, de la Conferencia Anual de México. 
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Entrevistas con funcionarios  
del Concilio Mundial Metodista 
 

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS 
Reunión anual del Comité Ejecutivo del Concilio Mundial Metodista 

Ciudad de México, agosto 28, 2019. 

El Concilio Mundial Metodista es la asociación de 80 distintas iglesias unidas por 
la tradición wesleyana que congregan a 82 millones de miembros en 134 países. 
El Comité Ejecutivo se reúne anualmente, en esta ocasión en la Ciudad de México, 
para resolver los asuntos administrativos y dar seguimiento a los acuerdos del 
CMM y de la Conferencia Mundial Metodista. Está conformado por funcionarios 
de Corea, India, Nueva Zelanda, Nigeria, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos de 
América, Brasil, Noruega, Sudáfrica y México. 

 

   

Nuestro Director Martin Larios Osorio con el Dr. Jong Chun Park, presidente del metodismo mundial, y con el 
obispo Ivan Abrahams, Secretario General del CMM, en su sesión anual en el tempo El Mesías (Balderas 47) 

en la Ciudad de México. Foto: cortesía de Fundación Manos Extendidas, A.C. #YoSoyManosExtendidas 
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DR. JONG CHUN PARK 
Presidente del CMM 

 “México es muy importante en el contexto mundial. Desafío a la Iglesia Metodista de 
México a ser un agente poderoso de paz, reconciliación y justicia”. 

 “Ante la migración y la descomposición social, no se trata sólo de ‘pescar almas del 
agua’, sino de cuidar la integridad de las familias”. 

 “Queremos destruir los muros, visibles o invisibles, del odio y la exclusión a través del 
amor de Cristo el gran reconciliador”. 

 

El Evangelista Mexicano: ¿Qué espera del metodismo mexicano con su presencia en 
nuestro país? 

J.C. Park: Nunca habíamos celebrado una reunión tan importante en América Central. Habíamos 
estado en Sudamérica y en Norteamérica, pero nunca en Centroamérica ni en México. México es un 
país muy importante en el mundo contemporáneo porque si analizamos las relaciones políticas en 
todo el continente veremos constante tensión y conflicto y queremos invitarlos a ustedes a trabajar 
como iglesia como un agente de reconciliación, no del conflicto. Tuvimos una reunión el año pasado 
en Corea del Sur, que como sabes es un país dividido, y ahora decidimos venir a México porque 
estamos preocupados por los problemas que ocurren en México, pero también entre Estados 
Unidos de América, México y con el resto de los países americanos. 

Todos aquellos problemas derivados de temas políticos, migración y derechos humanos. La iglesia 
debe estar salvando almas, atendiendo a las familias, a la sociedad y al mundo en general. No se 
trata sólo de “pescar almas del agua”, sino de cuidar la integridad de las familias. De otro modo, 
atender sólo el alma humana no será suficiente porque será afectado por el “juego fronterizo”, el 
poder del mal. Tenemos que hacer comunidad, practicar la solidaridad, construir la unidad; aunque 
seamos tan diferentes. Construir la unidad en las diferencias es la vía para mantener la armonía y la 
paz. No debemos ser iguales, debemos vivir en armonía, porque somos hermanos y hermanas, 
diferentes religiones, diferentes denominaciones, en el nombre de nuestro reconciliador Jesucristo. 

 

EEM: Vemos que la reconciliación social es uno de los principales retos, ¿Qué otro desafío 
ve para el metodismo mundial? 

JCP: Donde exista un muro fronterizo, iremos allí. Porque Cristo nos enseña a derribar los muros. 
Cristo rompió barreras. Él mismo se mostró como un puente que cruza los muros. Donde haya un 
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muro, allí iremos, para reconciliar en el nombre de Jesús. Fuimos a la zona militarizada divisoria 
Corea del Sur. Fuimos a Palestina, donde se vive el conflicto palestino israelí. Eventualmente, iremos 
en 2021 a Europa, a Gotemburgo en Suecia, porque allí existe una línea fronteriza entre Suecia, 
Rusia y los países musulmanes. África tiene el Mediterráneo como muro. A esos muros me refiero, 
visibles e invisibles. Queremos “destruir” los muros del odio y la exclusión, el nombre del amor de 
Jesucristo, quien es el que realmente romperá esos muros y será un puente. 

 

EEM: ¿Qué mensaje les deja a los metodistas mexicanos? 

JCP: A todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista de México, les animo y les desafío a 
que sean agentes poderosos de paz, reconciliación y justicia. Ustedes son el Pueblo Llamado 
Metodista. Los metodistas son gente que cree en Jesucristo, cree en el Reino de Dios, y cree en el 
poder del Espíritu Santo. Somos uno en Jesucristo. 

Les amo y los llevo a todos en mis oraciones. Muchas gracias. 

 

Dr. Jong Chun Park 

Pastor metodista coreano que ha trabajado en la Universidad Metodista 
Teológica de Seúl durante 30 años en el cargo de profesor y presidente. Se 
graduó de la Universidad de Emory donde obtuvo un doctorado en teología 
sistemática. Ha publicado cinco libros y muchos artículos. Su trabajo 
académico más reciente es “Teología Sistemática como Didáctica de la 
Iglesia: Theologia Cordis Dei”. 

Su primera experiencia en el CMM fue la conferencia de Singapur de 1991. 
Ha sido presidente del comité de Educación Teológica del CMM y 
copresidente del Instituto de Estudios Teológicos Metodistas de Oxford. Es 

un destacado líder cristiano que trabaja para las iglesias metodistas en Asia y las iglesias ecuménicas 
en Corea. Está comprometido a revitalizar las iglesias a través de la afirmación de la unidad 
metodista mundial en el cumplimiento de la Gran Comisión para hacer discípulos a través del 
evangelismo vibrante y el compromiso profético. 
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OBISPO IVAN M. ABRAHAMS 
Secretario General del CMM 

 “El metodismo mundial siempre trabajará por la paz”. 
 “Queremos alentar e inspirar a los metodistas mexicanos”. 

 

EEM: ¿Por qué eligieron México para esta reunión del Comité Ejecutivo? 

IA: Nos hemos reunido en los últimos dos años en países con iglesias pequeñas, con poca 
membresía. Por ejemplo, en Nigeria hay tres millones de metodistas; en Sudáfrica hay casi dos 
millones. Pensamos que es importante venir a visitar a congregaciones pequeñas. En ese sentido, 
tendremos la Conferencia (Mundial) en 2021 en Gotemburgo, Suecia, en donde hay muy pocos 
metodistas. Pensamos que es importante, como cuerpo entero, animar a las iglesias más pequeñas. 

 

EEM: ¿Cuáles es la visión de trabajo del metodismo en el mundo? 

IA: El movimiento metodista mundial, como siempre, ha estado trabajando a favor de la paz. Tres 
temas han estado en nuestra agenda mundial. Hace varios años y durante mucho tiempo 
levantamos la voz en contra el régimen de Apartheid (segregación racial) en Sudáfrica participando 
en su transformación. Ya son 25 años en que se convirtió en un régimen democrático. Otro problema 
relevante que se ha atendido durante los últimos 70 años ha sido el conflicto entre Israel y Palestina. 
Yo estoy trabajando allí por la paz. Y el otro tema que ha estado en la agenda de los pasados 70 años 
aproximadamente es el conflicto entre Corea del Norte y del Sur. Actualmente estamos trabajando 
en el conflicto coreano. 

 

EEM: ¿Podría dejarnos un mensaje para los lectores de “El Evangelista Mexicano”? 

IA: Confío en que nuestra presencia en México les deje un mensaje de inspiración y aliento a todo 
el pueblo metodista en México. 

 

EEM: Nos gozamos en tenerles entre nosotros. Muchas gracias. 

IA: Muchas gracias. 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 27 
 
 

 

 

 

 

Obispo Ivan M. Abrahams 

Es la cuarta persona y primer sudafricano en servir como Secretario General 
del Concilio Mundial Metodista. Comenzó su mandato en 2012 después de 
un período de transición que comenzó después de la Conferencia Mundial 
Metodista en Durban, Sudáfrica. Durante 2003-2012, el obispo Abrahams 
se desempeñó como obispo presidente de la Iglesia Metodista de Sudáfrica, 
una de las denominaciones cristianas más grandes de ese país. Durante su 
mandato ejerció liderazgo y dirección proféticos. Su logro final fue la 
formación y finalización exitosa de un multimillonario proyecto: el 

Seminario Metodista Seth Mokitimi. 

El obispo Abrahams está bien versado en proyectar visión, proporcionar liderazgo espiritual y 
estratégico, desarrollar políticas y procedimientos en línea con los valores, objetivos y la misión de 
la iglesia para lograr su visión. Reconocido ecumenista y defensor de la justicia social, el obispo 
Abrahams participa activamente en varios foros, incluida la Conferencia de Iglesias de toda África y 
el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias. Está casado con Esme F. Abrahams, Gerente 
General del Hospital Netcare Garden City en Johannesburgo. Juntos tienen 3 hijos y 3 nietos. 

 

 

GILLIAN KINGSTON 
Vicepresidente del CMM 

“Cuando vivimos una realidad de violencia y somos una iglesia nacional muy 
pequeña, debemos saber que somos parte de una comunidad mundial que 
comparte nuestra visión y nuestra doctrina”. 

 

Buenos días, o como se dice en mi país: Dios sea contigo. 

Irlanda, como saben es una pequeña isla en las costas de Europa. Aunque es una de muchas islas 
que existen en las costas europeas. De hecho, John Wesley visitó Irlanda 22 veces siendo en 1745 la 
primera vez y presidió la primera Conferencia de la Iglesia Metodista de Irlanda en 1752. Los 
metodistas de Irlanda tenemos una historia muy larga, pero seguimos siendo una iglesia muy 
pequeña. 
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También, Irlanda ha tenido que lidiar con la violencia en años recientes. Por tanto, los ministerios 
de la iglesia en mi país se han centrado en los trabajos por la paz y la reconciliación. Estoy consciente 
que esto es lo que compartimos con ustedes, en el trabajo por la paz y la reconciliación. 

Es importante saber, cuando vivimos realidades de violencia y somos una iglesia muy pequeña, que 
somos parte de una comunidad mundial en donde muchos otros miles comparten nuestra visión y 
nuestra doctrina. Como cuando dijo John Wesley, y creo que lo dijo al obispo de Dublín, “el mundo 
es mi parroquia”. En el Concilio Mundial Metodista tomamos muy en serio el trabajo por la paz y la 
reconciliación. 

Una de nuestras acciones es la entrega del Reconocimiento Mundial por la Paz, establecido en 1976 
por el Dr. Stanley Leyland en la XIII Conferencia Mundial Metodista en Dublín, Irlanda, centrado en 
criterios de valentía, creatividad y consistencia en el trabajo por la paz. En los últimos años se ha 
otorgado este premio a las Iglesias Metodistas de Italia por su trabajo en apoyo a refugiados de 
África del Norte que llegan a territorio italiano a través del Mar Mediterráneo, y a la familia Nassar 
en Palestina por el desarrollo de una granja sustentable para apoyo a familias palestinas en la zona 
de conflicto con Israel. 

