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comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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EDITORIAL: El Año en que Dios 
Estará con Nosotros 
 

 

 

El Año en que Dios Estará con Nosotros 

 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, estimado lector, encontrarás reflexiones y mensajes con 
visiones y perspectivas basadas en las circunstancias de nuestro mundo actual, siempre con la 
certeza y convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Particularmente, la Iglesia Metodista 
de México se ha planteado retos y compromisos para el próximo año de trabajo, por lo que la 
Comisión Nacional de Programa nos comparte el Plan Operativo Nacional 2021 en el que se plasman 
las expectativas y la visión que el Señor ha puesto en los líderes de nuestra Iglesia para el año 
entrante. 
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Entre los lineamientos generales de 2021, se hará énfasis a la doctrina preeminente del metodismo 
del Testimonio del Espíritu Santo, en referencia a que el mismo “Espíritu de Dios le asegura a nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios”, bajo la visión y estudio del libro bíblico del profeta Ezequiel, aquel 
profeta que contemplaba las visiones de Dios para la vida del pueblo, mientras otros simplemente 
lloraban con nostalgia por la tierra destruida junto a los ríos de Babilonia, como lo señala el Salmo 
137. 

El mensaje de Ezequiel fue el más espiritual de todos los profetas, porque trató particularmente con 
la Persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: “Ezequiel fue el profeta del 
Espíritu, así como Isaías fue el profeta del Hijo, y Jeremías fue el profeta del Padre”. Pero, además, 
lo hizo de una manera muy didáctica ejemplificando las parábolas que compartía. Es pues, un 
profeta, que pensaba en cómo enseñar al pueblo. 

Ezequiel fue el profeta de la gloria del Señor. Hubo tres profetas de Israel que hablaron cuando se 
encontraban fuera de su tierra. Fueron Ezequiel, Daniel y Juan, que escribió desde la isla de Patmos 
en el mar Egeo, en la actual Turquía. Cada uno de estos tres escribió lo que llamamos una Revelación. 
Todos ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pero vieron la luz más brillante y mantuvieron la 
esperanza más alta de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria Shekinah, es decir, la 
presencia radiante del Señor. Pero también vio el regreso de la gloria de Dios que fue proyectada 
hacia el presente histórico que se hace realidad hoy y todos los años. Era el anhelo del profeta que 
viniera el Señor. 

Hoy vivimos una era de incertidumbre, de angustia y de miedo. Ha sido un año lleno de 
complicaciones. Quizás todos los años tengan lo suyo, pero este ha sido especial por la situación 
mundial que nos ha afectado a todos. Pero también, en cualquier momento de tu vida, hay 
momentos de duda, de angustia y de incertidumbre. Dios, en su justicia, no quiere darnos lo que 
merecemos como consecuencia de nuestros actos, sino lo que necesitamos de acuerdo a su gran 
misericordia. Esto es lo que conocemos como “justicia restaurativa”, no una “justicia que castiga”. 

Y el amor que Dios quiere que vivamos es para hoy, para todos los días del año y para todos los 
años. Para toda nuestra vida, no sólo en para la “época de festejos”. Quiere que su amor se derrame 
a cada persona que nos acompaña en la vida y no solamente con nuestros amigos y familiares. El 
regalo de Dios está disponible para todos. 

Jesús nos visitó, habitó entre nosotros. Pero no sólo para acompañarnos durante una época del año 
o durante la conmemoración de su nacimiento terrenal. Él vino a visitarnos y estar con nosotros, 
todos los días, en cada momento, hasta el fin del mundo. Tal fue el acto de amor supremo, que dio 
su vida por nosotros. Por ti y por mí. Pero también te invita a que, si lo buscas de corazón, lo halles.  
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Más allá de las circunstancias, por más adversas y obscuras que parezcan, Jesús nos sigue invitando 
a venir con él. Él no te rechazará. Aún la muerte no vence al cristiano que confía en el Señor Jesús. 
Porque Él mismo ya la ha vencido. 

“Porque ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por 
venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 
Señor”. 

Romanos 8:38-39 NVI 

El equipo de El Evangelista Mexicano te desea que este 2021 año que comienza sea el año de bondad 
de Jesucristo en tu vida. Lo mejor de todo, como siempre, es que Dios ha venido y está con nosotros. 
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Mensaje del Obispo de la CAS 
 

 

 

En esta época recordamos el evento más extraordinario del mundo: el nacimiento 
de Jesús, que es “Emmanuel” porque está con nosotros. Cuando hemos sido 
rechazados, Él nos acepta y nos llama “sus hijos” 

 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez 
Conferencia Anual Septentrional 

 

Amados hermanos, 

Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Hace más de dos mil años nació en Belén de Judea un bebé cuya vida ha influido en la vida de 
incontables millones de personas. Ese bebé fue nuestro Señor Jesucristo.  
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El tiempo estaba en su tiempo justo para su nacimiento.  Los caminos romanos habían sido 
construidos a lo largo de todo el mundo civilizado en preparación para los pies de sus futuros 
mensajeros; la lengua griega había llegado a ser casi universal, en preparación para la proclamación 
de Su Evangelio. Las personas entre las que Él nació eran pobres y despreciadas, habiendo sido 
conquistadas por el poder romano. En el corazón de cada hombre había un clamor por liberación. 

Los del mundo no sabían de su nacimiento, los quehaceres continuaban como de costumbre. No 
había tremendos acontecimientos que marcaran el inicio de un nuevo orden: reyes y gobernadores 
continuaron gobernando como antes, nada exteriormente anunciaba su llegada en el mundo. 
Solamente el cielo parecía estar interesado. De hecho, Dios tuvo que ordenar una bienvenida Él 
mismo, y así, multitud de ángeles rodearon los cielos y proclamaron su nacimiento, sabios hombres 
en Oriente estudiando las estrellas y observando un insólito fenómeno en los cielos, se pusieron en 
camino para un largo viaje con obsequios.  

Los gobernantes se enteraron de su nacimiento y llegaron a estar turbados y atemorizados, la ira 
llenaba sus corazones. El homicidio fue concebido y ejecutado. Temerosos de perder su poder, 
buscaron su muerte por todos los medios posibles. Cada diabólico plan que se pudo idear fue usado 
para destruirle. Los demonios temblaron, Satanás se enfureció, todo el infierno dispuso sus fuerzas 
contra el Hijo de Dios, pero Dios estaba velando y Él vivió a pesar de ello. Él no vino a un palacio con 
salones de mármol ni lumbradas escaleras, ninguna lujosa alcoba fue preparada para su nacimiento; 
tampoco enfermeras ni médicos le acompañaron, las campanas de las catedrales fracasaron en 
sonar, las bandas de música estuvieron en silencio; ni coros reales irrumpieron en canción, 
solamente las orquestas celestiales fueron escuchadas. Jesús vino a un establo, fue colocado en un 
pesebre. 

Y ahora, durante 2020 años, su nacimiento ha sido conmemorado. Más de 2 mil cumpleaños desde 
aquella noche que jamás ha de ser olvidada. Niños y niñas, así como también hombres y mujeres, el 
mundo entero, han guardado la sagrada memoria de Su nacimiento. Dios quiera que, a lo largo y 
ancho de la Tierra, los corazones puedan volver a Cristo como Salvador y recibir a través de Él el don 
de la vida eterna. Él no fue sólo el bebé nacido hace mucho tiempo, sino que es Aquél que vive hoy 
y vive para salvar, porque Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él, el resucitado, el viviente 
Cristo de Dios: fue el bebé del pesebre de Belén.  

Jesús tomó formó forma de hombre porque quiere habitar entre nosotros, quiere estar con 
nosotros. Este deseo se manifiesta en Mateo 1:23 y, al final de su ministerio, lo reafirma en Mateo 
28:20 cuando dice: “yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. El anhelo de 
nuestro Señor Jesucristo es estar con Su pueblo todos los días. En el libro del Éxodo, el tabernáculo 
se encontraba en medio de las tiendas de campañas de las tribus de Israel, pero en el Nuevo 
Testamento, el Señor habita, no en un edificio, sino en el corazón de todos aquellos que han creído 
en Jesús como su salvador personal.  
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Nosotros podemos estar seguros de que Jesús es “Emmanuel” porque está con nosotros cuando no 
le conocíamos. En su misericordia nos llamó y nos mostró que en Él hay esperanza. Cuando hemos 
sido rechazados, Él nos acepta y nos llama “sus hijos”; cuando sufrimos, nos da el consuelo que 
necesitamos; cuando estamos tristes, nos da el ánimo para seguir adelante; cuando estamos 
enfermos, Él es nuestro médico divino; cuando parece que no hay salida, nos muestra que Él es el 
camino; cuando parece que todo ha terminado, nos dice “no temas porque Yo estoy contigo”. Por 
esta y muchas razones más, Jesús es Emmanuel: Dios con nosotros.  

Es en esta época en que recordamos el evento más extraordinario del mundo: el nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo. El Padre nos hizo el más precioso regalo que nos traería esperanza y 
redención, ese regalo fue su propio hijo en rescate por nosotros. Si tú no has recibido ese regalo, 
recíbelo hoy y deja que nazca en tu corazón. Nosotros fuimos la razón de su venida. Jesús vino al 
mundo por amor a nosotros; vino a rescatarnos y a pagar el precio por nuestra vida. Nació, vivió y 
murió por amor a ti. ¿Puedes entenderlo? ¡Cuán grande amor! 

Se “regaló” para que tú tengas vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
a su hijo unigénito, para que todo aquél que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Más 
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por 
nosotros.  Hoy busca nacer en el pesebre de nuestro corazón para salvarnos, perdonarnos y 
hacernos hijos de Dios. El Padre nos ha hecho un gran regalo, recíbelo por fe y será tuyo.  

Abramos hoy la puerta de nuestro corazón y recibamos a Jesús como nuestro Salvador personal y el 
regalo más grande del mundo será nuestro: Su Hijo y, con Él, nueva vida, vida eterna. Entre tantos 
regalos que se dan en esta fecha se nos ofrece el más grande. ¿Qué haremos con él? Yo te invito 
para que, en esta hora, si no lo has hecho, aceptes este regalo. Y si ya lo hiciste, reafirma en esta 
ahora y, de esta manera, tengamos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel: Dios 
con nosotros. 

Amados hermanos, estamos celebrando la Navidad en tiempos difíciles. Pero recordemos que, por 
más obscura que sea la noche, la luz de Jesús ilumina nuestra vida. 

¡Celebremos que Jesús nació!  ¡Celebremos que Jesús es Emmanuel! ¡Dios con nosotros! Feliz 
navidad, amados hermanos, el Señor los bendiga en gran manera. 
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Mensajes del Obispo de la CANCEN 
 

 

 

Obispo Rodolfo Rivera De la Rosa 
Conferencia Anual Norcentral 

 

Estamos mentalizados para una Navidad sin viajes ni encuentros. Y sí, es por amor. 

Dios quiso dar respuesta a las preguntas, dar alivio a las heridas, dar horizonte a las historias, 
derribar muros y quiso acariciarnos con Sus manos, hablarnos con Su misma Palabra y hacerse uno 
de nosotros, para abrazarnos en Él. En Belén de Judá, a las afueras del pueblo, porque no tenían 
sitio en el mesón. Y nació Jesús y lo envolvieron entre pañales y lo acostaron en un pesebre. 

Él es la Palabra que susurra nuestro nombre, brillo que enciende las noches, justicia que repara lo 
injusto. Y Él es la verdad eterna. Y hoy celebramos su presencia. 

Emmanuel, Dios-con-nosotros. 
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Feliz Navidad y un Año Nuevo pleno les desea Obispo Rodolfo Rivera y familia. 

CANCEN 
Diciembre 2020. 

 

Al cuerpo pastoral de la CANCEN, con afecto: 

Estamos a punto de terminar este año 2020, aún lleno de retos y todavía en medio de una pandemia. 
Año complicado, sin duda, porque hemos vivido el distanciamiento de nuestras familias, 
congregaciones y amistades, así como de los consiervos. 

Difícil la tarea pastoral en medio de todo esto: pedimos ayuda a otros, nos reorganizamos, 
retroalimentamos o hasta improvisamos para responder a la necesidad de predicar, acompañar y 
ejercer el ministerio en estos tiempos. Ante las situaciones y retos anteriores, somos llevados a 
reflexionar sobre la vocación pastoral y a hacernos preguntas inevitables, preguntas como: ¿lo 
estaremos haciendo bien o no?, ¿mi congregación estará siendo alimentada con la Palabra 
adecuadamente?, etcétera. 