 

Gillian Kingston 

Nació y se educó en Cork, Irlanda. Ha sido vicepresidente interina del CMM 
durante el último quinquenio. Sirvió en la Comisión Internacional para el 
Diálogo entre la Iglesia Católica Romana y el Concilio Mundial Metodista desde 
1986 hasta 2006 y fue Presidente del Comité de Programa para la Conferencia 
Metodista Mundial en Seúl, Corea del Sur en 2006. 

Ha sido la primera persona laica en servir como Coordinadora del Comité de 
Fe y Orden de la Iglesia Metodista en Irlanda, también fue la primer Líder Laica 
de la Conferencia de la Iglesia Metodista en Irlanda (2010-2013). Fue 

presidente del Consejo de Iglesias de Irlanda; también fue presidente de Iglesias Unidas en Gran 
Bretaña e Irlanda. Es miembro del equipo de capellanía en University College, Dublín. 
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Un Llamado a la Fraternidad por la Paz 
 

 

 

UN LLAMADO A LA COMUNIÓN Y FRATERNIDAD POR LA PAZ Y LA JUSTICIA 
EN MÉXICO DESDE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

Participación con motivo de la entrega de registros a nuevas Asociaciones 
Religiosas por parte del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos en la 
Secretaria de Gobernación. 

Ciudad de México a 14 de agosto de 2019. 

Rev. Samuel Efraín Murillo Torres 

 

INTRODUCCIÓN 

Hans Küng escibe: “No puede haber paz en el mundo sin haber paz entre las religiones, sin diálogo 
entre las religiones y sin una cultura reciproca que permita conocer el origen histórico de las 
religiones” [1]. Es paradójico estar aquí reunidos para celebrar, conmemorar y admirarnos de la 
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diversidad religiosa en México al ser testigos de la entrega de más de 100 registros a diversas 
asociaciones religiosas de distintas religiones, espiritualidades y comunidades de fe, como parte de 
[múltiples] Asociaciones religiosas existentes en la oficina Asuntos Religiosos, las cuales conforman 
de nuestra riqueza y diversidad como parte del fenómeno religioso en México. 

Lo anterior, primordialmente debe celebrarse, pero al mismo tiempo puede lamentarse, ya que 
muchas veces esta es la única vez en la que podemos encontrarnos. Todos hemos venido aquí con 
un mismo fin: celebrar internamente en nuestras comunidades haber concluido el tramite 
requisitorio al ejercer nuestro derecho para conformarnos como Asociación Religiosa en México. 
Sin embargo, la riqueza que nos conforma y nos distingue a veces terminamos atesorándola sin 
dimensionar y discernir el impacto benéfico para con el resto de la sociedad. ¿Cuándo y cómo 
podremos compartir de nuestra riqueza y diversidad en dones y talentos entre nosotros? 

Mi nombre es Samuel Murillo, soy clérigo de la Iglesia Metodista de México, oficial para la Juventud 
en el Concilio Mundial Metodista y doctorando en el tema de construcción de paz: El desarrollo de 
una teología Pública desde México y América Latina. 

Me motiva al estar con ustedes la búsqueda de una comprensión mutua desde una misma 
humanidad, nuestra conformación ontológica como seres espirituales y reconocer el derecho que 
todos tenemos a una identidad religiosa, desde donde juntos valoremos la pluralidad desde 
nuestras divergencias y convergencias, no absolutizando nuestras diferencias mediante juicios 
erróneos hacia el otro, sino más bien a partir del desarrollo de relaciones sinceras sorprendernos en 
caridad y amor genuino que nos permita reconocer y reafirmar nuestra identidad. 

A pesar de que mis principios y mi discurso es de origen cristiano metodista, sería bueno permitirnos 
reflexionar desde aquel evangelio común entre nosotros que trasciende lo circunstancial y 
momentáneo entre nosotros, es decir, las buenas nuevas que anunciamos desde nuestra diversidad, 
desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios de paz, desde nuestro sentido de 
trascendencia, cualquiera que éste sea, desde la buena fe, la comunión, la fraternidad y el servicio 
que como Asociaciones Religiosas en México llevamos a cabo por el bien de nuestra sociedad y país. 

 

NUESTRO COMÚN EVANGELIO 

A estas alturas algunos ya deben estar preguntándose: ¿Y para que nos trajeron a un “predicador” 
metodista? ¿Qué hay de la laicidad del Estado? Es importante aclarar que no estoy aquí en nombre 
de ningún partido, color o gobierno y sin ninguna intención proselitista. No me interesa la narrativa 
que se interese por un gobierno de afiliación cristiana, ni mucho menos metodista, sino un gobierno 
y sociedad que trabaje de la mano por espacios de paz, de justicia y tranquilidad para el pueblo 
mexicano, en donde juntos velemos por los derechos nuestros y los del prójimo, y así cada día 
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aprendamos juntos a volvernos hacia aquellos que hoy padecen la cultura estructural del descarte, 
la discriminación y exclusión entre nosotros. 

Habiendo aclarado lo anterior, este espacio es entonces para reflexionar y articular entre nosotros. 
Tenemos un gran privilegio al venir de distintas Asociaciones Religiosas en México, y podemos 
preguntarnos ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y deberes compartidos? No por obligación o 
imposición sino en fidelidad a nuestros distintos credos y propuestas en el ejercicio de nuestra 
espiritualidad y fe. 

Ante el triste espectáculo de divisiones, miedos, guerras y desigualdades que impregna nuestro 
mundo, ante la depresión y desesperación de tantos jóvenes y familias es necesario preguntarnos: 
¿Será posible caminar juntos hacia la unidad, hacia la comunidad y el compañerismo, hacia la paz? 
[2]. 

¿Cuál es entonces nuestro común evangelio? Evangelion como expresión del griego quiere decir: 
buenas nuevas. Era usado cuando en la guerra o en la política había alguna buena noticia para la 
ciudad y/o sociedad. Desde las religiones Abrahámicas las buenas nuevas asumen principios de paz, 
justicia y comunión liberadora. ´Salam alaikum´, ´Shalom´ ó ´la paz sea contigo´ como símbolo de 
encuentro desde la buena noticia para musulmanes, judíos o cristianos. 

Sin embargo, muchas veces hemos hecho de la buena noticia una cuestión tan teórica y filosófica 
que nos olvidamos de las cuestiones prácticas / vivenciales y sus implicaciones. ¿Cuáles son las 
buenas noticias entre nosotros? ¿Qué buena noticia compartimos y tenemos en común? 

¿Será que nos hemos permitido olvidar que hay buenas noticias desde nuestras comunidades de 
fe? ¿Será que la desesperanza ha permeado nuestra capacidad del asombro? Cuán importante es 
desarrollar comunidades entre nosotros que permitan a cada persona discernir sus dones y talentos, 
su luz y su oscuridad, sus riquezas y sus pobrezas, sus fuerzas y sus debilidades, encontrar juntos un 
camino para crecer en el amor, mucho más allá de toda afiliación eclesiástica o denominacional, una 
práctica y vivencia espiritual llena de frescura, sincerad y congruencia que resulte en plenitud. 

A mis alumnos de teología les insisto como un principio para el dialogo, la cooperación y el mutuo 
reconocimiento: podemos juntos dar testimonio de donde Dios esta, pero nunca podremos decir 
dónde Dios no está. 

Dichas buenas noticias pueden ser acompañadas con principios y valores fundamentales para la 
educación ética desde la interculturalidad e interreligiosidad. El Parlamento de las Religiones del 
Mundo propone un documento consensado llamado: Hacia una Ética Mundial [3]. La Red Global de 
las Religiones por la Niñez propone a partir de ahí cuatro valores éticos fundamentales como una 
propuesta de encuentro por el bien de las generaciones futuras: Respeto y comprensión mutua, la 
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empatía, responsabilidad individual y colectiva y la reconciliación con un enfoque hacia la 
construcción de puentes y lazos de colaboración [4]. 

Lideres religiosos, tenemos tantas buenas noticias que compartir entre nosotros, buenas noticias 
desde nuestra diversidad: de reconciliación, paz, benignidad y amor. 

 

LA COMUNIÓN Y FRATERNIDAD 

Podríamos preguntarnos, ¿Cómo hacerlo si somos tan diferentes? ¿Cómo hablar de un mensaje en 
común? En 1920 desde Estambul el cristianismo Ortodoxo cuestionaba al mundo entero sobre el 
llamado al amor entrañable con un corazón puro [5] por medio de una encíclica que cuestionaba a 
las comunidades de fe con respecto a la respuesta religiosa ante la creciente violencia estructural 
en Europa [6]. Cuestionaba como hablar de buenas noticias y encontrar su compatibilidad con la 
realidad violenta que llevó a la humanidad a presenciar la catástrofe de la 1ª y 2ª guerra mundial en 
donde cristianos mataban cristianos en nombre de sus gobiernos. Dicho escrito llamaba 
primordialmente a remover todo sentimiento de desconfianza y amargura entre las comunidades 
de fe, para así restablecer la sinceridad y confianza entre las mismas. Dejar de considerarse extraños 
o extranjeros para que el amor fuese reavivado y reestablecido al reconocerse como hermanos y 
hermanas, un exhorto a humanizarse. El llamado a dejar el proselitismo a un lado para dimensionar 
aquella comunión y fraternidad humana en común que conlleva un bien mayor. 

Ha pasado casi un siglo y la reflexión sigue teniendo su vigencia y validez en un sentido global y 
contextual. En México la inseguridad, muertes y desapariciones forzadas como parte de una cultura 
y estructura violenta nos atañe y afecta a todos por igual. El llamado a participar ´ad intra´ y ´ad 
extra´ de nuestras comunidades de fe para la construcción de narrativas y acciones que nos 
permitan visualizar con mayor claridad que es posible como individuos y comunidades ser 
constructores de paz. ¿No es la paz parte de las buenas noticias que compartimos? 

En el ámbito religioso, cuán importante es dialogar y cooperar para que siendo intencionalmente 
vulnerables, honestos y abiertos entre nosotros, podamos identificar de que forma podemos 
fomentar una cultura y estructura religiosa que sea congruente con el ethos y razón de ser de 
nuestras eclesiologías, creencias, teologías y doctrinas. Sin duda nos sorprenderíamos al permitirnos 
el encuentro y escucharnos, al ver riquezas y pobrezas en común. Al reconocer en fondo y formas 
nuestras adversidades, ¿Cómo nuestro discurso y narrativa es violento, excluyente y 
discriminatorio? ¿Cómo la sociedad mexicana puede encontrar esos espacios de frescura, 
congruencia y paz en nuestros espacios de fe? 

El llamado a la comunión y fraternidad nos concierne también como Asociaciones Religiosas y 
gobernantes en conjunto, desde la legislación y aplicación de la ley. Es importante continuar 
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enriqueciendo y actualizando la actual Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en especial 
aquello que refiere a normas, libertades y límites con respecto a porciones del fenómeno religioso 
en México que ejerce la discriminación, exclusión y violencia desde diversas realidades. 

En la búsqueda de cambios estructurales, buscar legislar y proteger a aquellos que por 
justificaciones o principios religiosos son violentados desde realidades de fragilidad y vulnerabilidad 
por condición, origen o ideología como son: migrantes, mujeres, personas con discapacidad (es), 
niños y niñas, etc. Todo lo anterior siendo reforzado por La Declaración Universal de Los Derechos 
Humanos [7] y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 [8] por una sociedad que se reconozca 
reconciliada con su entorno y afirme que la paz es un derecho desde la fe y la práctica religiosa. 

Al final considero que, la comunión y fraternidad, han de prevalecer a pesar de nosotros, continuar 
confrontándonos desde nuestra experiencia de fe y llamándonos desde nuestra común dignidad en 
amor al prójimo por encima de toda tentación que divida, excluya o discrimine. La polarización de 
las ideas y el miedo que nos lleva a catalogar a ´la otredad´ como alguien ajeno o enemigo han de 
verse diluidas ante la realidad de que la compasión y la bondad humana no tienen límites, ni fin, 
sino que es un signo y don de gracia aun cuando muchos a veces caemos en la desesperación y 
creemos que no hay esperanza. 

 

EL SERVICIO 

Cuando nos reconocemos, podemos hermanarnos. Ya no podemos vernos como ajenos sino como 
portadores de buenas noticias que nos unen más de lo que creemos o esperamos. Al crear lazos de 
comunión y fraternidad, podemos asumir retos de cooperación, dialogo y compromiso que se 
traduzcan en servicio al prójimo, por un bien común. Al cambiar la narrativa entre nosotros, surgen 
cambios transformadores que impactan de forma directa la experiencia orgánica y local de nuestras 
comunidades. 

Aunque sea difícil de creer, las instituciones religiosas seguimos teniendo gran credibilidad en la 
sociedad mexicana. Poner en práctica los acuerdos y valores en común es una encomienda 
compleja, debido a la enorme diversidad de religiones, culturas, formas de vida en el mundo, etc. 
Estamos aquí reunidos representantes de dicha diversidad intercultural e interreligiosa. Desde la 
cristiandad, católicos romanos, evangélicos, protestantes, etc., tenemos grandes frutos que 
cosechar a partir de la teoría (dialogo ecuménico / teológico) [9] y la práctica (cooperación 
ecuménica). No podemos ignorar el llamado en común que Católicos Romanos, Ortodoxos del Este 
y de Oriente, Iglesias históricas que han surgido en occidente por los movimientos de Reforma, 
Pentecostales y Evangélicos han hecho desde el Foro Cristiano Mundial para que el amor mutuo 
permanezca [10] ante las realidades de discriminación, persecución y martirio [11] juntos fomentar y 
construir comunidades que se caractericen por la acogida, la empatía, y la solidaridad. Desde la 
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riqueza interreligiosa podemos compartir la riqueza de una hospitalidad divina [12] que puede 
proponer, construir y desarrollar una educación ética interreligiosa basada en la no violencia [13] que 
fomente la propuesta de valores comunes: respeto, empatía, reconciliación y responsabilidad, para 
así, a pesar de las tensiones interculturales pueda vislumbrarse la paz entre nosotros como 
testimonio a la sociedad que nos rodea y observa con detenimiento. Desde donde nuestros niños y 
niñas sean enseñados y educados no para vivir con temor al ser humano que es distinto a ellos, sino 
que se enriquezca a partir de la pluralidad y diversidad en una era globalizada llena de información. 

La cooperación mutua conjugada con las grandes ideas, puede traer cambios trascendentales a una 
comunidad, población o sociedad entera. Como memoria histórica puede hablarse del esfuerzo 
comunitario por la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres y los niños o incluso la 
inclusión con respecto a cuestiones raciales, dichos alcances tuvieron en común la articulación de 
un mismo mensaje de paz, reconciliación, amor y esperanza desde la fe. En América Latina puede 
hablarse del testimonio interreligioso y ecuménico en tiempos de violencia estructural y cultural 
contextual, como lo fueron las dictaduras en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En otras latitudes 
como Sudáfrica o Irlanda, han sido las comunidades de fe las que han buscado la congruencia desde 
lo que se cree, lo que se predica y sus implicaciones prácticas que conllevan dimensiones de servicio 
y bienestar común. 

Desde el gobierno es necesaria la cooperación para la generación y aplicación de instrumentos e 
indicadores que nos permitan conocer, evaluar y accionar con respecto a la realidad violenta, 
discriminatoria o excluyente en el actual fenómeno religioso en nuestro país (violentometro 
religioso). Con dicho instrumento, gobierno y asociaciones religiosas podríamos cimentar bases para 
una educación ética integral desde la interculturalidad e interreligiosidad fundamentados en el 
respeto, la responsabilidad, la empatía y la reconciliación. Como clérigo metodista, pido al gobierno 
federal redoblar esfuerzos ante la realidad de desapariciones forzadas y trata de personas, la 
circulación de armas a lo largo del país, así como la protección de la población migrante y población 
infantil, ofreciendo articular desde las asociaciones religiosas para el acompañamiento ecuménico 
e interreligioso a las familias victimas de violencia, el llamado contundente al desarme de la 
población y hacer de nuestros lugares de reunión y culto público espacios seguros para el migrante 
y la niñez. 

Como comunión metodista, desde el Concilio Mundial Metodista, en articulación con el Consejo 
Mundial de Iglesias, diversos gobiernos, la ONU (Consejo de Seguridad, ACNUR, UNICEF) y 
organizaciones civiles tenemos proyectos en común que trabajan arduamente por la paz y la justicia 
en diversas realidades, como lo son: Israel / Palestina, Siria, la Península Coreana y Estados Unidos 
de Norteamérica. La conjugación del principio teológico ora et labora [14], o el principio metodista 
que enuncia que no puede haber santidad personal sin santidad social [15]. 
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La realidad de nuestro país y nuestra sociedad nos convoca a una acción común que nos permita 
actuar en conjunto sin hacer a un lado nuestros principios de fe o creencias. Desde donde podemos 
redescubrir y revalorar juntos que la dignidad humana es inalienable, así como el ejercicio 
comunitario por la construcción de paz como un llamado y un derecho para todos y todas por igual. 
Hasta que la paz y la justicia se besen y la dignidad se nos haga costumbre. 

 

NOTAS 

1. Hans Küng, Christianity: Essence, History, Future. ( New York: Continuum, 1996). 
2. Jean Vanier, A Cry is Heard: My Path to Peace. (Great Britain: Darton, longman and Todd 
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3. Consejo del Parlamento de las Religiones del Mundo, Hacia una Ética mundial: Una 

declaración inicial. Consulta en: https://www.weltethos.org/1-pdf/10-
stiftung/declaration/declaration_spanish.pdf.  

4. Arigatou Internacional / GNRC, Aprender a Vivir Juntos: Un programa intercultural e 
interreligioso para la educación ética, (Ginebra: ATAR Roto Presse SA., 2008), p. 10. 

5. 1 Pedro 1:22. 
6. Encíclica del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, Unto the Churches of Christ 

Everywhere (Halki: Halki Theological Seminary, 1920). Se puede consultar 
en:https://incommunion.org/2004/10/24/unto- the-churches-of-christ-everywhere/  

7. Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

8. Como lo son el 1º – Fin de la Pobreza, 10º – Reducción de las Desigualdades y el 16º – Paz, 
justicia e Instituciones Solidas. Consulta: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo- sostenible/  

9. Walter Kasper, Harvesting the Fruits: Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical 
Dialogue, (London: Continuum, 2009). 

10. Mensaje completo del Foro Cristiano Mundial, reunido en Bogotá en abril del 2018: 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/resources/documents/other-ecumenical- 
bodies/message-to-the-churches-from-the-third-global-gathering-of-global-christian-
forum-bogota- Colombia  

11. Global Christian Forum, Discrimination, Persecution, Martyrdom: Following Christ Together, 
(Germany: VKW, 2018). 

12. Fadi Daou y Nayla Tabbara, Divine Hospitality: A Christian – Muslim Conversation, (Ginebra: 
WCC, 2017). 
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13. Fernando Enns, The Peace Church and the Ecumenical Community: Ecclesiology and the 
Ethics of Nonviolence, (Ontario: Pandora Press, 2007) y Arigatou Internacional / GNRC, 
Aprender a Vivir Juntos: Un programa intercultural e interreligioso para la educación ética, 
(Ginebra: ATAR Roto Presse SA., 2008). Puede ser consultado en: 
https://ethicseducationforchildren.org/en/  

14. Orar y trabajar o servir. 
15. Frase de Juan Wesley, fundador del movimiento metodista en Inglaterra en el siglo XVIII. 

 

Pbro. Samuel Efraín Murillo Torres 

Clérigo metodista mexicano con Lic. En Teología del Seminario Metodista Juan 
Wesley; estudios de Posgrado en la Universidad de Ginebra en Suiza y el Centro 
Pro Unione en Roma con especialidad en dialogo ecuménico e interreligioso; 
Master en Teología Sistemática en la Comunidad Teológica de México y 
actualmente Profesor de Ecumenismo, Pluralidad y Diversidad Religiosa en la 
misma institución. 
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Junta Nacional de Desarrollo Cristiano 
 

 

 

RELATORIA DE LA TERCERA JUNTA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 
PERIODO 2018-2022 

Celebrada los días 29 al 31 de julio del 2019. 

 

LUGAR DE REUNIÓN: oficinas episcopales CAO, Monterrey, N.L. 

Lunes 29 de julio 

A las 18:00 horas. se procedió al traslado y recepción de los participantes a esta Junta y 
posteriormente a las 19:00 hrs. se tuvo la cena, actividades a cargo de los anfitriones. 
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Martes 30 julio 

A las 8:00 hrs. dieron inicio las actividades con el desayuno. Por problemas con la energía eléctrica 
en las Oficinas Episcopales, se tuvo que cambiar la sede de las actividades al Seminario Juan Wesley. 
Enseguida, a las 9:15 a.m. se llevó a cabo devocional estando a cargo del Obispo de la CAO, Pbro. 
José Antonio Garza Castro, la meditación del mismo basada en Mateo 7:24. 

Siendo las 9:45 la Lic. Tavita Gómez Palomo, Presidente Nacional del Área de Desarrollo Cristiano, 
hizo la inauguración oficial de los trabajos, dio la bienvenida a los asistentes e hizo la presentación 
de la Agenda y Objetivo de la Junta. Los hermanos asistentes a la Junta son los siguientes: 

 HNA. TAVITA GÓMEZ PALOMO Presidente Nacional del Área de Desarrollo Cristiano. 
 HNO. RAÚL NEGRETE VARGAS Presidente Nacional de la Comisión de Programa. 
 HNA. ELIUD ZAMORANO MENDOZA Presidente Conferencial DC CAS ausente. 
 HNA. MARISELA TREJO BARRERA Presidente Conferencial DC CAM. 
 PBRO. ULISES HERNANDEZ LUNA Presidente Conferencial DC CASE. 
 HNA. OBDULIA SOTO PÉREZ Presidente Conferencial DC CANO. 
 PBRA. DORA L. V ÁZQUEZ Presidente Conferencial DC CANCEN ausente. 
 PBRO. JOSE LUIS TREVIÑO BARRÓN. Presidente Conferencial DC CAO enlazado por 

videoconferencia. 
 HNA. CONCEPCIÓN MARQUEZ DE SANTIAGO. Presidente Nacional SMF y UM. 
 HNA. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ PARDO. Presidente Nacional LBSC. 
 HNA. DEBANHI A. FLORES ALBA. Representante Nacional LMJI. 
 PBRO. ARTURO BARRERA I HNO.OSCAR GARZA Asesor de la FHM / Integrante FHM. 
 HNOS. MARIANO PEDRAZA I NORMA CASTILLO. Presidentes Nacionales GM. 
 HNO. CARLOS SUÁREZ RUIZ. Presidente Nacional CNMA enlazado por videoconferencia. 
 PBRO. VÍCTOR COSSÍO CORONA. Presidente Nacional CNCCM enlazado por 

videoconferencia. 
 PBRO. MARCO ANTONIO BAUTISTA LÓPEZ. Pastor Nacional de Jóvenes e Intermedios. 
 HNO. JOSE FRANCISCO VALDEZ OBREGÓN. Equipo interdisciplinario CAO. 