Al enfrentar este panorama pueden nacer muchas interrogantes; incluso, es probable que 
cuestionemos y critiquemos nuestro desempeño pastoral; surge la vacilación, quizá, sobre si el 
llamado continúa allí, si aún se vive con frescura y pasión la vocación pastoral. 

Estimadas pastoras y pastores, la vocación y el llamado pastoral son para siempre. El pastorado es 
un compromiso; compromiso aquél que hicimos con Cristo cuando, al recibir su llamada, 
respondimos: “Envíame a mí”. Compromiso que, en medio de tiempos grises, pedimos a Dios 
renueve y refresque con su Santo y glorioso Espíritu. 

Es mi oración por cada uno de ustedes para que ese compromiso nos impulse a intentarlo de nuevo, 
a seguir celebrando la vida y a ser heraldos de la Palabra de Dios. Que ese sagrado compromiso nos 
haga seguir adelante para disfrutar con amor y gratitud la noble -y muchas veces difícil- tarea de 
anunciar las Buenas Nuevas de Cristo en todo tiempo: cuando el humor sea radiante y los motivos 
y el sol resplandezcan sobre ti; también cuando haya brumas, niebla, y cuando el frío de la noche te 
envuelva en medio del valle obscuro. 

Somos capaces, por la gracia divina, de continuar en el servicio por amor a Aquél en quien hemos 
creído. Así como ningún matrimonio dura por siempre sostenido sólo sobre los días fáciles, ninguna 
consagración en el llamado pastoral puede permanecer esperando de Dios sólo tiempos buenos. 
Habrá momentos en que olvidemos los motivos, perdamos la firmeza y la nostalgia nos hiera, 
haciéndonos dudar del camino elegido. Eso no es ser débil; es ser humano. 
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Entonces, ¿por qué seguir, cuando no sientes la misma convicción de otros momentos? ¿Es puro 
voluntarismo? ¿Es miedo al cambio? ¿Es obcecación? ¡No! Seguimos porque creemos que Dios nos 
ha llamado y nos ha tenido por fieles, enviándonos al ministerio. Dios quiere renovar nuestra pasión, 
llenarnos de Su Espíritu y Su Palabra para, así, seguir peleando la buena batalla por aquello que 
hemos elegido. Dios nos ofrece un camino, y nos acompaña en él. Sirvamos con amor y compromiso, 
conscientes de que nuestro carácter, fe y llamado deben ser capaces de templarse ante el fuego 
más ardiente y de sostenerse en el frío más intenso. Sólo así contaremos con ministerios pastorales 
que resisten las crisis más fuertes, surgiendo -luego- más serenos y plenos a la vez. 

Aquél que nos llamó sigue presente y no nos dejará solos. Él seguirá usándonos, donde quiera que 
estemos o vayamos. Él, que es fiel a sus promesas, así lo hará. 

“Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a 
cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo”. 

1 Ti. 1:12 NTV 

Fraternalmente,  

Obispo Rodolfo Rivera. 
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Cuando la Espera Desespera 
 

 

 

José Luis Avendaño 

 

Texto: Proverbios 13: 12: “La esperanza que se demora es tormento del corazón; 
pero árbol de vida es el deseo cumplido”. 

1. La fe cristiana vive de la espera en fe: La fe cristiana es una fe que vive del esperar siempre en 
la palabra y la promesa del Señor. Un cristianismo que no aguarda, que no espera en fe, a lo 
más podría ser definido como ética, compromiso político, humanismo, ideología, pero no 
cristianismo, pues la espera en fe es la marca y el sello del cristianismo. Es la espera de Adán y 
Eva para que la tierra cultivada con esfuerzo y sudor produzca finalmente la cosecha y frutos; 
es la espera de Noé por la lluvia que Dios había prometido; es la espera de Abraham dejando Ur 
de los Caldeos y aguardando que Dios le revele finalmente su paradero final, y luego que dé 
cumplimiento a la promesa de un hijo propio, nacido de la unión con su ya anciana esposa, por 
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medio del cual su herencia sería incontable como las estrellas de los cielos; es la espera del 
mismo Abraham llevando al hijo de la promesa Isaac, a tierra de Moriah, para ser sacrificado 
según el mandato de Dios, confiando en que Dios seguiría siendo a pesar de esta terrible orden 
fiel a su promesa; es la espera de José durante sus largos años en la cárcel para que Dios se 
acordara de él y lo libere de esa injusta condición; es la espera del pueblo hebreo esclavizado 
en Egipto para que Dios escuche su clamor y lo libere de aquella dura servidumbre; es la espera 
de Moisés en que Dios lo capacitaría y confirmaría para llevar a cabo tal enorme misión de 
constituirse en el libertador de aquella nación; es la espera de Josué en que Dios lo capacitaría 
para continuar la labor de Moisés, en fin, es la espera de los Jueces para que Dios por medio de 
ellos libere al pueblo de sus opresores, de los Profetas para que Dios cumpla por medio de su 
predicación lo que ha prometido hacer; es la espera de los judíos exiliados en Babilonia para 
retornar por fin a su tierra; es la espera de Juan el Bautista por el Mesías de Israel, y es también 
la espera de la iglesia de todos los tiempos aguardando el retorno glorioso de Jesucristo. 

2. Cuando la espera es tormento del corazón: Y, sin embargo, aunque en todos estos casos se ha 
tratado de una espera firme y segura en aquel Dios que no miente y que cumple siempre sus 
promesas, con todo, hay momentos en que el cumplimiento se dilata, la respuesta se demora, 
y entonces nuestra espera lentamente desespera, o como dice nuestro texto de Proverbios 13: 
12, se convierte “en tormento del corazón”: Es la espera de quien sufre tal vez una penosa 
enfermedad, una dolencia crónica, que prácticamente le inhabilita para desarrollar una vida 
normal, que vive entre consultas al médico y el consumo de múltiples medicamentos y 
tratamientos, que ha gastado prácticamente todos sus recursos económicos para costear su 
padecimiento, confiando en que Dios pondrá su mano sanadora en su cuerpo o al menos le dará 
un alivio, y nada al parecer mejora, es más, la dolencia empeora; es la espera de quien no deja 
de rogar para que Dios restaure su matrimonio, por un hijo o familiar cercano para que se vuelva 
a Dios, y lo único que observa es que su relación matrimonial se deteriora más, y que aquel ser 
querido cada día se torna más rebelde a Dios; es la espera de aquel que busca una oportunidad 
de trabajo cada día, envía currículums, se presenta a entrevistas, pero nadie le llama, no 
consigue ninguna plaza laboral, y así, podríamos continuar largamente, es, en definitiva, la 
espera de quien ve que la respuesta de Dios se tarda, se dilata, no llega, y se transforma “en 
tormento del corazón”. 

3. La frustración de la espera: Podemos responder de mejor manera ante el dolor, la dificultad, la 
aflicción, cuando sabemos que estos tendrán un pronto fin, y vemos la mano de Dios 
interviniendo de alguna manera. Pero cuando la espera se alarga en el tiempo y nos parece que 
Dios está ausente, corremos el serio riesgo de experimentar una crisis en nuestra fe, aquel 
“tormento del corazón” al que se refiere el texto de Proverbios. Si acudimos al libro de Job, 
particularmente a su primer capítulo, veremos que al inicio de sus tragedias éste responde de 
un modo extraordinariamente ejemplar a lo sucedido: 
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Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: 
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno (Job 
1, 20-22). 

3.1      El caso de Job: Sin duda, una encomiable forma de responder a la tragedia y a la aflicción. Job 
no culpa a Dios, no se rebela ante él por las terribles pérdidas que ha sufrido, solo se postra, se 
humilla, adora a Dios, y reconoce que sin importar lo que suceda, Dios merece ser alabado, 
bendecido, porque él es Dios, y nosotros simplemente sus creaturas. Y, sin embargo, conforme el 
calor de la prueba y la aflicción se alarga, se agudiza, y Dios parece esconder su rostro, estar ausente, 
no dar respuesta a sus hirientes preguntas, Job entra en crisis, su inicial actitud de espera paciente 
en Dios comienza a transformarse radicalmente en “tormento de su corazón”. En los capítulos 
siguientes nos encontramos con un Job que derrama abiertamente y sin tapujos toda su amargura, 
su frustración, su decepción, llegando incluso y en su mismo dolor a proferir juicios contra Dios que 
si los dijera cualquier creyente hoy en día diríamos que blasfema, que nunca se ha convertido, que 
no conoce a Dios. Así, por ejemplo, Job llega a sugerir incluso en ciertos pasajes del libro que Dios 
es un Dios cruel, que se goza del sufrimiento de sus creaturas. Un Dios indiferente al dolor de estas. 
Un Dios que premia al perverso, pero, en cambio, que olvida al justo, y no sólo esto, sino que lo 
acosa, lo maltrata, no le da tregua. 

3.2       Hemos hecho todo lo correcto y aún no hay respuesta: Déjeme preguntarle: ¿Se ha sentido 
Ud., alguna vez decepcionado de Dios por no haber respondido a su clamor cuando más necesitaba 
de su intervención? ¿Ha llegado a pensar que Dios es indiferente a sus necesidades, que no le 
importa su dolor, o que incluso es un Dios cruel? ¡Hemos hecho todo lo que un creyente se supone 
debe hacer en nuestras aflicciones, pruebas, dolores! Hemos orado intensamente, hemos creído 
con fe en que Dios responderá, no hemos dejado de participar de la comunidad, hemos intentado 
tener la mejor actitud, pero, aun con todo, el cielo parece de bronce, Dios parece estar muy lejano 
y distante, esconderse. Y, entonces, al igual que en el caso de Job corremos el serio riesgo llegar a 
dudar de que realmente Dios esté interesado en nuestra vida, que le interese nuestra aflicción y, en 
consecuencia, llegar a decepcionarnos de él por no dar respuestas a nuestras sinceras y tan legítimas 
peticiones. Si Dios es un Dios de amor, y a la vez soberano, como se nos enseña, decimos: ¿Por qué 
entonces no responde a nuestras oraciones y nos somete a una tan larga, hiriente y dolorosa 
espera? Y es que: “La esperanza que se demora es tormento del corazón; pero árbol de vida es 
deseo cumplido”, dirá nuestro pasaje de Proverbios. 
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4. ¿Por qué la espera desespera al punto de llegar a transformarse en tormento del corazón? 

4.1       Sujetos al tiempo, el espacio y los sentidos: La primera razón en que puedo pensar acerca 
del porqué nos cuesta tanto esperar en Dios, y mientras más se alarga la espera y la respuesta no 
llega correr el evidente riesgo de experimentar una profunda crisis, desesperarnos, incluso 
frustrarnos con Dios, sea el hecho de que somos seres limitados en el tiempo y el espacio. En efecto, 
no poseemos la mirada de Dios que lo cubre todo, no nos podemos adelantar al futuro, para ver el 
desenlace final de nuestra vida. Nuestra percepción de la realidad es limitada, fragmentada, sólo 
podemos vivir una sola pieza a la vez de este gran rompecabezas que es la vida, y entonces cuando 
nos golpea el dolor, el infortunio, la aflicción, el tiempo se alarga y no hay respuestas, podemos 
llegar pensar que lo que nos ocurre no tiene sentido, propósito, que nuestra vida es un sinsentido, 
y que quizás siempre quedaremos en esta misma condición de aflicción, abandono, silencio de Dios. 

4.2       Propósito y sentido: El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo alguna vez algo muy cierto. 
Él dijo: “Quien tiene en la vida un porqué, puede enfrentar cualquier cómo de la vida”. Es decir, 
quién puede ver en sus aflicciones, dolores, infortunios un propósito, encontrar un margen sentido 
puede sobrellevar de mejor manera lo que enfrenta. Pero eso es precisamente lo que las largas 
esperas en Dios, sin respuestas, pueden arrebatarnos: encontrar algún sentido o propósito a lo que 
nos ocurre. Decíamos que somos seres limitados por el tiempo y el espacio, pero además nos 
conducimos en la vida a través de los sentidos, de aquello que podemos ver, tocar, oler, gustar, y 
entonces, en medio de la espera se nos exige confiar en un Dios al que no podemos ver, que no 
podemos tocar, que no podemos oír, en el que solo debemos creer por fe. Si somos verdaderamente 
honestos, tendríamos que reconocer que a veces parece una verdadera locura seguir creyendo en 
Dios, esperando en él, cuánto más Dios parece escondido, distante, y lo único realmente concreto 
que sentimos, vemos, experimentamos es la aflicción, el dolor, el problema que nos afecta, la espera 
hiriente. Con cuanta razón Lutero veía precisamente en los sentidos el gran enemigo de la fe, pues 
solo la fe puede ver en aquello que para nuestros sentidos no es más que derrota, fracaso, olvido, a 
Dios actuando y obrando con propósitos eternos. Es por esto también que el apóstol Pablo nos 
recuerda en la 2 carta a los Corintios 5: 7: “Porque por fe andamos, y no por vista”. Pero andar por 
vista es lo natural, andar por fe lo sobrenatural, lo que desafía nuestros sentidos, nuestras 
limitaciones de tiempo y espacio. 