Se nombró como Secretario interino de la Junta al Pbro. Ulises Hernández Luna y como relatora a la 
hna. María Eugenia Rodríguez Pardo. 

Enseguida la hermana Tavita Gómez Palomo realizó una dinámica del proceso de trabajo 
determinación de resultados de las metas alcanzadas al 30 de julio del presente año. 

Cada Presidente Nacional de Organización y Presidentes Conferenciales de Desarrollo Cristiano 
revisó, según el ESTIMMAR, los avances de las metas alcanzadas por cada conferencia. La hna. Tavita 
solicitó que esta misma dinámica se realice a la brevedad posible con los Presidentes Conferenciales 
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y Distritales de Organizaciones a fin de ayudarles a enfocar, de una mejor manera, el trabajo a 
realizar por las Organizaciones para cumplir con las metas de cobertura y membresía establecidas 
para el 2019. 

Y lo mismo se solicita con los Presidentes Distritales de Desarrollo Cristiano, a fin de ayudarles a 
enfocar, de una mejor manera, el trabajo a realizar por ellos en cuanto a la implementación del 
PRNE de adultos y jóvenes, implementación del PRNE Infantil, implementación de escuela dominical 
de adultos, implementación de escuela dominical infantil y escuela cristiana de vacaciones 
establecidas para el 2019. 

Se solicita a Organizaciones y Desarrollo Cristiano que se entregue el documento completo, 
incluyendo la relación de las iglesias con las que se trabajará para cumplir las metas a aquellos que 
aún no lo hacen, estableciendo como fecha promesa el 22 de agosto del 2019. El Grupo de 
Matrimonios, la LBSC y SMF entregaron completos sus informes. 

A las 12:10, después de un receso, el Hno. Raúl Negrete Vargas, Presidente de la Comisión Nacional 
de Programa, presentó y explicó un ejemplo del formulario de evaluación y el formato de informe 
en Power Point que se usarán en este cuadrienio en todos los ámbitos de la IMMAR. 

Posteriormente, la Hna. Tavita Gómez Palomo presentó el Proceso de Implantación de Células y las 
metas del mismo, quedando estipulado que los Presidentes Nacionales y Conferenciales de D.C. y 
Organizaciones, Comisiones, el Pastor Nacional de Jóvenes y los Seminarios deberán crear una célula 
donde se agregue al menos una persona o familia a más tardar el 25 de septiembre del 2019. Los 
días 16 y 22 de agosto del presente año, a las 19:00 hrs, vía Zoom, se llevará a cabo capacitación a 
los Presidentes Conferenciales de D.C. 

Se tuvo la hora de la comida de las 13:40 a las 14:40 hrs. 

A las 14:45 hrs. la Hna. Tavita Gómez Palomo presentó el Programa para la Formación y Desarrollo 
de Funcionarios y mencionó que se llevará a cabo una prueba piloto del 2 de septiembre al 31 de 
octubre del 2019 en la que participarán los 6 Presidentes Conferenciales de D.C., un Presidente 
Distrital de D.C. por Conferencia y los Presidentes Nacionales de las Organizaciones. La inscripción 
se llevará a cabo del 1º. al 20 de agosto y los integrantes del Equipo Interdisciplinario de las 6 
Conferencias. 

Enseguida a partir de las 15:30 hrs. se llevó a cabo la presentación de resultados de la dinámica del 
Plan de Trabajo 2019 y avances del POC por parte de Desarrollo Cristiano Conferencial, en el 
siguiente orden: 

 Hna. Obdulia Soto Pérez, Presidente Conferencial D.C. de la CANO, con palabras de 
felicitación, por haber alcanzado las metas. 
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 Hna. Marisela Trejo Barrera, Presidente Conferencial D.C. de la CAM. 
 Pbro. Ulises Hernández Luna, Presidente Conferencial D.C. de la CASE. 

Las Hnas. Eliud Zamorano Mendoza, Presidente Conferencial de D.C. de la CAS y Pbra. Dora Luz 
Vázquez, Presidente Conferencial de D.C. de la CANCEN, por motivos de salud no pudieron asistir, 
pero la Hna. Tavita Gómez les explicará posteriormente la dinámica vía Zoom. 

Enseguida, siendo las 16:35 hrs., se dio inicio a la presentación de resultados de la dinámica del Plan 
de Trabajo 2019 y resultados de metas del PON 2019 por parte de las Organizaciones Nacionales, 
en el siguiente orden: 

 Hna. Concepción Márquez De Santiago, Presidente Nacional SMF y UM. 
 Hna. María Eugenia Rodríguez Pardo, Presidente Nacional de la LBSC. 
 Pbro. Arturo Barrera, en representación del Presidente Nacional de la FHM. 
 Hnos. Mariano Pedraza y Norma Castillo, Presidentes de los GM. 
 Debanhi A. Flores Alba, Representante Nacional de la LMJI. 

Después de un receso, a las 18:15 hrs, el Hno. Carlos Suárez Ruiz, presentó avance de resultados 
metas PON 2019 como Presidente de la Comisión Nacional de Música y Alabanza. Vía ZOOM, se 
recibe con palabras de felicitación por el arduo trabajo que la CNMYA ha venido realizando. 

Siendo las 18:50 hrs. se dieron por terminadas las actividades de este día, con una oración de acción 
de gracias por parte de la hna. Tavita Gómez por los favorables resultados obtenidos en esta jornada 
de trabajo para luego tener la cena y posteriormente a las 20:20 hrs. pasar al descanso. 

 

Miércoles 31 de julio 

A las 9:00 A.M. se dieron inicio a las actividades, después del desayuno, nuevamente en las 
instalaciones del Seminario Juan Wesley. La Hna. Tavita Gómez hizo una oración para poner en 
manos de Dios las actividades de este día. 

El Pbro. Víctor Cossío Corona presenta, vía Zoom, el avance de resultados de metas del PON 2019 
como Presidente de la Comisión Nacional de Continuidad y Capacitación en Ministerios. 

Enseguida, el Pbro. José Luis Treviño Barrón, Presidente Conferencial D.C. de la CAO, también vía 
Zoom, hizo la presentación de resultados de la dinámica del Plan de Trabajo y avances del POC 2019. 

 Escuela Cristiana de Vacaciones 2020. Se acordó realizar una junta, vía Zoom, para el día 22 
de agosto del presente año a las 19:00 hrs. como fecha para la presentación del material 
terminado para la ECV 2020. 
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 Escuela Cristiana de Vacaciones 2021. Se solicita al Pbro. Ulises Hernández Luna, Presidente 
Conferencial DC CASE, que envíe el planteamiento de la ECV 2021 a más tardar para el 30 
de octubre del 2019, ajustándose los trabajos a los tiempos del PON 2020. 

Asuntos Generales. Siendo las 10:30 hrs. se dio inició a los asuntos generales: 

La Hna. Debanhi A. Flores Alba, Representante Nacional de la LMJI, presenta los avances del Evento 
de Encuentro de Ministerios 2019. La Hna. Tavita Gómez Palomo comentó que se enviará carta a 
Gabinete General para que por conferencia los Obispos apoyen a enviar 20 jóvenes como mínimo 
al evento. 

Quedó pendiente la presentación del planteamiento y avance del Congreso Nacional FHM 2020. 

Después de un receso, se procedió a la revisión y firma del acta de la reunión. 

Siendo las 13:20, la Hna. Tavita Gómez Palomo, Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano, dio por 
concluidos los trabajos de la 3ª. Junta Nacional de Desarrollo Cristiano del cuadrienio 2018-2022 e 
hizo una oración dando gracias a Dios por el éxito alcanzado en los avances del 2019 y en las 
actividades realizadas. 

Se pasó a la comida, expresando nuestra gratitud a las personas que elaboraron los ricos alimentos 
que nos prodigaron, así como a nuestros anfitriones por todas sus atenciones durante nuestra 
estancia, el Señor les bendiga abundantemente. 

Se dio agradecimiento y celebramos con un pastel los trabajos que nuestra representante de la LMJI 
Debanhi Flores ha realizado durante un bienio. Finalmente, se tuvo un tiempo libre para pasear por 
la ciudad de Monterrey o regresar a los hogares. 
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Servir a Dios por gratitud 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

¡Que bendición tan grande es ser cristiano! Hijos, siervos, ministros e instrumentos escogidos de 
único Dios verdadero, quien por su pura misericordia y otras razones que realmente no 
entendemos, entre miles de millones de perdidos que vagan por este mundo sin Dios, sin luz y sin 
esperanza, nos amó, nos buscó, nos invitó a recibir a Jesucristo y nos salvó. ¡Gloria a Dios! 

No sabemos por qué nos escogió para que en vez de que viviéramos y pereciéramos creyendo en 
ídolos mudos sordos, e impotentes, de metal, piedra, yeso, tela o palos; o en falsos profetas y 
seudoredentores, mejor quiso que creyéramos y recibiéramos a Jesucristo como nuestro único y 
suficiente Salvador, Señor, Maestro y Dios. 

¡Que bendición tan grande es ser un miembro de la familia de Dios y de la nación santa y el pueblo 
que Dios adquirió para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable! Esto: Ser hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles del Dios Altísimo, es lo necesario 
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y trascendental en esta vida. Todo lo demás, la vida, la salud, la familia, el trabajo y las tareas 
encomendadas por nuestro Señor, son útiles y benditas añadiduras. 

Los que saben dicen que el número de este linaje escogido por Dios, no rebasa el 5% de toda la 
población mundial de más de 7 mil millones de personas. Y nosotros ¿De veras apreciamos en toda 
su magnitud el privilegio de ser parte de la iglesia única, espiritual y verdadera de cristianos 
evangélicos y salvos por pura gracia? Espero que sí. 

¡Cómo debemos darle gracias a Dios desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, por su don 
inefable, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo! Y ser agradecidos por su salvación tan grande que 
por pura gracia, o sea gratuitamente. Nos libró de la eterna condenación, nos redimió de la 
esclavitud del pecado y nos dio la opción de una vida abundante, bendita y eterna. Y todo por los 
méritos de Jesucristo y su sacrificio propiciatorio (sustitutivo, suficiente y aceptable delante de Dios) 
por todos nuestros pecados y los del mundo entero. 

¡Gloria a Dios! Porque Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los humanos; y se 
humilló a si mismo hasta la muerte de cruz. 

Fue así que la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros, el Padre Celestial lo hizo 
pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él y beneficiarios de una nueva vida 
espiritual, cuando por naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tanto los 
recibidos por la herencia adámica como los cometidos conscientemente, en los cuales andábamos 
antes de ser salvos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del 
aire, Satanás, quien es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia que rechazan a 
Jesucristo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, esclavos de la concupiscencia 
(el apetito innato para hacer el mal) y de los deseos mundanos, haciendo la voluntad de la carne y 
de los malos pensamientos, aunque la conciencia nos decía que nos eran perjudiciales y que por ello 
éramos, por naturaleza y herencia adámica, hijos de ira lo mismo que los demás. 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros 
muertos en pecados, por gracia nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó 
espiritualmente para vida eterna, y para mostrar así las abundantes riquezas de su gracia, en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Porque habiendo Jesucristo pagado por nuestras deudas y pecados al derramar su preciosísima 
sangre y su vida en la cruz del monte Calvario, ahora, por gracia, somos salvos por medio de la fe en 
Jesucristo. Y esto, no es por méritos propios, pues es un regalo de Dios que no se nos da por las 
buenas obras que hayamos hecho, para que nadie se gloríe. 
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¡Gloria a Dios! Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los humanos sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra 
de la reconciliación que dice: De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas; y que todo esto proviene de Dios. 

Así que ahora, tenemos el privilegio de ser embajadores en nombre de Cristo y, como si Dios rogara 
por medio de nosotros, les rogamos a todos en nombre de Cristo, que crean, acepten, reciban y 
confiesen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y así se reconcilien con Dios y sean salvos. 

Dios promete en la Biblia diciendo: “Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración 
en este lugar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus 
pecados y sanare su tierra” (2 Crónicas 7:14). 

Pues al corazón contrito y humillado no desprecias Tú, oh Dios, pues toda oración y súplica que haga 
cualquier persona o todo tu pueblo, Tú la oirás en los cielos en el lugar de Tu morada y perdonarás 
el pecado de tus siervos y de tu pueblo, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo 
corazón, como el de todo humano sólo Tú conoces. 

Y todo aquel que se acercare a Ti creyendo sinceramente que existes, Tú le enseñaras cuál es el 
Camino para conocer Tu nombre; para que te respeten reverentemente y Tú abras sus ojos y se 
conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios; y reciban por la fe en Jesucristo, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados (los apartados para servir a Dios). 

Además Jesucristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ser nuestro 
refugio y el Ángel de Jehová que acampe alrededor nuestro y nos defienda, cuidándonos, 
protegiéndonos, fortaleciéndonos y guiándonos en medio de las tribulaciones y dardos de fuego del 
maligno que por el solo hecho de ser humanos, necesariamente tenemos que enfrentar mientras 
peregrinamos en victoria, por este mundo rumbo a la patria celestial. 

En un mundo en que cada año, más de 60 millones de bebés son abortados antes de ver la luz de su 
primer día de nacidos y en el que cada semana un millón de personas mueren y se van 
irremediablemente a sufrir los indecibles tormentos eternos del infierno, cómo debemos darle 
gracias a Dios porque no fuimos parte de esas estadísticas, y porque desde que estábamos en el 
vientre materno y hasta el día de hoy, nos formó, dio a luz, cuidó y conservó todos estos días años 
hasta el día de hoy, por puro amor y misericordia. 

¡Cómo debemos estar agradecidos porque de tal manera amo Dios al mundo perdido (a usted y a 
mí), que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree, y le acepta, recibe y confiesa 
como su Gran Dios y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna, y la posibilidad real de gozar una 
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vida abundante, llena de gozo y éxito a la manera de Dios, mientras peregrina rumbo a la patria 
celestial! 

Que la gratitud sincera que brota de un corazón lleno de amor y de la gracia de Jesucristo, sea la 
primordial razón por la que decidamos cada mañana, con nuevos ánimos, fuerzas y dedicación, 
servir a Dios con perseverancia, fidelidad y mucho fruto, en esta nueva etapa de nuestra vida, como 
buenos hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles de Jesucristo. Amén. Así sea. 

Preguntas de reflexión: 

 ¿Para qué nos salvó y escogió Dios entre 7 mil millones de personas? 
 ¿Qué debemos agradecerle a Jesucristo en cuanto a lo que hizo por salvarnos? 
 ¿Qué debemos agradecerle a Jesucristo en cuanto a nuestros pecados y deudas? 
 ¿Qué le debemos agradecer a Jesucristo en nuestra vida actual? 
 ¿Qué le debemos agradecer a Jesucristo en cuanto a las estadísticas de mortalidad del 

mundo? 
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Un dios a nuestra imagen y semejanza 
 

 

 

“De vez en cuando, el cristianismo ve surgir movimientos oriundos del sincretismo 
religioso que alegan ser una relectura de las Escrituras que goza de mayor 
inspiración que toda la historia del encuentro iniciado por la Iglesia Primitiva” (A. 
Sanders). 

 

Dr. Carlos Alejandro Muro Flores 

 

Al día de hoy tenemos un alud de traducciones y re interpretaciones de los textos bíblicos sin 
precedentes. 

¿Pero cuál es el resultado de esto? Por un lado podemos tener un conocimiento más preciso de Dios 
y su revelación lo cual es muy bueno, pero por otro pareciera que se está buscando la justificación 
a conductas del hombre según “la nueva luz emanada de lo que estaba mal traducido” y por 
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consiguiente tenemos nuevos conceptos relacionados al contexto actual como son el de amor; 
pecado; transgresión; arrepentimiento, regeneración etc. 

Pareciera que poco a poco a la luz de la posmodernidad vamos creando un dios a nuestra imagen y 
semejanza. Un dios que tiene la misma agenda que nosotros, que siente como nosotros y piensa 
igual que nosotros. Es más, ¡Un Dios que no es tan justo ni misericordioso como nosotros lo seríamos 
con nuestros semejantes, muy a la semejanza de cómo actuó el rey Saúl perdonando lo que a sus 
ojos y a los ojos del pueblo “era bueno” y dejando de lado lo que Dios había estipulado. 

Andamos por ahí cambiando el nombre a las cosas y teniendo “amplio” conocimiento del “bien y 
del mal”, contextualizando las escrituras a la cultura y dinámica del día de hoy para justificar nuestro 
actuar o inclusive el no accionar. 

 ¿Acaso Dios no conocía lo que albergaríamos en los corazones para desde el INICIO dejar 
CLARAS las cosas? 

 ¿No fue Satanás el que desde el principio, al escuchar furtivamente las instrucciones que le 
dio Dios al hombre fue el que introdujo unas pequeñas variantes a esa Palabra para 
desacreditar la advertencia? 

 ¿No fue tentado Jesús con la misma Palabra para acceder a ciertos privilegios? 
 ¿No es esto lo que está intentando hacer el hombre de nuevo, el justificarse y obtener algo 

que no les es permitido? 

Si estas nuevas interpretaciones y la erudición de sus voceros nos llevan a un mayor COMPROMISO, 
SANTIDAD y CONOCIMIENTO de Dios bienvenidos; pero si por lo contrario nos llevan a 
JUSTIFICARNOS a NOSOTROS MISMOS y CAMBIAR sutilmente el mensaje del evangelio por uno 
puramente moralista entonces definitivamente NO es por ahí. 

¿Un Evangelio de Misericordia? ¡Si! Pero como Dios lo hace, aceptando y transformando, no como 
el hombre lo haría, dejando las cosas tal y como están sin responsabilizarse de su conducta. 

Es entonces que me pregunto: ¿Estaremos creando poco a poco un dios a nuestra imagen y 
semejanza? 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos”. 

 Isaías 55:8. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 48 
 
 

 

 

 

Carlos A. Muro Flores 

Es miembro en Plena Comunión desde hace más de 35 años y pertenece a la 
Iglesia Príncipe de Paz en Chihuahua, Chih. Maestro de Escuela Dominical, 
Exliguero y actual consejero, es representante laico del distrito Chihuahua de la 
CANCEN. Ha ocupado prácticamente todos los cargos como administrador, así 
como diversas comisiones desde nivel distrital hasta nacional. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: EL CRISTIANO ESPIRITUAL 

C.P. Cuaúhtemoc 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”. 

La Biblia, en Gálatas 2: 20 declara: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó así mismo por mí.” Y en 1 Tesalonicenses 5:23 y 24 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. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” La Biblia nos 
habla del cristiano espiritual. 
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Dios nos ama aun cuando hayamos pecado; Él 
envió a su Hijo Unigénito para morir por 
nuestros pecados, para que no perezcamos, 
sino que tengamos vida eterna (Juan 3:16). 
Jesús murió en la cruz para salvarnos del 
pecado y la muerte y hacernos volver a Dios. 
Después de su resurrección, envió al Espíritu 
Santo a la tierra para guiarnos en nuestro 
regreso a Dios. 

La persona puede oír al Espíritu Santo aunque 
la puerta del espíritu esté cerrada y su mismo 
espíritu esté muerto. Cuando abre la puerta de 
su espíritu, el Espíritu de Dios entra a formar 
parte de su personalidad y renace su espíritu 
humano (2 Corintios 5:17): “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas”. Ahora vemos el contraste entre el hombre natural y el cristiano espiritual. El cristiano 
espiritual anda en el Espíritu y así no cede a la codicia de la carne (Gálatas 5:16): “Digo, pues: Andad 
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”. 

Como discípulo de Cristo, se le promete la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo (1 Juan 5:4): 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe”. En 1 Juan 2:15-17 dice “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. Y el mundo pasa y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”. Esta es la explicación: notaremos que la voluntad está directamente entre la puerta del 
espíritu y la puerta de la carne. Cuando usted está dispuesto a permitir que Cristo tenga el control 
sobre su vida, su muerte en la cruz y su resurrección dan una vida de victoria. Así podrá declarar 
junto con el apóstol Pablo “con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
así mismo por mí” (Gálatas 2:20). El camino a la victoria es saber que su carne está crucificada, 
debido a que se trata de un acto constante de su voluntad. Gálatas 5:24 dice que “los que son de 
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. El Cristo que habita interiormente 
colabora para mantener abierta la puerta del espíritu humano y mantener cerrada la de la carne. Al 
hacer morir al “viejo hombre”, el Espíritu de Dios le resucita diariamente para vivir en victoria. Al 
hacer esto, se llena del Espíritu de Dios. Se siente capacitado para vivir en el Espíritu (Gálatas 5:16): 
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“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”. Dios entonces, domina su 
mente, voluntad y emociones; y por lo tanto, su alma y cuerpo. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, como discípulo de Jesús se le promete victoria sobre nuestros tres enemigos: el 
mundo sin salvación, la carne y el diablo, pero esto se logra al integrar a su personalidad los 
principios bíblicos del cristiano espiritual. La manera de lograr dicha victoria es crucificar 
diariamente la carne con sus tentaciones y pasiones. Considere que cuando Cristo tiene el control 
de su vida, Él le ayudará a mantener abierta la puerta del espíritu y cerrada la puerta de la carne y 
al dar muerte a su vieja naturaleza, el Espíritu de Dios le da una vida de victoria cada día. ¿Lo cree? 
Recuerde las palabras de Jesús (Marcos 9:23): “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible”. Haga suyas las siguientes declaraciones: 

 “Seré un discípulo que le rinde todo a Cristo”. 
 “Señor, quiero tener un corazón perfecto para contigo”. 
 “Señor, quiero tener un corazón entendido, dispuesto, obediente y puro para contigo”. 
 “Tu promesa de victoria cada día, será mi posesión”. 