4.3       Adelantarnos a Dios: Y ya que somos seres limitados por el espacio y el tiempo, y sujetos a 
nuestros sentidos corremos también durante los largos tiempos de espera no solo el riesgo de 
desesperarnos, enojarnos con Dios, sino también intentar procurar nuestras propias soluciones, 
nuestras propias maneras de medicar nuestro dolor, en otras palabras buscar nuestras propias 
formas de “apurar a Dios”, aunque con aquello no hagamos más que agudizar más el dolor, alargar 
el tiempo de espera y aumentar todavía más los problemas. Recordemos, por ejemplo, a Abraham, 
el “padre de la fe”, que al ver que los años pasaban y la promesa que Dios le había hecho de tener 
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un hijo propio con Sara no se cumplía, no encuentra nada mejor, presionado por su propia esposa, 
de tener un hijo con su sierva, Agar, y así acortar ese tiempo hiriente de espera, con el resultado de 
dar a luz a un niño que no era hijo de la promesa, y que luego se constituiría en un pueblo que será 
una espina durante toda la historia de Israel. Recordemos el caso de Saúl, que presionado por los 
filisteos, y el propio pueblo de Israel que desertaba ante el enemigo, y viendo que el profeta Samuel 
se retardaba, decide él mismo ofrecer holocaustos, atribuyéndose funciones que no le 
correspondían y desobedeciendo el mandato de Dios, con el resultado de que al llegar por fin el 
profeta Samuel, le comunica el duro mensaje que por actuar de esta forma, Dios ha decidido no 
hacer su reino duradero y dar su trono a otro hombre. ¿Y que hay de nosotros?  Yo mismo, mis 
queridos, y lo digo con dolor y vergüenza, en no pocas oportunidades he fallado en mi espera, y he 
buscado mis propios modos de apurar los propósitos de Dios, buscar mis propias soluciones a la 
vida, con el único resultado de complicar aun más las cosas y alargar más la dolorosa espera. 

 

5. ¿Hay esperanza?: Pero, entonces, dirá Ud.: ¿Hay esperanza? ¿hay alguna manera de poder 
resistir a estos muchas veces largos e hirientes tiempos de espera? No quiero dejarle sin 
esperanza, y es por eso que quiero darle ahora algunas sugerencias respecto a cómo enfrentar 
la espera que muchas veces desespera y se transforma en “tormento del corazón”. 

5.1       El Dios escondido: Es cierto que en los tiempos de espera, Dios parece muchas veces estar 
ausente, escondido, ajeno a nuestro clamor. Lutero se refirió muchas veces al “Dios escondido”, a 
este Dios que parece estar ausente para nosotros, incluso cuando más lo necesitamos. Pero, en 
realidad, dirá Lutero, Dios se esconde únicamente para que le busquemos, para estirar nuestra fe. 

5.2       Ser honestos con Dios: En segundo lugar, le propongo ser totalmente honesto con Dios, 
brutalmente honesto, si se quiere, en sus difíciles tiempos de espera. Me costó mucho tiempo 
entender que Dios, cuánto más en estos tiempos de dura espera, quería que yo le abriera mi corazón 
y le expresara con toda honestidad cómo me sentía, que le hablara de mi frustración, de mi 
decepción, incluso con él mismo. Muchas veces como evangélicos se nos ha enseñado que la queja 
no agrada a Dios, que no importa lo que padezcamos, suframos debemos siempre decir lo que es 
“cristianamente correcto”. Pero, sabe, actuar así no es ni sano para su salud física, mental y 
espiritual, ni tampoco agrada a Dios. Vemos en el libro de Job que Dios nunca reprendió a Job por 
expresar abiertamente su pena, su amargura, incluso decir miles de disparates desde el dolor que 
le desbordaba, pero sí censuró a sus amigos a pesar de toda la corrección de sus discursos y de 
intentar defender a Dios. Por otra parte, Dios tampoco reprendió ni censuró a Elías por pedirle le 
quitara la vida en medio de su frustración, ni se escandalizó con Jeremías por maldecir el día en que 
nació, agobiado por la aflicción. Somos nosotros los que nos escandalizamos, no Dios. Dios puede 
con lo que decimos desde el dolor. 
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5.3       Pequeños grupos de apoyo y contención: De ahí, entonces, mis queridos hermanos la 
enorme importancia de contar con algún grupo pequeño de la iglesia o algún amigo con quien 
podamos abrir con toda libertad nuestro corazón, en donde se nos pueda contener y podamos 
compartir nuestra frustración, queja, amargura sin el temor a ser censurados, menospreciados o 
condenados por expresar lo que sentimos. 

5.4       Acepte el misterio y la condición caída de este mundo: En tercer lugar, acepte el misterio y 
la condición caída y dañada de este mundo. Vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, en 
donde todas las relaciones están dañadas. Este mundo no será jamás lo que anhelamos que sea, no 
es el cielo. Por lo tanto, la naturaleza está dañada, las relaciones humanas están dañadas, nuestros 
cuerpos están dañados, la política está dañada. Esto significa que el dolor, la frustración, las 
enfermedades serán siempre parte de esta vida. Por supuesto, no estoy diciendo que tengamos que 
resignarnos a los males de la vida, ni mucho menos, pero sí estoy diciendo que esta es la 
consecuencia real de vivir en un mundo caído. Acepte también que hay muchísimas cosas que jamás 
tendrán respuesta en esta vida, y que jamás llegaremos a comprender, y que quedarán dentro de 
la dimensión del misterio de la voluntad de Dios. ¿Por qué sigo lidiando con está dolorosa 
enfermedad, si le he pedido con tanta intensidad a Dios me la quite? ¿Por qué mi ser querido tuvo 
que fallecer a pesar de que no dejé de orar por él, y le necesitaba tanto? ¿Por qué tengo un mal 
matrimonio si he dado todo lo humanamente posible por esta relación? Algún día cuando estemos 
en la presencia de Dios, llegaremos a entender todas las cosas. Pero, aunque no las podamos 
entender ahora mismo, sí debemos entender y creer por fe que ninguna de ellas escapa a la 
soberanía de Dios, que en las manos de nuestro Dios de amor, ningún dolor se pierde, porque “todas 
nuestras lágrimas -dice el Salmo 56, 8-, están guardadas en su redoma”. Y él tiene propósitos en 
nuestras vidas, aun en aquellos terribles y asfixiantes tiempos de aridez, de desierto, de hiriente 
espera. Busque a Dios con persistencia, con intensidad, siga llamando, siga golpeando a la puerta, 
no sé de por vencido, no baje los brazos, no se rinda, siga esperando en él. El Salmo 130, 5-6, dice: 
“Esperé yo al Señor, esperó mi alma; en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que 
los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana”. Dios no le defraudará, Dios es un 
Padre amantísimo, y le ama profundamente. 

5.5       Cuando el enemigo gana y nos derrota: ¿Sabe Ud., cuando el enemigo gana y consigue su 
objetivo de derrotarnos? El no gana cuando expresamos nuestra queja ante Dios, cuando le 
gritamos nuestro dolor, cuando nos asaltan dudas, cuando nos sentimos débiles, cansados, 
frustrados. No, el enemigo de nuestras almas consigue su objetivo y gana cuando en medio de la 
espera nos hace decir: “Hasta aquí llego, esto del cristianismo no es para mí”. “Me fallaste, Dios, no 
estuviste para mí cuando más lo necesité, dejaré entonces de buscarte, de presentar mi súplica 
delante de ti, dejaré de congregarme, me olvido de ti”. 
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5.6       Formando el carácter: Recuerde, son en los tiempos de larga espera, de espera hiriente, las 
temporadas de árido desierto, los largos valles en donde Dios forja en nosotros un carácter probado, 
de resiliencia, en donde nuestra fe se acrecienta, donde nuestra visión se aclara, y donde llegamos 
a relacionarnos de un modo más cercano y profundo con el Dios en el que decimos creer. Solo una 
vez que Job atravesó todo ese tiempo de espera, pudo llegar a decir: “De oídas te había oído; mas 
ahora mis ojos te ven” (32, 5). Con cuanta verdad escribió el pastor y escritor W. A. Tozer aquello 
de: “Difícilmente Dios pueda usar grandemente a una persona a la que no haya herido antes 
profundamente”. Termino con este pensamiento: Corrie ten Boom, una mujer cristiana holandesa, 
que con toda su familia durante la Segunda Guerra mundial fue llevada a un campo de concentración 
nazi por haber escondido a judíos en su casa, siendo ella finalmente la única sobreviviente de ese 
infierno, gustaba repetir un poema que aprendió precisamente en uno de los campos de 
concentración de parte de una compañera que lo había perdido todo. Y que creo que nos enseña 
cómo enfrentar aquellas duras etapas de nuestra vida de espera, desierto, dolor, aflicción, pérdidas, 
sequedad, a las que muchas veces no le vemos ningún sentido, y que se transforman en “tormentos 
del corazón”. 

Mi vida es como un tapiz trabajado entre Dios y yo. Yo no escojo los colores. Él trabaja 
incansablemente. A veces trabaja con el dolor, y yo, con orgullo vano, me olvido de que Él ve el 
derecho del tapiz y yo sólo el revés. Sólo cuando el telar se silencie y las agujas dejen de cruzarse, 
Dios desenrollará el tapiz y explicará la razón de Su diseño: los hilos oscuros eran tan necesarios en 
las manos del Experto Tejedor como lo eran los hilos de oro y plata para embellecer el tapiz que Él 
había diseñado. Cada situación que Dios permite que vivamos, cada persona que Él pone en nuestras 
vidas, constituyen la preparación misteriosa y perfecta para el futuro que solamente Él es capaz de 
ver. 

 

REFERENCIA 

Avendaño, José Luis. (2020). Cuando la espera desespera. Noviembre 16, 2020, de Lupa Protestante 
Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/cuando-la-espera-desespera-jose-luis-avendano/ 
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Una Navidad diferente  
¿Existe una razón para celebrar? 
 

 

Keila Ochoa Harris 

 

Esta será una Navidad diferente: ¿Podremos reunirnos con todos? ¿Llegará la vacuna? ¿Volveremos 
a la «normalidad»? Quizá en tu familia habrá una silla vacía por alguien que ha fallecido durante la 
pandemia o alguien estará enfermo o habrá menos dinero en casa. 

 

¿Existe una razón para celebrar? 

Más de dos mil años atrás tampoco había muchas razones para festejar. Una pareja de recién 
casados se trasladaba a otra ciudad, para ser parte de un censo ordenado por un gobierno opresor 
que no solo regía desde la distancia, sino que amenazaba con acabar con su cultura. 
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Para colmo, no encontraron hospedaje así que se conformaron con lo que había disponible. En 
medio de la incertidumbre, la joven esposa dio a luz. Pero ambos sabían que este niño era diferente 
pues era «Dios con nosotros». 

¿Qué significaba eso? Que Dios se había hecho carne. Jesús había visitado a la humanidad, no solo 
para identificarse con ella, sino para crecer, morir, resucitar y salvarnos. 

¿Salvarnos del Covid-19? Salvarnos de algo peor: el pecado. El pecado que ha hecho de nuestro país 
un lugar de caos y violencia. El pecado que nos lleva a herir a los que amamos y a tomar decisiones 
incorrectas. Pero cuando Jesús murió, llevó sobre Él nuestro pecado y hoy nos salva si creemos en 
Él. Jesús dijo: 

«Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me 
envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han 
pasado de la muerte a la vida». 

Juan 5:24, NTV 

La vacuna del coronavirus tal vez mejore la situación financiera y de confinamiento, pero no 
cambiará nuestras malas actitudes ni arreglará nuestras relaciones rotas. Dios, sin embargo, quiere 
restablecer su relación con nosotros y darnos lo que nadie más nos puede dar: aceptación, amor, 
paz, gozo, propósito y mucho más. 

En esta Navidad, no te encierres en el dolor o en el cinismo, en el pesimismo o en la resignación. 
Hay una razón para celebrar: Dios con nosotros. Al igual que ayer, Jesús es tan real hoy como cuando 
nació y estuvo en brazos de María. Así que búscalo en las páginas de la Biblia y en el silencio de tu 
corazón. Habla con Él por medio de la oración. Si conoces personas que lo siguen, conversa con ellas, 
pregunta, dialoga. No te quedes con dudas. 

Jesús también prometió que, si buscamos, lo hallaremos. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere 
que lo encuentres. Ven a Él. 

Una promesa más de Jesús: «Al que a mí viene, no lo rechazo» (Juan 6:37, NVI). 

 

REFERENCIA 

Ochoa-Harris, Keila. (2020). Una Navidad diferente. Diciembre 1, 2020, de Centro Cultural Milamex, 
A.C. Sitio web: https://esencia.milamex.com/2020/12/01/una-navidad-diferente/ 

  



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2020 Página 22 
 
 

 

 

 

Navidad: el día en que Dios vino 
para quedarse entre nosotros 
 

 

 

La experiencia personal y comunitaria de la fe marcaron a los hermanos Wesley 
reflejando ese acto primero por medio del cual se reconoce el amor de Dios y ello 
lleva a un cambio en la vida: nuevo nacimiento y santificación. 

 

Claudio Pose 

 

Tanto se ha dicho ya sobre la Navidad que suena desalentador el sólo pensar en el intento de decir 
algo que huela a novedad. Carlos y Juan Wesley descubrieron en el nacimiento de Jesús lo que 
marcaría gran parte de sus experiencias de fe y sus prácticas pastorales. 
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Al revisar las obras escritas de Juan Wesley y la colección de himnos de su hermano Carlos vamos a 
hallar indicios claros sobre el significado de la encarnación, pero nada sobre la Navidad, en tanto 
celebración cúltica y sus diversas manifestaciones culturales que parecen mezclarse hoy hasta un 
incompresible fenómeno donde resulta una tarea ardua descubrir vestigios bíblicos para estas 
fechas. 

La experiencia personal y comunitaria de la fe marcaron a los hermanos Wesley de tal modo que 
sus prácticas pastorales y sus obras escritas son una continuación natural, un reflejo de ese acto 
primero por medio del cual se reconoce el amor de Dios y ello lleva a un cambio en la vida: nuevo 
nacimiento y santificación, en palabras wesleyanas. 

Juan Wesley, por medio de su vasta obra escrita nos muestra su pensamiento y práctica. Carlos, en 
la música y la poesía deja ver su propia experiencia de fe y sus pensamientos al respecto. Por esta 
razón es que, en ambos casos: el de Juan y el de Carlos, fuimos a sus escritos para buscar sus propias 
experiencias del nacimiento de Cristo. 

Es preciso recordar que en el siglo XVIII en Inglaterra la Navidad no se vivía en las iglesias de manera 
especial. Por el contrario, toda celebración era sospechada. Las grandes controversias religiosas de 
los siglos anteriores y la fuerte influencia del puritanismo crearon fuertes condenas a las 
celebraciones de abultadas comidas y de excesos con el alcohol. 

Sin embargo, el tema bíblico de la encarnación de Cristo requería ser considerado en las iglesias. El 
metodismo naciente tomó el asunto, aunque sumándose al criterio generalizado de no celebración 
navideña. Para los Wesley, el hecho de que Dios enviara a su Hijo al mundo era una manifestación 
contundente de la gracia y de la esperanza que alberga la humanidad. 

Posiblemente, el himno más conocido de Carlos Wesley acerca de la Navidad sea “Oíd un son en 
alta esfera”. En la segunda estrofa se percibe claramente el mensaje que trae el nacimiento de Jesús: 

El Señor de los señores, el Ungido celestial, 
por salvar a pecadores tomó forma corporal. 
¡Gloria al Verbo encarnado. En humanidad velado! 
¡Gloria a nuestro Redentor, a Jesús Rey y Señor! 
Canta la celeste voz: ¡En los cielos gloria a Dios! 

Otro himno, menos conocido, titulado “Envuelto en nubes de esplendor” interroga en torno al 
misterio que el Apóstol Pablo explica con profundidad y exquisitez poética en Filipenses 2: 5-11: 

¿Su trono acaso dejará para servir aquí? 

Juan, en sus “Notas al Nuevo Testamento” afirma: “Y no se limitó a hacernos una visita 
circunstancial, sino que ‘se construyó una vivienda’ en medio de la humanidad”. Es de destacar el 
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énfasis del compromiso de Dios con la causa humana, ingresando a nuestra historia de manera 
definitiva. 

Este acento en la encarnación puede vincularse con la insistencia metodista en el amor a Dios y el 
amor al prójimo. Las obras de piedad (dirigidas a Dios) y las obras de misericordia (dirigidas al 
prójimo) son prácticas que vertebran la fe en la tradición metodista y tienen al nacimiento de Jesús 
como una de sus fuentes. 

El otro aspecto señalado tanto en los himnos de Carlos como en los textos de Juan, es el propósito 
de la venida de Cristo: nuestra salvación, que es el motor del despliegue del metodismo en el 
anuncio y testimonio de la fe. Toda esperanza, toda alegría y hasta toda urgencia en el anuncio, 
están relacionadas con este dato fundamental: Dios ha venido para salvar a la humanidad. 

Un legado que encontramos en los hermanos Wesley para esta Navidad:  

 Creemos en un Dios que se comprometió seriamente con la condición humana, hasta 
hacerse uno como nosotros.  

 Creemos en un Dios que viene a salvarnos, no a castigarnos. Toda alegría y esperanza que 
podamos expresar en la Navidad, tienen su origen en esto. 

Esta Navidad del 2020, con sus peculiaridades, entre el asombro, la expectativa y los temores, vuelve 
a traernos el mensaje que el metodismo primitivo anunció: Dios está aquí y viene a rescatarnos. 

 

Tomado de Facebook del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, diciembre 22, 2020. 
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El Covid-19 y una Búsqueda 
de Paralelos Históricos 
 

 

 

Rory Macleod* & David Taylor** 

 

Imaginar un paisaje post-virus y sus efectos en las misiones 

El virus es un acontecimiento extraordinario, pero si logramos encontrar un ancla en sucesos 
históricos, puede ayudar a situarnos en algún tipo de contexto. La gripe española de 1918 tiene 
paralelos epidemiológicos, pero no es útil para una perspectiva más amplia. En cambio, los 
acontecimientos del período 1914-45 que abarcó dos guerras mundiales tienen algunas lecciones, 
ciertamente para las sociedades angloamericanas donde ese período forma parte de la memoria 
popular. El mes de agosto de 1914 fue una conmoción comparable a la que estamos viviendo; y las 
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dinámicas reformas de la economía y la sociedad que comenzaron en 1945 nos dan una orientación 
sobre cómo el virus podría dar forma a la sociedad una vez finalizada la pandemia. 

Es obvio que aún es temprano, y el impacto del virus depende del tiempo que duren sus daños. 

 

Paralelo con agosto de 1914 

Los paralelos entre el COVID-19 y la llegada de la guerra en 1914 son fuertes. Ambos llegaron al final 
de un período de fuerte crecimiento económico mundial y globalización. Ambos eventos fueron 
inesperados, y muchos consideraban al mundo globalizado preexistente como normal, cierto y 
permanente. 

En ambos casos, las personas más afectadas económicamente han sido la generación más joven, en 
edad laboral y con hijos que mantener, y los menos afectados fueron los ancianos que viven de 
pensiones y ahorros, y tienen propiedades más grandes en las que quedarse en casa. 

Las medidas adoptadas por los gobiernos son paralelas a las adoptadas en 1914. Hemos visto un 
aumento descomunal de la deuda, sin contrapartida de impuestos, para apoyar la economía. Los 
gobiernos están tomando el control de industrias, y las libertades civiles han sido restringidas. 

Sin embargo, el paralelo más sorprendente es éste: en ambos casos el impacto del calamitoso 
acontecimiento se consideró como temporal y reversible. En 1914, el consenso era que la guerra 
duraría solo unos pocos meses. En 2020, el consenso popular sigue siendo que es probable un 
regreso a AC (antes del COVID-19), a pesar de los estudios que muestran que la supresión del virus 
sin una vacuna simplemente llevará a su resurgimiento. 

Paralelo con 1945: el cambio 
climático como ejemplo 

 

El agotado mundo de 1945 fue 
capaz de elaborar una notable 
gama de medidas sociales y 
económicas (podemos 
resumirlas como “democracia 
social”) que condujeron a un 
impresionante medio siglo de 
prosperidad y salud. 
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Tomemos solo un ejemplo donde podríamos ver un “momento 1945”: el cambio climático. 
Debemos tener cuidado con aquellos que simplemente añaden el COVID-19 a su lista de razones 
por las que algo puede y debe hacerse para descarbonizar el planeta. Sin embargo, también 
necesitamos escepticismo hacia las personas que nos dicen por qué el virus hace que la acción sea 
más complicada. 

Argumentos como este ignoran el hecho de que el virus ha cambiado la política. En 1945, los 
gobiernos se comprometieron con una sociedad más justa, con atención médica y pleno empleo, a 
pesar de que las economías se habían visto desbordadas por el esfuerzo bélico, se habían liquidado 
las inversiones extranjeras y había millones de personas desplazadas. A primera vista, esto debería 
haber indicado precaución. No obstante, se destacaron dos hechos: primero, los gobiernos habían 
demostrado que podían forzar grandes cambios; y segundo, la gente común necesitaba y quería ser 
recompensada por sus sacrificios. Lo mismo ocurrirá al final de la emergencia del virus. 

El cambio climático preocupa más a los jóvenes, por el mero hecho de que es más probable que 
vivan las consecuencias perjudiciales. Estas mismas personas son las que más están sufriendo por 
los cierres: muchos tienen empleos inseguros, pocos ahorros, viven en espacios limitados. Los 
jóvenes trabajan desproporcionadamente en áreas de la economía que han sido cerradas y a los 
que les costará volver a prosperar, como la industria de la hospitalidad. Después de la pandemia, no 
verán con buenos ojos si se les pide que asuman una mayor carga fiscal para pagar los costos del 
rescate económico, otro aspecto del problema de la “justicia intergeneracional”. 

También son los que menos riesgo corren del COVID-19. Pueden argumentar que sus vidas se ven 
alteradas para salvar a los ancianos, muchos de los cuales morirían pronto de todos modos. Pueden 
decir: “¿Cómo es que podemos cerrar la economía para salvar a unos cuantos ancianos, pero no 
para salvar el planeta…?”. ¿Qué tendrá que decir la iglesia sobre este tema y a estos jóvenes?[1] 

 

Otras áreas que cambiarán en un 
mundo post-virus 

El “mundo post-virus” no significa un 
mundo libre del virus debido a una 
vacuna, porque llevará mucho 
tiempo desarrollarla y utilizarla. 
Puede ser de eficacia limitada, y 
puede que nunca llegue. Significa un 
mundo que ha experimentado el 
virus y que ha sido cambiado por él. 
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Esta no es una lista completa, pero está diseñada para que empecemos a pensar en lo que podría 
cambiar y las implicaciones de esos cambios: 

Ministerios cristianos. En muchos casos, pueden emerger en una forma reducida, dañados 
financieramente por el cierre de grandes encuentros y otros eventos generadores de ingresos, así 
como el culto dominical normal presencial, y el empobrecimiento de algunos colaboradores a través 
de una caída económica por el COVID-19 y post-COVID-19. El aspecto del paisaje evangélico puede 
ser muy diferente en otros aspectos, como la ausencia de grandes encuentros que involucren viajes 
de larga distancia. 

Por un lado, muchas personas han sido sacadas bruscamente de sus estilos de vida materialistas y 
ensimismadas, y hay un hambre generalizada de entender lo que ha sucedido y por qué. Hay un 
gran margen para un renacimiento de la fe. ¿Cómo responderá la iglesia a esta oportunidad? La 
respuesta de algunas jerarquías establecidas (anglicana, católica, etc.) al cerrar iglesias parece haber 
enviado un mensaje negativo tanto a cristianos como a no creyentes. 

Por otro lado, ha habido una explosión en la adoración, evangelización y discipulado en línea, 
especialmente a través de foros como Zoom. Algunas personas interesadas que se han unido a estos 
eventos en línea no hubieran estado dispuestas a entrar por la puerta de una iglesia. ¿Cómo pueden 
estos foros ser aprovechados y dirigidos para la adoración y evangelización cristiana como una 
característica permanente del paisaje en el futuro? 

Viajes en avión. Los viajes aéreos baratos produjeron el turismo en masa que propagó el virus tan 
rápidamente. Ese modelo parece no tener futuro, ya que las personas serán cautelosas con los viajes 
y los estados impondrán cuarentenas. Poner fin a los viajes aéreos en masa también ayudará a la 
descarbonización. 