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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Misión Kakataibos 
 

 

 

Cartas de nuestra misionera en la selva amazónica 

19 de julio de 2019. 

Militsa Ivet De Gyves Nájera 
Misionera 

 

Amados, 

Niños, niños, niños. Al parecer ese ha sido el tema de mi ministerio este año, en la selva elaborando 
materiales infantiles de escuela dominical en México colaborando muy de cerca con la Casa Hogar 
Casa de la Esperanza en Nuevo progreso y en las escuelitas de verano. 

Durante este mes tuve la oportunidad de tomar la materia de Maestría: “Capellanía 2”, en el 
Seminario Juan Wesley, lo cual fue un tiempo de mucho aprendizaje y preparación. 
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Y como ya dije he estado trabajando con niños, primeramente en mi iglesia la Trinidad me invitaron 
para participar en el teatro guiñol y en el taller de misiones, lo cual fue muy divertido y una gran 
oportunidad de compartirles a los pequeños como pueden ellos ser luz y alcanzar a sus 
compañeritos y amigos para Cristo. 

Uno de mis sueños ha sido poder contagiar a otros de la urgencia de la misión, y Dios es su bondad 
me ha permitido este verano trabajar con un pequeño equipo de 4 grandes mujeres para servir en 
la Casa de La Esperanza, como un proyecto misionero del Distrito Filadelfia, pudiendo estar una 
semana, para bendecir a los niños con las escuelitas de vacaciones. Gracias a todas las personas e 
iglesias que participaron con sus donaciones de materiales, decoraciones y dulces para lograr este 
servicio. 

Salimos a la colonia a invitar a los niños y por gracia de Dios tuvimos un lindo grupo de 34 pequeños. 
También pudimos tener dos días de escuelita en a Iglesia La luz del Evangelio en Río Bravo y una 
linda clase en la Casa del Migrante en Reynosa. 

Después de finalizar el tempo que el equipo de Monterrey, como nos conocían, su tiempo en la Casa 
Hogar, tuve la oportunidad de servir una semana más con los pequeños, siendo una bendición que 
tuvimos la oportunidad de celebrar dos cumpleaños, cuidarlos y sobre todo enseñarles a cerca de 
la Palabra de Dios. Digo tuvimos porque junto conmigo estuvo la hermana Anita Vázquez, quien 
para Gloria de Dios estará ya largo plazo siendo la Noni de los pequeños, Dios es muy bueno 
enviándonos a su sierva, a quien acompañare para instalarse a partir del 16 de agosto. Oren por su 
vida y este nuevo ministerio que Dios le ha dado. 

Además del trabajo con los pequeños en este mes tuve la oportunidad de compartir mi proyecto a 
los Kakataibos con dos iglesias pertenecientes a la Alianza Cristiana y misionera, fue un gozo conocer 
nuevos hermanos y saber que hay más intercesores a favor de este pueblo. 

Les pido su apoyo en oración, pues este tiempo será de presentarme en algunas iglesias, para 
conseguir apoyo financiero para poder seguir con el trabajo de traducción y los proyectos en Perú, 
mi expectativa es poder viajar el 20 de septiembre. Sé que Dios está en control de todo. 

Les escribo algunas peticiones para que puedan considerarlas en sus tiempos de intercesión: 

 Que nuestro bondadoso Padre abra las puertas y corazones para que más hermanos se 
involucren en este proyecto tanto en el área de la oración como en la de finanzas. 

 Poder encontrar un vuelo conveniente en horarios, fechas y precio, Dios siempre ha tenido 
el control y sé que esta vez no será la excepción. 

 Por mi salud, ya que estos meses ha sido un poco difícil ya que se me ha agudizado la rinitis 
alérgica y algunas veces me ha sido muy duro por no poder respirar especialmente por las 
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noches. Gracias a Dios que ha provisto para los medicamentos y lo he sobrellevado, pero 
confío que en su misericordia podre estar mejor para servirle con más fuerzas. 

 Que me de mucha pero mucha sabiduría para poder aprender los programas 
computacionales para hacer mejor el trabajo de traducción. 

 Porque haya una solución para poder usar dichos programas en mi computadora. 
 Por más sabiduría para poder aprender más Kakataibo. 
 Para que en todo lo que haga sea el nombre de mi buen Dios conocido y glorificado. 

Nuevamente gracias por tomar unos minutos y leer esta carta, pero más por hacerme presentes en 
sus oraciones. Dios les bendiga. 

“Por lo demás hermanos, orad por nosotros, para que la Palabra del Señor corra y 
sea glorificada, así como lo fue entre vosotros”. 

 2 Te. 3:1. 

Sirviendo con Fe al Rey. 
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XXIX Asamblea de la Federación SMF CANO 
 

 

 

28 al 30 de junio de 2019. 

Lema: “Tú me conoces”. 
Tema: Yo conozco tus obras (Apocalipsis 3:8). 

Elizabeth Hernández Martínez 
Cronista 

 

Llegó la fecha tan esperada y fue en territorio sonorense, en la ciudad de Magdalena en el Templo 
de La Santísima Trinidad, donde llegamos de diferentes lugares de Baja California Norte, Baja 
California Sur y Sonora. 

Fuimos recibidas con una calurosa bienvenida que nos dieron las hermanas de la iglesia anfitriona 
con mucho amor y una deliciosa comida, para irnos después a inscribir y recibir nuestro morralito. 
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Es hermoso ver el amor que nos mueve a vernos cada año en esta reunión de Femeniles de nuestra 
amada Iglesia Metodista, ver mujeres que por primera vez asisten a una asamblea o hermanas que 
no hemos visto. ¡Es un gozo! ¡Y venir a asuntos de nuestro Padre es mejor! 

A las 3:00 p.m. iniciamos con el culto de apertura predicando la Superintendente Martha Alicia 
Canseco Cabrera, siendo una bendición escuchar lo que Dios habla a través de su sierva. 

Después se establece una dinámica de lazos amistosos; enseguida, cada Femenil presente tiene una 
participación grupal, para pasar a la primera sesión plenaria con el nombramiento de comisiones y 
el informe de nuestra Presidente Myrna E. Solano Galicia, dirigiendo cada una de las diversas 
actividades y sesiones con liderazgo y sabiduría. 

El día sábado, además de las plenarias donde se continuó con los informes y otros asuntos, tuvimos 
el concurso del libro de Mateo, nos tomamos la foto y dimos un pequeño paseo por la ciudad, para 
volver al culto con la predicadora invitada Rut Gaxiola. 

El domingo, después del desayuno, hubo elección de la Reina de Federación y entrega de 
reconocimientos. 

En el solemne culto de adoración, predicó nuestro Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, donde Dios 
habló a nuestras vidas de una manera especial. Después de este refrigerio espiritual, fue el regreso 
a nuestros hogares. Nos vamos motivadas a seguir trabajando por nuestro ser, nuestro hogar y la 
nación, como dice nuestro himno. 

Damos gracias a Dios por la vida de la Pastora María Alma Félix y su congregación que nos recibió 
con mucho amor y entrega. 

Agradecemos también a Dios por el Ministerio de Alabanza Nueva Canción de la Iglesia Ismaschias 
de San Luis Río Colorado que nos acompañaron en cada uno de los cultos. 

Fue un largo viaje para la mayoría, pero Dios es fiel y cumple su promesa de guardar nuestras vidas. 

¡Nos vemos en Tijuana, Baja California, en 2020 con el favor de Dios! 

“Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no 
temas ni te intimides”. 

Deuteronomio 31:8 
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UMAD Puebla 
 

 

 

28 de agosto de 2019 

Alumnos UMAD podrán colaborar con el IEEA Puebla 

Se firmó un convenio para que los estudiantes de la UMAD realicen su servicio 
social en el Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Instituto Estatal de Educación para Adultos Puebla (IEEA), contará 
con el talento y compromiso de los estudiantes de la UMAD, tras llevarse a cabo una firma de 
convenio entre dicho organismo y la Universidad Madero, en materia de servicio social. 

El IEEA se encarga de ofrecer servicios de educación básica a todos los poblanos en situación de 
rezago educativo; pero las labores y actividades que se realizan cada día son multidisciplinarias y 
diversas, por lo que prácticamente cualquier estudiante de cada una de las 17 licenciaturas que 
tiene la UMAD, es candidato para realizar su servicio social en esta dependencia estatal. 
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“En la Universidad Madero tenemos ya 37 años formando profesionistas de calidad; y la educación 
que le damos a nuestros jóvenes incluye el tema de valores, por eso tratamos de que los alumnos 
tengan conciencia de que están para servir. Contamos con programas muy interesantes y 
colaboramos en muchos otros como el de Banco de Alimentos y el programa Puebla Comparte, 
también apoyamos la colecta anual de la Cruz Roja, y así trabajamos en el ámbito de la comunidad”, 
indicó el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD, previo a la firma de convenio. 

 

     

 

Por su parte, la Mtra. Andrea Muñoz Riaño, directora de Servicios Educativos del 
IEEA, mostró su agradecimiento y beneplácito por este nuevo acuerdo, al mencionar 
que seguramente será de provecho para ambas organizaciones. 

“Agradecemos mucho a la UMAD por esta firma de convenio pues sabemos que esta 
institución tiene gran calidad educativa y prestigio. Este va a ser un ejercicio que nos 
beneficie a todos, es decir, nosotros los ayudamos a que sus alumnos realicen su 
servicio social aquí y ustedes nos ayudan a través de ellos a poder continuar con el 
trabajo, programas y distintas actividades que tenemos”. 

Mtra. Andrea Muñoz, Directora de Servicios Esducativos del IEEA. 

 

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

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 59 
 
 

 

 

 

21 de agosto de 2019 

Egresado UMAD, se desarrolla como mercadólogo de éxito 

A su paso por la Licenciatura en Mercadotecnia participó en varios concursos de 
publicidad obteniendo primeros lugares y destacando por su creatividad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Trabajar en una agencia de publicidad reconocida, fue la ilusión de 
Shamed Villagrán desde que empezó a estudiar la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad 
Madero; y lo ha logrado gracias a la vinculación que tiene la institución con empresas de prestigio 
como lo es la Agencia Avelart establecida en la ciudad de Guadalajara, donde ingresó como 
practicante y dado su desempeño recibió la propuesta de ser contratado. 

 

 

El recién egresado de la UMAD, señala que al iniciar su periodo de prácticas profesionales  
comenzó a aprender de todo y a aprovechar todas las oportunidades que su jefe,  

Mauricio Avelar, quien es dueño de la empresa, le iba presentando. 
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“Llegando a mis prácticas profesionales, mi objetivo fue quedarme. Desde que vi el 
ambiente, conocí a mi jefe, el equipo de trabajo… en fin, todo me gustó; y mi objetivo 
fue poner todo mi empeño para que mi jefe se diera cuenta de que había valor en 
mí. Entonces trabajé en eso y mi trabajo fue reconocido, tanto que en varias 
ocasiones me comentaron que era el practicante más eficiente. Me siento muy feliz, 
porque lo logré, es algo que me propuse y ahorita en mi trabajo me siento muy bien 
porque estoy haciendo lo que me gusta, cumplí mi sueño de irme a Guadalajara y ya 
puedo decir que me estoy manteniendo solo pero lo más importante, haciendo lo 
que me gusta”. 