Las tarifas más altas resultantes tienen enormes implicaciones para quienes están acostumbrados a 
viajar por trabajo (como los encuentros de Lausana) o por vacaciones en vuelos baratos. 

Los países que dependen sustancialmente del turismo podrían sufrir daños enormes y permanentes. 
Los estados insulares remotos que tienen esta dependencia podrían sufrir un colapso total. También 
hay implicaciones para los organismos mundiales de “un estado, un voto”, como la ONU, cuando un 
gran número de pequeños estados en dificultades podrían vender sus votos aún más abiertamente 
(tal vez a China) que ahora. Esto tiene implicaciones para la aplicación de los derechos humanos. 

Oficinas vs. trabajo en casa. El contacto humano será cada vez más virtual. Los patrones de trabajo 
nunca volverán a ser los mismos. Esto reducirá los viajes diarios al trabajo. Los centros de las 
ciudades tendrán que sobrevivir convirtiendo las oficinas en tiendas y apartamentos. Los lugares de 
trabajo que queden serán rediseñados. Centros mundiales como Dubái y Singapur, e incluso Nueva 
York y Londres, podrían ver revertir su reciente crecimiento.[2] 
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China. Hay muchísima ira a nivel mundial por la forma en que el país ha manejado el brote. Con su 
reputación bajo ataque, una Pekín aislada puede considerar a las minorías religiosas como un tema 
todavía más sensible y tomar medidas aún más duras.[3] 

Cadenas de suministro mundiales. Ya hay señales de países que buscan acortar sus cadenas de 
suministro o incluso llevar la fabricación de artículos estratégicos a casa. Las sociedades definirán 
sectores clave como la salud y se asegurarán de tener recursos propios dentro del país. 

La antifragilidad sustituirá a la fragilidad. El mundo dejará de centrarse en eventos de alta 
probabilidad y bajo impacto, como las recesiones y cambios tecnológicos, para preocuparse por 
eventos de baja probabilidad y alto impacto, como las pandemias y (quizás) el cambio climático 
catastrófico. 

La inevitabilidad del progreso humano. Esta percepción secular generalizada ha sido mellada por 
el debilitamiento de muchas mejoras que parecían permanentes en la calidad material y la seguridad 
de la vida. Esta conmoción es, sin duda, lo que se esconde detrás del extraordinario aumento del 
interés por la oración y la asistencia a los eventos de culto en línea ya mencionados. ¿Cómo podrá 
sostenerse esto cuando se alivien algunas de las inseguridades? 

Reevaluación de los trabajos de primera línea. Hasta ahora, estos son a menudo realizados por 
personal mal pagado y a menudo infravalorado. ¿Cómo podemos contribuir al debate sobre un 
nuevo orden económico que refleje de alguna manera el verdadero valor del trabajo? 

La “marca occidental”. ¿Se verá perjudicada por la gestión vacilante de la crisis por parte de los 
Estados Unidos y Europa? ¿Qué efecto tendrá esto en la misión? 

Cohesión comunitaria. En muchos países, ha habido un enorme aumento del voluntariado y de la 
interacción comunitaria en general. Las iglesias y los cristianos individuales han estado en muchos 
casos a la vanguardia de esto. La clave será mantenerlo, así como responder a la enorme oleada de 
interés en asuntos de espiritualidad después de que la vida vuelva a alguna versión de “normalidad”. 

Conclusión 

Es imposible analizar en detalle a esta altura cómo cualquiera de estos cambios podría afectar los 
ministerios cristianos individuales. Más bien, lo anterior pretende ser un estímulo para que los 
líderes empiecen a pensar en las implicaciones para ellos y aquellos que lideran. Este artículo, escrito 
desde Europa en los primeros días de la pandemia, está inevitablemente en un contexto 
fuertemente occidental. No obstante, preguntas similares se presentarán de diferentes formas a los 
líderes de diferentes países en diferentes escalas de tiempo, a medida que el virus continúe su 
marcha mortal. 
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Por lo tanto, todos tenemos que empezar a imaginar un mundo que se verá cambiado en algunos 
aspectos importantes. ¿Cómo pueden los líderes cristianos organizar su pensamiento acerca de un 
paisaje con características importantes que permanecerán en gran parte desconocidas por un 
tiempo? ¿Cómo pueden empezar a hacer planes prudentes para abordar los contextos cambiantes 
para sus propias operaciones, tanto para aprovechar las oportunidades muy reales que Dios les ha 
dado como para mitigar los rasgos negativos? 

 

NOTAS 

1. Nota del editor: Ver el artículo de Ed Brown “El cambio climático después de París”, en el 
número de mayo 2016 del Análisis Mundial de 
Lausana https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2016-05-es/el-cambio-climatico-
despues-de-paris 

2. Nota del editor: Ver el artículo de David Hackett y Michael Kaspar “Reuniones virtuales y la 
Gran Comisión”, en el número de julio 2019 del Análisis Mundial de 
Lausana https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2019-07-es/reuniones-virtuales-y-
la-gran-comision 

3. Nota del editor: Ver el artículo de Thomas Harvey “El incierto futuro de las iglesias urbanas 
de China”, en el número de mayo 2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2020-05-es/el-incierto-futuro-de-
las-iglesias-urbanas-de-china 

* Rory Macleod es Director Gerente de Análisis Objetivo, consultor en análisis macroeconómico, 
gestión de la política monetaria, gestión de la deuda y desarrollo de mercados de bonos. Tiene una 
maestría y un doctorado de Oxford University y ha trabajado en un nivel superior para Baring Asset 
Management, un banco central del Golfo y otros. 

** David Taylor fue editor del Análisis Mundial de Lausana desde su lanzamiento hasta principios de 
este año y es ahora miembro de su Consejo Asesor Editorial. Ha sido diplomático británico y analista 
de asuntos internacionales, y actualmente preside CSW, una ONG de defensa de la libertad religiosa, 
y sirve a otros ministerios cristianos como miembro de la junta. 

REFERENCIA 

Macleod, Rory & Taylor, David. (2020). El Covid-19 y una búsqueda de paralelos históricos. Diciembre 
15, 2020, de Movimiento de Lausana Sitio web: https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2020-
09-es/el-covid-19-y-una-busqueda-de-paralelos-historicos 
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La Cosmovisión Religiosa 
de los Grandes Científicos del Siglo XX 
 

 

 

No hay tantos científicos ateos como se suele creer. La increencia es un fenómeno 
mayoritariamente europeo. 

 

Antonio Cruz 

 

La editorial Tecnos del grupo Anaya ha publicado este año (2020) una gran obra de más de 500 
páginas que recoge las convicciones éticas, políticas, filosóficas y religiosas de los principales 
protagonistas de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Se trata de un trabajo en el que 
participan una treintena de autores cualificados, coordinados por Juan Arana, catedrático de 
filosofía de la Universidad de Sevilla y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
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de Madrid. Estos treinta autores se reparten el análisis biográfico y cosmovisional de 39 hombres y 
mujeres de ciencia contemporáneos.  

Entre ellos, cabe señalar a físicos como Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg 
o Erwin Schrödinger; cosmólogos como Stephen Hawking, Edwin P. Hubble y George Lemaître; 
matemáticos como Kurt Gödel, Roger Penrose o Alan Turing; químicos como Linus Pauling y Ilya 
Prigogine; bioquímicos como Francis Crick, Jacques Monod o Severo Ochoa; biólogos evolucionistas 
como Theodosius Dobzansky, la doctora Lynn Margulis, así como Teilhard de Chardin; fisiólogos 
como Konrad Lorenz; neurocientíficos como John C. Eccles, Santiago Ramón y Cajal y, en fin, hasta 
lingüistas como Noam Chomsky. De todos y cada uno de ellos se resaltan sus principales rasgos 
biográficos, las aportaciones que realizaron a la ciencia por las que recibieron reconocimientos y 
premios como el Nobel, así como sus ideas políticas, filosóficas o religiosas.  

De esta casi cuarentena de científicos relevantes, una decena se manifestaron abiertamente como 
ateos, cuatro eran agnósticos, seis deístas, sólo uno confesó ser panteísta, cuatro más fueron judíos 
y unos catorce se identificaron como cristianos. Lo cual evidencia la falsedad del extendido mito de 
que la mayoría de los hombres y mujeres de ciencia son o deben ser ateos. Tal como indica el Dr. 
Juan Arana: “Sería un desacierto pretender que las grandes figuras de la ciencia del siglo XX 
respondieron a una cosmovisión única. Entre ellos hay tanta variedad como entre el resto de los 
ciudadanos de las sociedades que los vieron nacer.”[1] 

A veces, se dice que nueve de cada diez científicos de élite son ateos o escépticos en cuestiones 
religiosas. Sin embargo, esto no es así, ni mucho menos. Uno de los últimos estudios serios que se 
hizo acerca de las creencias religiosas de los científicos por todo el mundo puso de manifiesto que 
la realidad es muy diferente[2]. A finales de 2015, la Universidad Rice de Houston (Texas), publicó 
una investigación en la que se consultó a 9.400 científicos de 8 países.[3] 

Este estudio demostró que no hay tantos científicos ateos como se suele creer y que la increencia 
es un fenómeno mayoritariamente europeo. El trabajo reflejó porcentajes que relacionaban la 
creencia o increencia de los científicos con la del resto de la población en que vivían. Por ejemplo, 
Francia presentaba un 51% de científicos ateos, aproximadamente como la creencia de la media de 
su población no científica; y lo mismo puede decirse de países como el Reino Unido (40% de 
científicos ateos), Estados Unidos (35%), Hong Kong (26%), Italia (20%), Taiwan (11%), India (11%) y 
Turquía (6%). Por tanto, el teísmo o ateísmo de los investigadores reflejaría el de la población de sus 
lugares de origen. 

De la misma manera, la idea de que la ciencia y la religión están en conflicto es básicamente otro 
mito occidental. Esto se pone también de manifiesto en obras como Dios en el laboratorio (2015) 
de Jacinto Peraire[4], en la que se estudia a una cincuentena de Premios Nobel de física y química 
que son creyentes y armonizan perfectamente su fe con su investigación científica. Por tanto, no 
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tiene sentido decir que la mayoría de los científicos son escépticos porque el método de la ciencia 
demuestre que Dios no exista. Tal como escribe asimismo el biofísico y teólogo inglés, Alister 
McGrath: “Hay científicos que son cristianos, hay científicos que son ateos y hay científicos que 
sostienen toda clase de perspectivas políticas, sociales y éticas de la vida. Y es que así son las cosas. 
La ciencia no presupone ninguna opinión religiosa, política o social concreta”.[5] 

No obstante, a lo largo de la historia se ha venido gestando la creencia de que, a medida que 
aumentaba el conocimiento científico, la religión retrocedía ya que supuestamente ésta 
pertenecería al mundo del mito, mientras que la ciencia era del ámbito de la razón. Tales creencias 
materialistas y antirreligiosas eran sostenidas abiertamente por la física determinista y por el 
naturalismo del siglo XIX. Tres de los principales embates contra la fe habrían sido la imagen 
copernicana del mundo, que le quitaba al hombre su papel central en la creación ya que la Tierra no 
era el centro del universo; el concepto mecanicista y determinista de la naturaleza, que la entendía 
capaz de funcionar eternamente por sí sola sin necesidad del acto creador de Dios; y el darwinismo 
que hacía descender a los humanos de animales inferiores e irracionales. Tres misiles en la 
mismísima línea de flotación del cristianismo que habrían contribuido a hundirlo casi por completo 
en las aguas de la ciencia moderna.  

Sin embargo, nadie se imaginaba que sería la propia ciencia de los siglos XX y XXI la que pondría de 
nuevo a flote la nave del teísmo. El diálogo perdido entre ciencia y religión venía a restablecerse 
gracias a los últimos descubrimientos científicos. La teoría de la relatividad general de Einstein 
modificaba la antigua geometría plana del espacio que había imaginado Euclides, tres siglos antes 
de Cristo, porque resulta que las masas de los astros pueden curvar el espacio-tiempo. La antigua 
idea mantenida hasta el siglo XIX de un universo eterno extendido infinitamente en el espacio y el 
tiempo será sustituida por la de un cosmos finito, geométricamente curvo y que empezó a existir 
junto con el espacio y el tiempo en un momento determinado. Es cierto que el ser humano no habita 
en el centro del universo -ya que éste carece de centro- pero, si todo empezó a existir en el tiempo, 
entonces Dios vuelve a ocupar su lugar como creador del mundo. Por lo menos, la ciencia se abre a 
tal posibilidad. 

La física cuántica vino también a trastocar el inframundo de los átomos que se suponía idéntico al 
mundo físico visible pero mucho más pequeño. La creencia de que las mismas leyes físicas de 
Newton operaban de igual manera en el mundo microfísico se vino abajo. El principio de causalidad 
del que se deducía el determinismo no se podía aplicar con exactitud en física cuántica. Tal como 
escribe Ignacio del Carril: “De este modo, el determinismo perdió su fuerza y ya no pudo imponer 
su cosmovisión. Surge, pues, una nueva de la mano de la física cuántica; pero ésta no ofrecía las 
dificultades que el determinismo absoluto presentaba contra Dios y la religión”.[6] 

Finalmente, aunque muchos investigadores creyentes piensan que Dios pudo emplear el método de 
la evolución biológica para generar a todos los seres vivos y no ven incompatibilidad alguna, lo cierto 
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es que el mecanismo evolucionista de las mutaciones al azar y la selección natural de las mismas 
será también cuestionado por numerosos científicos modernos. Entre los cuales, unos entienden 
que las cifras requeridas para que el azar sacara algún resultado positivo de entre los millones de 
intentos fallidos son demasiado elevadas. Otros creen que tal mecanismo contribuye a la estabilidad 
de las especies pero no genera información nueva relevante en el ADN. Las grandes lagunas 
sistemáticas que evidencia el registro fósil constituyen también un grave inconveniente para el 
gradualismo darwinista. Si a esto se une la incertidumbre que existe sobre el origen de la 
información biológica y sobre el de la información epigenética (aquella que el medio introduce en 
las células para permitir o no la expresión de los genes), la intuición de diseño en la naturaleza se 
acrecienta considerablemente y, de nuevo, la ciencia se abre a la posibilidad de la trascendencia, a 
la vez que se aleja del materialismo.  

La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX es, pues, una obra excelente que nos adentra 
en la frontera del conocimiento humano, el sentido de la existencia, así como el diálogo entre la 
ciencia y la fe. Agradezco a uno de sus autores, Miguel Palomo, profesor interino en la Universidad 
de Sevilla, en el departamento de filosofía, lógica y filosofía de la ciencia (y también, hermano en la 
fe) que tan gentilmente haya puesto en mis manos este formidable trabajo. 

 

NOTAS 

1. Arana, J, 2020, La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX, Tecnos, Madrid, p. 26. 

2. Ver https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/46835/de-verdad-no-hay-
cientificos-de-elite-creyentes-un-nuevo-estudio.html.  

3. Ver https://rplp.rice.edu/uploadedFiles/RPLP/A%20Global%20Lab%20Conference%20Sum
mary%20Report_2015_1201.pdf.  

4. Peraire, J. 2015, Dios en el laboratorio, De Buena Tinta, Madrid. 

5. McGrath, A. 2016, La ciencia desde la fe, Espasa, Barcelona, p. 45. 

6. Del Carril, I. 2020, “La cosmovisión de Pascal Jordan”, en La cosmovisión de los grandes 
científicos del siglo XX, Tecnos, Madrid, p. 168. 

REFERENCIA 

Cruz, Antonio. (2020). La cosmovisión religiosa de los grandes científicos del siglo XX. Octubre 17, 
2020, de Protestante Digital Sitio web: https://www.protestantedigital.com/conciencia/56758/la-
cosmovision-religiosa-de-los-grandes-cientificos-del-siglo-xx 
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Esto un Día Terminará 
 

 

 

La reconstrucción de nuestras Iglesias será difícil, pero ¡Dios está con nosotros! 
Hay esperanza en ver el futuro y sonreír. 

 

Ana Borunda 

 

Meses atrás, cuando las Iglesias cerraron por primera vez, recuerdo la expectativa del regreso, 
“¿Qué hará el Señor? ” ¿Llegará un avivamiento?” “¡es tiempo de revalorizar a la Iglesia!” “No 
podemos volver igual”. 

Hoy con tristeza veo que volver no es opción. Hay tanto pánico social que ya no emociona el regreso 
a nuestras comunidades de fe. 
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Cuando pienso en el momento que hayamos ganado la batalla. ¡Puertas abiertas!, imagino que el 
regreso será muy diferente a lo que soñábamos en un principio. Lo visualizo como cuando en las 
películas, los soldados vuelven a casa, después de la guerra; ya pasó lo peor; pero, los soldados 
llegan heridos, ya no son los mismos, infinidad de historias, dificultades físicas, otros. con pesadillas 
por las noches. 

A veces imagino a algunos arrastrando los pies, como diría el poeta Romero, “cansados del camino”, 
otros, con la tristeza y desilusión de ver sillas vacías por los que se fueron, e incluso otros, frente a 
una dolorosa vacante en el púlpito; su líder ya no está. 

Tengo muy presente, antes de la pandemia, era común decir, “La Iglesia necesita una sacudida” y 
bueno, espero que después de esto, no tomemos a la ligera ese tipo de comentarios que a veces 
demuestran un sentido de superioridad. No teníamos en cuenta todo el dolor que un momento 
histórico trágico conlleva; ni tampoco que, quizás, nuestra fe necesita raíces más profundas. 

Como pastor, las palabras de ánimo se desvanecen ante la pérdida de trabajo, la soledad y la muerte. 
La frustración de no poder estar con tu iglesia para dar un abrazo es inexplicable. 

Solo me resta compartir tres reflexiones que llevo en mi corazón para seguir, que, si bien no alivian 
el duelo presente, sí mitigan. La palabra clave en cada uno de ellos es: ESPERANZA. 

 

1. LA ESPERANZA EN EL ACTUAR DIVINO 

la revelación más profunda del carácter de Dios está en la debilidad, el sufrimiento e incluso la 
muerte, para muestra, un botón: Jesús. 

Timothy Keller señala que el pueblo que veía a Jesús morir en la cruz solo veía oscuridad, y dolor. 
Dios contemplaba el mayor acto de Salvación de la historia. 

La razón humana no concibe que Dios esté obrando a través del sufrimiento. La esperanza nos ayuda 
a confiar que Dios sigue actuando, aunque la oración parezca retumbar en el vacío. 

 

2. LA ESPERANZA EN QUE SEREMOS COMO ÉL 

Uno de los grandes propósitos de la Salvación en Jesús, es redimir la Imagen de Dios en nosotros. 
Ahora es posible por medio de Jesús. 

Por lo que nuestra función en la tierra es poder ser esa imagen que alguna vez se perdió, esa imagen 
de Cristo. Cuando entendemos esto, entonces podemos leer correctamente Romanos 8:28 Ahora 
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bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que 
él ha llamado de acuerdo a su propósito. 

Este versículo es muy usado en los momentos de prueba, pero el sentido completo viene en el 
versículo 29: “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos 
conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. 

La intención de Pablo es decirnos que todo es para bien, y todo será útil para ser hechos a la imagen 
de Dios. Todos nuestros pesares, en Cristo tendrán el propósito de forjarnos y parecernos más a él. 

Al final del día, que todo esto sirva para ser perfeccionados a Imagen de Cristo. Así sea. 

 

3. LA ESPERANZA DE UN MUNDO MEJOR  

Calvino decía que “La fe se apoya en la esperanza y se apresura a ir más allá de este mundo”. Por 
tanto, amigos, nuestro deseo de justicia no es en vano, Algún día, los abusadores, los terroristas y 
las personas malvadas de este mundo comparecerán ante la justicia. Y no sólo eso. El dolor se habrá 
ido. 

La Esperanza radica en que esto un día terminará. 

“Aunque es imposible no preguntarse si Dios pudo haber hecho todo esto de otra 
manera, sin permitir toda la miseria y el dolor, la cruz nos asegura que, cualesquiera 
que sean los consejos y propósitos insondables detrás del curso de la historia, todos 
surgen de su amor por nosotros y su compromiso absoluto con la Salvación. EL 
DOLOR NO TIENE QUE SER ELIMINADO, SINO SAZONADO Y SOSTENIDO CON AMOR 
Y ESPERANZA” (Timothy Keller) 

La reconstrucción de nuestras Iglesias será difícil, pero ¡Dios está con nosotros! Con estas tres 
verdades presentes, hay esperanza en ver el futuro y sonreír. 

Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta 
vida. 

Salmo 27:13 

¡Gracias por leer hasta aquí! 

Pastora Anita. 

Tomado del Facebook Ana Borunda, 21 de noviembre de 2020. 
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Mensaje del Obispo de la CAM 
 

 

Dios encarnado es la fuente de nuestra esperanza: es la afirmación de la vida. 

Obispo Moisés Morales Granados 
Conferencia Anual de México 

 

A todos/as, hermanos/as, 

La celebración navideña 2020 la hacemos en humildad y solidaridad con los que lloran con la partida 
a la Patria Celestial de sus seres queridos. 

Celebramos esta Navidad en la afirmación de que Dios encarnado es la fuente de nuestra esperanza. 
En la afirmación de la vida, en el misterio de la encarnación y la resurrección, se unen. 

Celebramos la Navidad porque podemos compartir el camino de Jesucristo. ¡GLORIA SIEMPRE A 
CRISTO! 

¡FELIZ NAVIDAD! 
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Programa Operativo Nacional 2021 
 

El PLAN OPERATIVO NACIONAL 2021 de la Iglesia Metodista de México A.R., 
concentra el diseño de un programa de trabajo anual para alcanzar los objetivos 
primordiales de la Iglesia. Todo esto, a través de metas cuidadosamente 
orientadas para generar un impacto medible mediante de su propia evaluación. 

Confiamos en que Dios está con nosotros y que este es un esfuerzo para la 
encomienda que tenemos de Extender su Reino. El presente PLAN OPERATIVO 
NACIONAL 2021 de la Iglesia Metodista de México A.R., concentra el diseño de un 
programa de trabajo anual, para alcanzar los objetivos primordiales de la Iglesia. 
Todo esto, mediante un método de evaluación, el cual nos permite medir los 
resultados del presente plan a nivel de impacto, confiados en que Dios está con 
nosotros y que este es un esfuerzo para la encomienda que tenemos de Extender 
su Reino. 

 

PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Nacional 2021, como el instrumento de la Iglesia 
Metodista de México (IMM) que establece las metas cuadrienales, se 
consolida y afianza en este cuadrienio 2018-2022. 

Primeramente, por la contribución espiritual y humana de cada hermana y 
hermano de la Iglesia, quienes han enriquecido las metas y lineamientos 

nacionales a través de la pluralidad reflejada en su esencia personal y cultural a lo largo y ancho de 
nuestro país, y por su parte, a través de las herramientas de planeación y estadísticas que hemos 
podido implementar y mejorar desde el cuadrienio anterior, (el Formato Único y la ESTIMMAR, 
como plataforma de estadística oficial de la IMM), el Formulario de Evaluación y ahora el Formato 
de Informes que aplica la Comisión Nacional de Análisis y Evaluación de Informes, los cuales, nos 
han ayudado a entender nuestro contexto, analizar horizontes y planear atendiendo realidades y 
necesidades concretas con el único fin de cumplir con la Misión de la IMM: Extender el Reino de 
Dios. 

La voluntad y dinamismo de nuestras congregaciones han nutrido estas herramientas 
permitiéndonos analizar dentro de un escenario comparativo, los avances y retos que tenemos en 
las áreas de trabajo y organizaciones oficiales en todos los ámbitos, desde las congregaciones 
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locales, hasta los ámbitos distritales, conferenciales y nacional. No obstante, lo anterior, seguimos 
esforzándonos en promover la mejora continua de dichas herramientas y así, acrecentar su utilidad. 

Es importante enfatizar que la misión de la Iglesia es extender el Reino de Dios en nuestro país y 
que estos mecanismos administrativos forman parte del trabajo de la IMM como MEDIO y no como 
FIN, es decir, NO constituyen la premisa de nuestra Iglesia, son apoyos que nos ayudan a visualizar 
con mayor claridad la herencia bíblica, constitutiva-doctrinal, disciplinaria y práctica administrativa 
de la IMM, con la finalidad de establecer acciones acordes a nuestras creencias, deberes cristianos, 
disciplinarios y civiles. 

Con la bendición de Dios seguiremos trabajando para animarles en la visión de formar parte del 
cuerpo de Cristo y, en consecuencia, unirnos en amor, fe, santidad y buena voluntad para lograr así 
el funcionamiento de nuestra IMM como un solo cuerpo, haciendo cada uno su función conforme 
al llamado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. 