Entre las actividades que desempeñó durante su etapa como practicante, Shamed relata que le 
fueron asignadas cuatro cuentas, además de colaborar en otros proyectos más grandes como 
grabaciones de spots de radio y televisión. 

Actualmente se encarga de las publicaciones en redes sociales, pixeles de conversión, así como 
métricas de Google y Facebook, de dos importantes empresas, a la par de llevar la cuenta de la 
propia agencia Avelart. 

El joven mercadólogo reconoce que, si bien su desempeño le permitió acceder al puesto que hoy 
tiene; los conocimientos que obtuvo en la UMAD y las experiencias al participar en varios concursos 
fueron elementos fundamentales para su contratación. 

“Mis conocimientos de la uni, me han servido bastante para entender de qué se trata 
este trabajo: cómo tratar al cliente, cómo cerrar una venta, cómo exponer un 
proyecto… porque de eso depende que tú vendas tu trabajo y convenzas al cliente 
de que va a funcionar. Lo mismo, a través de los proyectos por fuera como los 
concursos del Creatón y Roastbrief donde tuve la oportunidad de participar y ganar, 
pero además obtener esa experiencia tan enriquecedora”. 

Abundando sobre los concursos, opinó que son un gran impulso que les da a los estudiantes más y 
mejores herramientas para enfrentarse al mundo laboral, esto al tiempo de sentirse satisfecho por 
los logros que obtuvo a su paso por la Universidad Madero. 

“Creo que es muy bueno por parte de la UMAD y los maestros que dan clases aquí, que nos den ese 
impulso para hacer las cosas y darnos cuenta de que sí lo podemos hacer. Por ejemplo mis 
compañeros y yo en el primer concurso que participamos no sabíamos si iba a funcionar o no y fue 
muy emocionante ganar dos primeros lugares, un segundo y un tercero. El ocupar tantos lugares en 
una premiación significa que hay talento, nada más falta desarrollarlo”, enfatizó. 
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Por ello, recomendó a quienes aún están estudiando ya sea Mercadotecnia o cualquier otra carrera, 
que si tienen la oportunidad de ingresar a concursos o poner en práctica cualquier aspecto de su 
carrera, lo hagan sin importar si tienen poca experiencia; pues son esas actividades las que 
justamente los fortalecerán como estudiantes y posteriores profesionistas de éxito. 

 

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

 

 

29 de agosto de 2019 

Organizan en Puebla Foro Estatal de Bambú 

Buscan impulsar el conocimiento, desarrollo y aplicación de productos de bambú 
como respuesta ante el cambio climático. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El bambú, es un material que desde la antigüedad ha sido utilizado 
para múltiples fines debido a su resistencia y durabilidad, pero recientemente ha cobrado mayor 
importancia por la necesidad de sustituir materiales como el plástico que generan un impacto 
negativo al medioambiente. 

Por esta razón y con el fin de impulsar un mayor uso; organizaciones civiles, instituciones educativas 
y empresas, han organizado el III Foro Estatal del Bambú “El Papel del Bambú ante el Cambio 
Climático”, que se llevará a cabo el próximo viernes 6 septiembre en el Teatro de Complejo Cultural 
BUAP. 

Dicho evento organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), Volkswagen de México S.A. de C.V., La Esperanza del Mañana A.C. y Fundación 
BUAP, teniendo además como aliados a UMAD, CONAFOR, Reforestamos MX, ANCE, Nature Lab, 
Bambusetum, GPB, Be Bamboo y COPARMEX; tiene por objetivo impulsar el conocimiento, 
desarrollo y aplicación de productos de bambú como respuesta ante el cambio climático, mediante 
la difusión de la investigación. 

En este sentido, se llevarán a cabo ponencias sobre la investigación del bambú, la comercialización 
de diferentes productos, casos de éxito de plantaciones, propagación y transformación; dirigidas a 
productores, comercializadores, docentes, estudiantes y empresas interesadas. 
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Por parte de la UMAD, el Dr. Luis Ricardo Navarro, ambientalista, docente e investigador de esta 
institución, participará en este foro presentando el “Documento del Estado del Arte del Bambú”. 

 

Ponencias y ponentes: 

Presentación del Documento 
estado del Arte Bambú 

UMAD Dr. Luis Navarro 

Proyecto Bambú Las 
Margaritas 

VW Ing. Hugo Sánchez 

Registro y establecimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales 

INIFAP MC. Pedro Hernández 

Construcción con bambú  Lic. Heydi Aguilar 
Reforestación Responsable y 
sostenible 

LEM Ing. Saulo Meis 

Proyecto Forestal Oaxaca CERTAMEN JOVEN 
EMPRENDEDOR FORESTAL 

 

Potencial de crecimiento y 
almacenamiento de carbono 
en plantaciones de bambú 

INIFAP Dr. Juan Carlos Tamarit 

Escenarios de producción del 
productos de bambú 

INIFAP Dra. Martha Fuentes 

Be bamboo, productos de 
bambú 

BE BAMBOO  

Elementos de construcción 
con bambú 

INIFAP / UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

Arq. Álvaro Hernández 

Mesa de diálogo Nature Lab, Reforestamos Mx, 
ANCE – INIFAP 
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La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, a través del área de 
Procuración de Fondos, colabora en este evento fortaleciendo relaciones con organizaciones de la 
sociedad civil y empresas; todo con el fin de apoyar y desarrollar proyectos de impacto positivo a la 
comunidad. 

 

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

 

 

26 de agosto de 2019 

UMAD e IMM inauguran nuevo Sistema de Video Vigilancia 

Consta de un centro de monitoreo y 150 cámaras instaladas tanto al interior de 
los espacios como en el estacionamiento y jardines. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Preocupados por la seguridad y los bienes materiales de los alumnos, 
padres de familia, docentes y personal que conforma la comunidad educativa; la UMAD y el Instituto 
Mexicano Madero plantel Zavaleta invirtieron en un nuevo sistema de video vigilancia con 
tecnología avanzada que permitirá no solo detectar a personas que comenten ilícitos al interior de 
las instalaciones (y al exterior en zonas aledañas), sino además darle más confianza y tranquilidad a 
quienes forman parte de esta institución. 

“Una comunidad segura, una universidad segura la hacemos todos los que formamos parte de ella. 
Pero estamos conscientes de que el mundo es más difícil cada día y hacer frente a los retos que se 
nos presentan es vital para poder progresar”, señaló el Mtro. Job César Romero Reyes, rector del 
Sistema Educativo Madero, al realizar el corte del listón durante la inauguración del nuevo sistema 
de video vigilancia. 

De esta manera, previo al acto inaugural se dio a conocer que el objetivo de este proyecto es dotar 
al IMM y la UMAD de un sistema de video vigilancia que refuerce los servicios de seguridad y control 
de las instalaciones en tiempo real desde diferentes puntos al interior y en las áreas externas 
colindantes, con el propósito de mejorar la seguridad, reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgos 
delincuenciales para las personas e instalaciones. 
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El proyecto se realizó en ocho etapas, las cuales abarcaron en su totalidad, las áreas del IMM y la 
UMAD. El número de cámaras instaladas en cada espacio está relacionado con la ocupación de los 
espacios y nivel de exposición a posibles riesgos identificados tales como: amenaza de intrusión, 
robos, daños a la propiedad, etc. 

Las características generales de infraestructura instalada para el proyecto son: 

 Un centro de monitoreo, desde donde se tendió una red alámbrica para cada cámara; dicho 
tendido está previsto para soportar un crecimiento de cámaras a futuro. La red alámbrica 
quedó conformada por una combinación de cable red UTP y fibra óptica. (11 km de cable 
UTP categoría 6 y un km de fibra óptica). Se instalaron dos IDF (Instalación de distribución 
intermedia) en cada uno de los estacionamientos (frontal y posterior). 

 8 switches de alto desempeño con capacidad de velocidad Gigabit. 
 10 Pantallas LCD 55 pulgadas de alta definición para visualizar las imágenes de cada 

cámara. 
 150 Cámaras IP trabajando en una red alámbrica tipo estrella, todas las cámaras están 

dotadas de lentes para trabajar en condiciones de escasa iluminación o cambiante, cada 
cámara puede accederse en tiempo real desde el centro de monitoreo o vía Internet. Con 
la posibilidad de crecer en número a futuro 

 6 grabadores (HVR) con software de centro de control que permite conectar cámaras IP de 
seguridad y controlar sus funciones, con una capacidad de almacenamiento de 54 Terabits 
que se traduce en un tiempo de grabación de vídeo de 15 días por cámara. Permite ver las 
grabaciones y grabar en equipo remoto; permite realizar búsqueda y visualizar las 
grabaciones en el equipo local HVR o remotamente por fecha, hora y canal en los respaldos 
de las grabaciones diarias; la funcionalidad de acceso remoto vía web a través de Internet, 
permite visualizar y controlar movimiento de las cámaras sin necesidad de instalar software 
especial, así como la extracción de grabaciones y backups en memorias USB, DVD o discos 
duros externos. 

Las cámaras en su totalidad generan un máximo de 420 Mbps de ancho de banda de transmisión de 
vídeo ininterrumpido en la red, las 24 horas al día los 7 días de la semana. 

Al finalizar, el Rector reflexionó acerca de la honestidad y el respeto a los bienes ajenos, señalando 
que la mentalidad de las personas que se dedican a robar o a delinquir, debe cambiar para llegar al 
punto de civilización en que respetemos la propiedad de los demás sin necesidad de ser cuidados. 
Pero mientras eso sucede, destacó que esta es una herramienta muy importante, para inhibir y 
contrarrestar dichas conductas delictivas. 

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

Inicia nuevo ciclo escolar 2019-2020 en la UMAD 

Autoridades y estudiantes de semestres más avanzados dieron la bienvenida a 
quienes a partir de hoy se integran a la comunidad UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Las vacaciones terminaron y un nuevo ciclo escolar comenzó, así como 
una nueva etapa para cientos de estudiantes que a partir de este día forman parte de la Universidad 
Madero, misma que será su casa de estudios durante al menos cuatro años. 

Desde muy temprana hora los nuevos alumnos y de semestres posteriores comenzaron a llegar a 
las instalaciones de la UMAD para iniciar con todo el ánimo este primer día de clases; sin embargo 
no esperaban que tendrían un gran recibimiento por parte de su universidad en una fiesta que 
incluyó música, juegos, comida, buen ambiente y diversión. 

En punto de las 10:00 horas los alumnos de nuevo ingreso se concentraron en el Auditorio de la 
institución donde recibieron avisos generales en materia de servicios, intercambios, prácticas 
profesionales, deportes, actividades recreativas y más. Posteriormente se les invitó a ponerse la 
camiseta de la UMAD, como símbolo de que ahora forman parte de esta gran familia. 

Continuando con el programa se trasladaron a los jardines frontales de la universidad donde se 
unieron a sus compañeros de semestres más avanzados para celebrar este inicio de clases en el 
evento denominado Red Fever. 