“…prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

Filipenses 3:14 

Ponemos a su disposición el Formato Único, el Formulario de Evaluación, el Formato de Informes y 
la información de ESTIMMAR para la integración de sus programas de trabajo 
2021: http://www.iglesia-metodista.org.mx/  

Dios bendiga y el Espíritu Santo guíe a la Iglesia Metodista de México, a su encuentro con el Señor 
Jesucristo. 

Raúl Negrete Vargas 
Presidente de la Coordinación Nacional De Programa 

 

Consulta el Plan Operativo Nacional 2021 de la IMMAR en el archivo anexo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/01/11.-pon-2021.pdf  
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Comunicado SEHIMM 
 

Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México 

“Que nos ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11). 

 

ESTIMADOS HERMANOS Y COLEGAS, 

Les saludo en el amor fraterno que nos une esperando se 
encuentren gozando de momentos de reflexión y asueto en 
compañía de sus seres más cercanos. 

Sabemos que la situación nos está poniendo una dura prueba como sociedad mexicana, como 
individuos y como comunidad metodista. La pandemia originada hace poco más de un año ha 
cobrado miles de vidas a nivel mundial; hemos vivido de cerca la partida de amigos, familiares y 
seres queridos, y, aunque nuestro consuelo va más allá de todo entendimiento, sobreponernos día 
con día resulta todo un reto. 

Somos testigos de un hecho sin parangón, el cual quedará grabado en la memoria postrera. Sin 
embargo, la fuerza de nuestra fe y la responsabilidad que nos caracteriza como metodistas nos 
harán ejemplo y testigos fieles para superar estas adversidades. 

Conservemos la paciencia acatando las medidas de contingencia indicadas por nuestras 
autoridades, así pues, seamos un faro de conocimiento que alumbre nuestra memoria histórica 
guiada desde lo Alto. FELIZ NAVIDAD y un Próspero y Alentador 2021. Abrazos fraternos. 

Pachuca de Soto, Hgo. 24 de diciembre de 2020. 

Atentamente, 

Mtro. Oswaldo Ramírez González 
Presidente 
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Referencias Históricas 
del Culto de Renovación del Pacto 
 

 

 

Sandro Izaguirre S. 
Artículo tomado del Blog del Instituto de Estudios Wesleyanos – Latinoamérica 

 

Una de las tradiciones más antiguas y distintivas de la liturgia metodista en todo el mundo es el Culto 
de Renovación del Pacto; un servicio especial que, por lo general, se celebra el primer domingo del 
año o incluso en las vigilias del 1 de enero. 

Con algunas ligeras variaciones, la Oración del Pacto es la siguiente: 

“Ya no soy mío, sino tuyo. 
Empléame para lo que Tú quieras, en el lugar en que tú quieras;  
sea para cumplir alguna tarea o para sobrellevar algún sufrimiento;  
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permíteme ser utilizado por ti, o dejado de lado por ti;  
exaltado por ti o humillado por ti;  
déjame tener abundancia o padecer necesidad;  
tenerlo todo o no tener nada;  
libremente y de todo corazón  
someto todas las cosas a lo que a ti te plazca  
y a lo que tú dispongas”.   

Esa es la versión que se mantiene desde 1780 y fue escrita por John Wesley. Pero ¿cuál es el origen 
de este texto y del servicio mismo? 

En 1663 un puritano inglés llamado Richard Alleine publicó la obra Vindiciae Pietatis: Or, A 
Vindication of Godliness con algunas instrucciones para la renovación de un Pacto con el Señor; el 
texto fue elaborado originalmente por su yerno, Joseph Alleine. Casi cien años más tarde, en 1753, 
John Wesley publicó una nueva edición del libro en su conocida Biblioteca Cristiana. 

Dos años más tarde, el 11 de agosto de 1755, Wesley adapta uno de los capítulos del libro de Alleine 
para realizar oficialmente el primer servicio de Renovación del Pacto. Aunque la Dra. Karen B. 
Westerfield, profesora de Duke University Divinity School, sostiene en su libro  American Methodist 
Worship que se tiene referencia de que entre los años 1747 y 1748, John Wesley ya había celebrado 
los servicios del Pacto, pero de una manera más sencilla. 

Transcurrieron los años y el Servicio del Pacto se fue extendiendo por diversas regiones y se hizo 
parte de la identidad wesleyana. Alrededor de 1778, uno de los himnos de Charles Wesley fue usado 
en estos servicios y empezó a ser llamado el Himno del Pacto y es cantado hasta hoy. 

“Vengamos ya en unidad, 
la gracia a recibir; 
el Pacto eterno con Jesús, 
Mesías, Redentor. 

Señor Jesús, por tu poder, 
alzamos nuestra voz; 
una promesa hacemos hoy, 
vivir por nuestro Dios. 

Al Pacto que hacemos hoy, 
demos fidelidad; 
siguiendo siempre al Señor, 
viviendo en su amor. 
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A ti, Señor, cantamos hoy, 
el Pacto al renovar; 
Señor Jesús, escúchanos 
y con nosotros ven. Amén.” 

(Cántico del Pacto. Tomado de Festejamos juntos al Señor. Libro de Celebraciones 
de la Iglesia Evangélica Metodista en América Latina). 

En 1780, John Wesley publica la segunda edición del documento Direcciones para la renovación de 
nuestro pacto con Dios, en el que instruye a los hermanos acerca de los pasos que debe seguir un 
cristiano para renovar su pacto con el Señor (Tomo IX de las Obras de Wesley, editadas por Wesley 
Heritage Foundation).  

Las palabras finales de Wesley en este texto son: “Aconsejo que este pacto sea hecho no únicamente 
en el corazón, sino de palabra; no únicamente de palabra, sino por escrito y que, con toda la 
reverencia posible, presenten el escrito delante de Dios como su testamento. Cuando hayan hecho 
esto, pónganlo en lugar seguro, consérvenlo como un memorial del solemne acuerdo que se ha 
sellado entre Dios y ustedes, para que puedan tener un auxilio en momento de dudas y tentación”. 

 

REFERENCIA 

IEWL. (2020). Referencias históricas del Culto de Renovación del Pacto. Diciembre 29, 2020, de 
Instituto de Estudios Wesleyanos Latinoamérica Sitio web: http://iew-
la.blogspot.com/2015/01/referencias-historicas-del-culto-de.html 
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Los Santos Inocentes 
 

 

 

El 28 de diciembre, varias tradiciones cristianas conmemoran el día de los Santos 
Inocentes ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? 

Néstor Míguez* 

 

Día de los inocentes. 
Voz fue oída en Ramá, 
grande lamentación, lloro y gemido. 
Es Raquel que llora a sus hijos 
y no quiere ser consolada, 
porque ya no están (Jeremías 31:15, La Biblia). 

El día de los Santos Inocentes fue fijado en el calendario cristiano en recordación de la matanza de 
los niños de Belén, ordenada por Herodes, al enterarse del nacimiento de quien sería el Mesías. José 
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recibe en sueños un aviso y huye con Jesús y María, pero los otros niños de la aldea son asesinados. 
Saramago, en El Evangelio de Jesucristo hace de este momento un eje de su novela. El episodio 
original es narrado en el Evangelio de Mateo, que toma esta cita de Jeremías como su motivo. 

Mateo no dejó que se borrara la memoria de aquel Herodes homicida. Herodes reparó el Templo y 
destruyó al pueblo. El (pero no sólo él), que llega al trono amparado por el Imperio, termina 
matando a los hijos de su propia gente para no perder su injusto poder. Soldados contra niños, 
armas contra llantos, el terror como método del rey. El que teme perder su trono no puede sino ver 
amenazas en todo. Y las madres de los inocentes que no quieren ser consoladas… De paso, vale la 
pena recordar que el “nombre de guerra” del ex almirante Massera era justamente “Herodes”. Entre 
el Herodes bíblico y el argentino (no será también el nombre de guerra de algún otro…), hay un ida 
y vuelta del relato. 

Desde mi Argentina de veinte siglos después me arrimo a Mateo mientras escribe su Evangelio. Me 
siento junto a su mesa de trabajo, le acerco una taza de café, y le digo: 

-Los comentaristas debatirán dentro de varios siglos, querido Mateo, si tu relato es 
histórico, si se ajusta a los hechos, o cómo justificar teológicamente que mueran 
inocentes para salvar al salvador. Incluí tranquilo estos datos, hermano, la historia 
los hará verdaderos. Yo te digo, desde mi triste experiencia, que los hechos se ajustan 
a tu relato. Una y otra vez los injustos aliados del Imperio resguardan su poder 
matando inocentes. Lo llaman “guerra preventiva”, los nombran “daño colateral”, 
tristes copias, hechas con pantógrafo, del prevenido Herodes… 

Mateo hace una cara rara, en su mundo no existe el café y su sabor le sorprende. Yo continúo: 

–Es más, le digo, yo conozco esas madres que no quieren ser consoladas. Tienen 
nombres: se llaman Azucena Villaflor, Adela Antokoletz, Nora Cortiñas, Hebe de 
Bonafini, Estela Carlotto…. Algunas padecieron la misma suerte que sus hijos, otras 
murieron ya, otras viven sin dejarse consolar, sin bajar los brazos que reclaman, cada 
una a su manera, sin dejar de dar sus vueltas frente a la casa de Herodes, en la plaza 
de puebladas y de muertes, plaza de pueblo y traiciones, reclamando por sus hijos. 
Sus pañuelos blancos en la cabeza son emblema de un dolor que se hace lucha. Esas 
madres que no aceptan el consuelo, porque su dolor es parte (parto) de su lucha. 
Son esas abuelas infatigables que rebuscan en los rastros del horror porque saben 
que allí todavía pueden estar, escamoteados, los herederos de sus sueños. 

Me exalto con mi propio discurso, me olvido de Mateo y sigo, hablando ante la pared de adobe de 
esa choza de lo que es ahora el sur del Líbano (se supone que Mateo escribió su Evangelio en esa 
zona), secular conocedor de esos mismos horrores (1982, Sabra y Shatila). Veo esos queridos rostros 
conocidos y otros desconocidos, igualmente queribles en su espanto. Yo también, como Mateo 
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cuando escribe, voy viendo pasar los hechos a medida que los digo. “Clamen, madres del dolor y la 
esperanza. 

No dejen de clamar por los siglos, madres de Ramá y de Belén. Con las madres de Irak y de Gaza, y 
nuevamente de Belén. Con las madres de Auschwitz o de Armenia, y de todos los genocidios de la 
insensata historia humana. Griten y lloren con las madres de todos nuestros pueblos de la América 
indígena, diezmados en sus propias tierras por el afán homicida del conquistador lanzado en la 
búsqueda del oro y el poder. Griten con las madres de Soweto, con las de Hiroshima, con los millones 
de madres de holocaustos de inocentes que la soberbia, la ambición y el prejuicio siembran en 
nuestra historia. Con las madres de Biafra y de Haití, viendo a sus niños morir en el hambre 
impuesto, en la miseria calculada. Junten sus voces desgarradoras con las madres de los niños 
nacidos deformes por la contaminación insensata de tierras y aguas, o en los infiernos desatados 
por el napalm en Vietnam. Júntense los millares y millones de esas voces que han visto pisadas, no 
la cabeza de la serpiente, sino la cabeza de sus niños, por las hordas homicidas que una vez tras otra 
los Imperios y sus aliados, provistos con las armas del hierro o del dinero, han desatado sobre los 
pueblos indefensos 

Que sus gritos de espanto resuenen siempre, sin ceder ante las ofertas del consuelo de los 
compradores de conciencias. No oigan las palabras dulces con las que las quieren ablandar los 
predicadores de las reconciliaciones indignantes. 

Que nunca se detengan en su empecinado lamento, esa desbocada exigencia de vida, esas vueltas 
interminables en las plazas de los pueblos; que no se acalle ese clamor de justicia que se levanta 
desde el fondo de los siglos y llega hasta hoy, para que el Imperio nunca duerma sin sentir, aunque 
se tape los oídos, que sus masacres no han quedado en el olvido. 

Mateo me mira atónito. Hay nombres que le suenan extraños, situaciones que le suenan conocidas. 
“Escribe, querido Mateo, hermano. Escribe que tus palabras convocan a miles en todos los tiempos. 
La historia hará tristemente cierto tu cuento, alentadoramente fiel tu Evangelio. Sigue escribiendo 
este espejo del alma humana, sigue adelante y no te detengas hasta la resurrección necesaria”, le 
digo, como si el Espíritu no se lo hubiera dicho ya. 

 

Artículo escrito en 2005, tomado de Facebook de El Otro Canuto, diciembre 28, 2020. 