Ahí se realizó la presentación oficial de las autoridades, y el Rector, Mtro. Job César Romero Reyes 
les dio un mensaje no solo de bienvenida, sino también de reflexión para que esta tan importante 
etapa que hoy comienzan puedan culminarla con éxito a fin de que logren materializar sus sueños y 
convertirse en profesionales que aporten su talento y conocimientos en beneficio de la sociedad. 

En esta fiesta de inicio de cursos, los nuevos integrantes de la UMAD pudieron conocerse entre ellos 
y además convivir con sus compañeros que desde hace un año o más, ya forman parte de la 
Comunidad UMAD. 

El objetivo fue recibirlos como se merecen y hacerlos sentir en casa, pero más allá de esto, 
motivarlos a empezar su carrera universitaria con el mejor ánimo, teniendo la certeza de que en la 
Universidad Madero encontrarán a excelentes profesores, alta calidad académica y un gran 
ambiente universitario. 
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La UMAD recibirá estudiantes de nuevo ingreso hasta el próximo 30 de agosto. 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

La Biblia se libra de los aranceles de Trump a China 

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no ha incluido los 
ejemplares impresos en el país asiático en las listas de los productos que 
experimentarán un sobre coste del 10%. 

 

FUENTE: Christianity Today. Washington, D.C., EUA. Agosto 19, 2019. La guerra comercial entre 
Estados Unidos y China no ha alcanzado a la Biblia, finalmente. Aunque el anuncio a principios de 
agosto de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, aludía 
también a la impresión de ejemplares bíblicos en el país asiático, la Oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha publicado el listado de productos 
importados que experimentarán un sobre coste del 10% a partir del 1 de septiembre y otro grupo 
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de bienes a los que se le aplicará la tasa a partir del 15 de diciembre, sin que la Biblia figure en 
ninguno de ellos. 

“Ciertos productos han sido retirados de la lista de tarifas en base a la salud y la seguridad nacionales 
y otros factores adicionales”, han señalado desde la oficina. Los aranceles afectarán a un total de 
300.000 millones de dólares de importaciones de productos fabricados en China, sobre todo 
tecnología, juguetes o accesorios de ropa y vestimenta. 

 

 

China se ha convertido en el mayor productor de biblias, con 200 millones  
de impresiones desde 1988. / Hannah Busing, Unsplash CC. 

 

EL MERCADO MILLONARIO DE LA BIBLIA EN ESTADOS UNIDOS 

Según Harper Collins, el grupo editorial propietario de Zondervan y de Thomas Nelson, los 
principales editores de biblias en Estados Unidos, y que controla el 38% del mercado, cada año se 
venden unos 20 millones de ejemplares de la Biblia en territorio estadounidense. El presidente de 
la compañía, Mark Schoenwald, explicaba a la Oficina del Representante Comercial de Estados 
Unidos, con motivo del anuncio de aranceles por parte de Trump, que el 75% del coste de cada 
ejemplar impreso de la Biblia se gasta en China. 

En el caso de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés), la denominación más 
numerosa del país es del 31%, según Christianity Today. “La Biblia nunca debería haber sido un 
sujeto de este tipo de tasación”, ha dicho a la revista estadounidense el presidente de la Comisión 
de Libertad Religiosa y Ética de la SBC, Russell Moore. “Estamos satisfechos por no tener que 
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afrontar tarifas por la impresión de Biblias en China”, ha señalado también el director ejecutivo de 
la editorial Tyndale, Mark D. Taylor. 

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Bíblica Americana (ABS, por sus siglas en inglés), ha 
remarcado que es un “alivio escuchar que la Biblia no será incluida en la lista inicial de productos 
potencialmente sujetos a aranceles”. Según el mismo medio estadounidense, China se ha 
convertido en el país donde se producen más ejemplares de la Biblia, con casi 200 millones de 
impresiones desde 1988. 

 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 
Defensores de la libertad religiosa presentan el caso de China a Mike Pence 

El vicepresidente de Estados Unidos recibió a especialistas de Puertas Abiertas, 
China Aid o la Convención Bautista del Sur. 

 

 

Foto del encuentro con el vicepresidente Mike Pence, celebrado este lunes 5 de agosto. / WhiteHouse 
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FUENTE: Christian Post. Washington, D.C., EUA. Agosto 5, 2019. En plena ‘guerra comercial’ entre 
los dos grandes gigantes económicos del mundo, el Gobierno de Estados Unidos también está dando 
muestras de querer presionar al gigante asiático por la falta de libertades de sus ciudadanos. Así, 
una coalición interreligiosa de defensores de la libertad religiosa fue recibida el pasado lunes por el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para tratar el asunto de las diversas presiones del 
gobierno chino en esta materia. Pence y otros funcionarios de la administración se reunieron 
durante aproximadamente una hora con algo más de una decena de representantes de diversas 
organizaciones religiosas. 

Entre ellos se encontraban varios evangélicos, como Russell Moore, director de la Comisión de Ética 
y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur; el presidente de Wilberforce, Randel Everett; 
Bob Fu, director de la organización China Aid; y David Curry, director del grupo internacional Open 
Doors USA (Puertas Abiertas). “Algunos líderes expresaron su preocupación por el sorprendente 
aumento de las violaciones de la libertad religiosa en China en los últimos seis años”, dijo David 
Curry. 

Desde Puertas Abiertas monitorizan la persecución a los cristianos de forma anual, y China ha 
escalado puestos en los últimos años en su Lista Mundial de la persecución. “Teníamos personas de 
diferentes orígenes religiosos, pero nos unimos para explicar en profundidad los problemas de 
cristianos, musulmanes, Falun Gong y otras religiones que están siendo perseguidas en China en 
este momento”, añadió Bob Fu. Curry explicó a Christian Post que ha formado parte de reuniones 
similares con altos funcionarios del gobierno en Washington en el pasado para expresar sus 
preocupaciones sobre Irak y el Estado Islámico. La del lunes ha sido la primera reunión con Pence 
para abordar el caso de China. 

 

RESTRICCIONES 

Varias entidades están denunciando que China ha desplegado un programa de “sinización”, es decir, 
de adaptación del cristianismo a los valores y estándares gubernamentales. Esta estrategia está 
llevando a una mayor vigilancia y control de los cristianos, que en algunos casos significa una 
represión de sus libertades. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que se comprometía a seguir 
presionando a China para “que respete el derecho consagrado en la constitución de China de 
permitir a los creyentes musulmanes, budistas y cristianos en todo el país la libertad de practicar 
sus creencias”. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2019 Página 71 
 
 

 

 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 
Bautistas rusos reciben asilo en Alemania 

Un tribunal da la razón a los evangélicos ante la persecución que sufrieron al 
realizar actividades misioneras en Rusia. 

 

 

Una iglesia ortodoxa rusa. / Zovirl, Flickr (CC) 

 

FUENTES: Idea, Evangelical Focus. Berlín, Alemania. Agosto 6, 2019. La justicia alemana ha 
admitido el reclamo de asilo de un grupo de cristianos evangélicos perseguidos en Rusia. Así lo 
dictaminó un tribunal de la ciudad de Düsselorf. Según la web de noticias Idea, los bautistas rusos 
huyeron a Alemania después de que grupos de jóvenes con uniformes negros los siguiesen durante 
las actividades de la misión, atacándolos verbal y físicamente en varias ocasiones. 

Los familiares también recibieron llamadas telefónicas con amenazas. Según el abogado que 
representa a los solicitantes de asilo, la policía rusa no ofreció protección ni detuvo las agresiones. 
La autoridad alemana para migrantes y refugiados (BAMF) primero había rechazado su solicitud de 
asilo, argumentando que estos eventos no fueron iniciados por actores estatales. 

El BAMF también aseguró que la ley rusa garantiza la libertad religiosa, y solo admitió que la Iglesia 
Ortodoxa Rusa tiene un estatus preferencial en el país. Pero en su sentencia del 3 de julio, el tribunal 
de Düsseldorf dijo que la responsabilidad de estos actos de persecución religiosa debería recaer en 
el Estado. 
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Rusia ignoró la garantía constitucional de libertad de creencia, expone la sentencia, y este 
comportamiento se puede ver claramente en la persecución de miembros de otras minorías 
religiosas, como los Testigos de Jehová. En este contexto, dijo el tribunal, existe una probabilidad 
suficiente de que también los miembros de las iglesias bautistas que participan en actividades 
misioneras enfrenten una persecución similar por parte del Estado ruso. 

 

 

Los líderes eclesiales consideran que el incendio en la Amazonia debe 
tratarse como una crisis internacional 

 

 

Foto: Paul Jeffrey/CMI 

 

Ginebra, Suiza. Agosto 27, 2019. Los incendios en la región amazónica deben abordarse como crisis 
nacionales e internacionales, declara el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit. 

“Es una profunda catástrofe ecológica, política y moral que la humanidad no pueda cuidar de estos 
lugares de gran valor para nuestra vida común en este planeta”, dijo Tveit, el 27 de agosto. 

“Este asunto apela a nuestra responsabilidad ante Dios, nuestro Creador, y por lo tanto, también es 
un problema espiritual”, dijo. Tveit señaló que la situación en la selva amazónica es una 
preocupación para muchas iglesias y que será el tema de un sínodo del Vaticano, en octubre. 
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La selva amazónica del Brasil ha sufrido un número récord de incendios este año. El Instituto 
Nacional de Investigación Espacial dijo que sus datos satelitales mostraron un aumento del 84% 
durante el mismo periodo en 2018. 

La selva tropical más grande del mundo, la Amazonia, es una reserva vital de carbono que ralentiza 
el ritmo del calentamiento del planeta. También alberga alrededor de tres millones de especies de 
plantas y animales, y es el hogar de un millón de indígenas. 

El obispo Heinrich Bedford-Strohm, presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania, se 
mostró preocupado y triste por las últimas noticias sobre la situación de la selva en el Brasil. 

Describiendo los incendios como “un espejo de un cambio de las políticas hacia una reducción de la 
protección de los bosques, debido a los intereses económicos de algunos”, Bedford-Strohm subrayó 
que las iglesias entienden que la creciente deforestación en varios países no solo es relevante a nivel 
nacional, sino que tiene consecuencias mundiales. 

“Hago un enérgico llamado a quienes tienen responsabilidad política, tanto en el Brasil como a nivel 
mundial, para que hagan todo lo que esté en su poder para detener los incendios y prevenir más 
incendios en el futuro”, dijo. “La distribución de la riqueza y el cuidado de la integridad de nuestra 
tierra no son objetivos que compiten entre sí, sino requisitos previos para una vida plena. Los 
cristianos deberían luchar en primera línea para lograr ambos”, agregó Bedford-Strohm. 

El 22 de agosto, los miembros ecuménicos de ACT Alianza en el Brasil también expresaron su 
preocupación por la Amazonia, afirmando que parte del compromiso ecuménico es “la protección 
de la socio biodiversidad de la Creación y la defensa de las organizaciones de la sociedad civil y los 
movimientos sociales que repudian el proyecto político de la muerte”, puede leerse en su mensaje. 
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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: 

Agosto 16, 2019 

https//mailchi.mp/f7257ad528a4/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-232755?e=2ff1a0191d  

Agosto 23, 2019 

https://mailchi.mp/0ee9c646f242/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-235451?e=2ff1a0191d  

Agosto 30, 2019 

https://mailchi.mp/18e949bf09e6/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-237615?e=2ff1a0191d  