* Nestor O. Míguez, pastor de la Iglesia Metodista Argentina y presidente de Federación Argentina 
de Iglesias Evangélicas. 
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Herramientas para videoconferencia: 
Enseñanza online 
 

 

 

Es necesario tener en cuenta que la enseñanza online tiene diferencias 
importantes respecto de la presencial. 

Fernando Plou (adaptación) 

 

Continuando con las «E» de los grupos de hogar, la tercera corresponde a la edificación, o tiempo 
de enseñanza. Aunque usamos ambos términos indistintamente, hablamos de enseñanza de una 
manera generalizada, pero, al referirnos en concreto a cómo esta se lleva a cabo en los grupos 
pequeños, preferimos más el concepto de edificación, porque no se trata tanto de un mensaje 
impartido por una persona, sino de un período de compartir a través de preguntas guiadas por el 
responsable.  
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Por lo tanto, aquí no vamos a entrar en las cuestiones del contenido de este período de los 
encuentros, sino, más bien, en cómo adaptarnos a la comunicación online. Algunas de las 
informaciones que daremos, por cierto, sirven también para otros modos de enseñanza online tales 
como predicaciones, devocionales, etcétera. 

En los encuentros de los grupos de hogar, el tema principal de la edificación puede provenir de 
diferentes fuentes. En algunos casos, se usa como base la predicación del domingo y el responsable 
del grupo comienza haciendo un resumen del mismo; en otros, el grupo sigue un material propio; 
en otros grupos, el responsable da un mensaje corto que abre la puerta a conversaciones 
posteriores. 

Sea cual sea la base que se vaya a usar, una cuestión muy importante es tener en cuenta que a los 
participantes a encuentros online les cuesta mucho más mantener la atención centrada en la 
pantalla que lo que sucedería si la persona que habla estuviera presente ante ellos. 

Y podríamos pensar que eso es bastante contradictorio, porque, en general, muchas personas 
consiguen estar horas ante las pantallas viendo películas, series, e incluso otros contenidos como 
YouTube, y similares. 

Pero lo cierto es que no podemos comparar un contenido dinámico como una película o serie con 
la imagen de una persona hablando continuamente. En el caso de los YouTubers, creo que podemos 
obtener muchos detalles importantes para entender cómo se consigue mantener la atención de los 
espectadores, más allá del propio tema del vídeo. Quiero decir que, evidentemente, no podemos 
comparar un vídeo en el que salen escenas deportivas, de videojuegos u otros contenidos similares 
con lo que estamos tratando aquí, que es alguien hablando de manera continua. 

Vamos a ver algunos de estos aspectos: 

 

1. Brevedad 

Los vídeos de los principales YouTubers rara vez superan los 15 minutos de duración. De hecho, 
suelen oscilar entre 10 y 15 minutos. 

 

2. Capacidad comunicativa 

No todo el mundo triunfa comunicando en YouTube aunque haga vídeos interesantes de 15 
minutos. Los YouTubers de éxito son grandes comunicadores; en la mayoría de los casos, es un 
talento natural, no son oradores profesionales. 
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3. Impactos visuales 

Pueden ser muy evidentes o más sutiles, pero la mayoría de los vídeos de YouTubers de éxito tienen 
muchos impactos visuales que apoyan su discurso, ilustrando, reforzando o incluso contrastando lo 
que dicen. Esto, evidentemente, ofrece muchas más opciones cuando los vídeos pueden grabarse y 
editarse. Hacerlo en vivo implica menos recursos visuales de este tipo. Aun así, se pueden hacer 
cosas muy interesantes. 

Lo primero y más importante es, en la medida de lo posible, tener ilustraciones, presentaciones o 
elementos que podamos mostrar durante la exposición. Otro elemento que ayuda es tener la lectura 
bíblica también en un formato de presentación, porque, durante ese tiempo, los asistentes recibirán 
un cambio visual. 

Para esto, ayuda mucho que quien exponga use un ordenador y, si es posible, que tenga dos 
pantallas (o un portátil con una pantalla externa). De esa forma, puede ir poniendo en la segunda 
pantalla los contenidos visuales que, después, compartirá con los oyentes mediante la opción 
«Compartir pantalla». Esto, por supuesto, también se puede hacer con una sola pantalla. La doble 
pantalla simplifica el trabajo, nada más. 

 

4. Dinamismo 

Hay un factor que dificulta la atención de los oyentes y es la falta de dinamismo. Y uno de los motivos 
más habituales para este problema es que el orador esté leyendo lo que va a decir. Por muy 
coloquial que se haya preparado el texto escrito, y por muy natural que sea quien lo lee, no tiene la 
frescura del lenguaje verbal espontáneo. Además, cuando el mensaje es presencial, el orador puede 
tener una cierta libertad de movimiento, mientras que, en este tipo de comunicación online, lo 
normal es que esté sentado en una silla frente a la cámara. Eso, no obstante, permite una 
comunicación no verbal con gestos del rostro y con movimientos de manos y brazos. Pero, como 
sucede con todo, los excesos y la sobreactuación hacen que el resultado final pierda frescura y 
naturalidad, y eso es negativo. 

 

5. Idea clara y bien definida 

Es fundamental que, teniendo en cuenta que la exposición debe ser breve y directa, el mensaje 
transmita una idea principal que quede bien clara. Debemos recordar que, por lo general, este tipo 
de mensajes no buscan una profusión de datos, detalles e informaciones, sino unos pocos puntos 
que lleven a la idea principal. 
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Estas informaciones pueden usarse para cualquier tipo de exposición online, evidentemente. Pero, 
en el caso de actividades como las que hemos estado tratando en estos artículos, es decir, 
encuentros online de grupos pequeños (grupos de hogar, células, discipulados, etc.), lo ideal es que 
la exposición sea lo más breve posible y vaya acompañada de preguntas que estimulen la 
participación de los asistentes y que puedan conducir a una enseñanza más testimonial y, por tanto, 
personal. 

(Algunas de estas informaciones, así como materiales de apoyo y otras herramientas, están 
disponibles en www.diakonos.es. Para más información, pueden entrar en contacto 
con proyecto@diakonos.es.) 

 

 

REFERENCIA 

Plou, Fernando. (2020). Herramientas para videoconferencia 4: Enseñanza online. Diciembre 5, 2020, 
de Protestante Digital Sitio web: https://protestantedigital.com/ergaleio/58193/herramientas-
para-videoconferencia-4-ensenanza-online 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
NUEVOS COMIENZOS COMO DISCÍPULOS DE JESÚS PARA EL AÑO 2021 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Cada fin de año, en el mundo se comen doce uvas y por cada uva mentalmente se hace un deseo. 
¿Porque no, como discípulos del Maestro Jesús, hacemos nuestros mejores deseos para el año 
nuevo 2021? Comparto con ustedes mis deseos: 

1. Seguir amando con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas 
mis fuerzas, al único Dios verdadero. 

2. Amar a mi prójimo como a mí mismo. 
3. Amar al Señor y obedecer todos sus mandamientos. 
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4. Tener como propósito fundamental hacer la voluntad de Dios en mi diario vivir. 
5. Adoptar un estilo de vida que le agrade a mi Dios y Señor. 
6. Compartir el Evangelio de Jesús a toda criatura. 
7. Formar discípulos espirituales, reproductores y colaboradores de Dios. 
8. Diariamente tener mi tiempo devocional con mi Maestro Jesús. 
9. Servir con amor a la obra del ministerio. 
10. Como meta santa, llegar a ser en carácter y personalidad como mi Señor Jesucristo. 
11. Orar con fe por mi familia, hermanos en la fe, familiares cercanos y amistades, 

intercediendo por su salvación, crecimiento espiritual, sanidad física, emocional y 
espiritual. 

12. Confiar plenamente en mi Dios y Señor para recibir su provisión, protección y 
bendiciones. 

13. Siempre daré gracias a mi Dios por sus bondades y misericordias que son nuevas cada 
mañana. 

14. Hacer el bien a todos de todas las maneras posibles. 
15. Que mi vida sea edificada y transformada por la Palabra de Dios. 
16. Crecer en la gracia de mi Señor Jesucristo. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medita en los deseos anteriores del Hno. Cuau y como discípulo de Cristo, 
ten un compromiso con el Señor declarando tus mejores deseos para el nuevo año 2021, teniendo 
como meta santa ser como el Señor Jesucristo en carácter y personalidad. FELIZ AÑO NUEVO. 

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 de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Obituario: Pbro. Gerardo Rodríguez Abarca 
 

 

 

La Iglesia Metodista de México se duele por el fallecimiento 
del Pbro. Gerardo Rodríguez Abarca, pastor en la 
Conferencia Anual de México, quien fue recibido en la 
presencia de Dios el pasado 24 de diciembre, luego de una 
dura batalla contra la enfermedad que aqueja al mundo. 

Expresamos nuestro amor y compañía a nuestra hermana 
Teresa su esposa y a sus hijos Berenice y Arturo, así como a 
toda su familia y seres amados. 

Damos la gloria a Dios por el ministerio del pastor Gerardo 
Rodríguez y por su testimonio de fidelidad, el cual fue visible 
en todo tiempo. Sus obras han de permanecer entre 
nosotros. 
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CUPSA: Nuevos Nombramientos 
 

El pasado 19 de diciembre de 2020, se llevó 
a cabo la Asamblea General de Accionistas 
de Casa Unidad de Publicaciones, S.A. de 
C.V. (CUPSA), mediante la cual, se dio la 
bienvenida a los miembros de la Iglesia 
Metodista de México Conferencia Anual de 
México, A.R., que formarán parte de dicha 
empresa como Accionistas, Consejo de 
Administración y Comisario. 

ACCIONISTAS: 

 Pbra. Edith Molina Valerio, Conferencia Anual de México. 
 Pbro. Isaías Ramos Corona, Conferencia Anual de México. 
 Ing. María de la Luz Solís Guzmán, Congregación la Santísima Trinidad, Gante. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 PRESIDENTE. Mtro. Carlos Suárez Ruiz, Congregación El Mesías, Balderas. 
 SECRETARIO. Lic. Saulo Felipe Hernández Martínez, Congregación La Santísima 

Trinidad, Gante. 
 VOCAL. Lic. Marina Flores Esnayra, Congregación La Santísima Trinidad, Gante. 
 VOCAL. Pbra. Zabdiel Campos Muñoz, Superintendente del Distrito Valle de Anáhuac. 
 VOCAL. C.P. José Luis Díaz Morales, Congregación La Santísima Trinidad, Gante. 
 VOCAL. Lic. Esperanza Araya Cruz, Congregación San Pablo, Jacarandas. 

COMISARIO: C.P. Gabriel Fregoso Flores, Congregación del Buen Pastor, Churubusco. 

DIRECTORA GENERAL: Mtra. Maritza Macín Lara, Congregación del Buen Pastor, Churubusco. 

Damos gracia a Dios por la opotunidad que nos dio de afianzar esta importante transición 
corporativa, así como la disposición de nuestros hermanos para participar de esta Centenaria Casa 
Editorial, habiendo contado con la valiosa intervención de la hermana Beatriz Flores Garza, 
Representante del Organismo Rector de la Conferencia Anual de México y del Lic. Pablo Negrete 
Solís, Apoderado Legal de la IMMAR.  
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Atentamente, 

Dr. Moisés Morales Granados, 
Obispo de la Iglesia Metodista de México, A.R., 
Conferencia Anual de México. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Un himno de esperanza que suene con fuerza durante el 
confinamiento 

En medio del confinamiento del país provocado por la pandemia de la COVID-19, 
la Iglesia Evangélica Luterana en el Norte de Alemania encuentra nuevas maneras 
de conectar a los miembros de sus congregaciones. Anima a todas las personas a 
salir a los balcones o abrir de par en par las ventanas a las 8 de la tarde en 
Nochebuena para unir sus voces dejando que suene con fuerza el villancico “Noche 
de paz”. 
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FUENTE: CMI. Diciembre 22, 2020. “Los servicios en los que se reúnen todos no son posibles este 
año, pero todavía es posible hacer algo que podría reunir a las personas”, dice la obispa Kristina 
Kühnbaum-Schmidt. 

 “Cantar juntos ‘Noche de paz’, quizá con 
una vela encendida en la mano a modo 
de luz en toda la oscuridad que nos 
abruma y amenaza la vida, podría ser un 
gesto reconfortante en Nochebuena. 
Porque este himno en particular encaja 
como ningún otro en esta noche, que 
será más tranquila este año que las 
noches de Navidad a las que estamos 
acostumbrados, especialmente para 

quienes la pasarán solos”, continúa. 

Únase a la celebración: publique sus videos y fotos en las redes sociales de su canto desde casa 
usando el hashtag # SilentNight2020 

 

 

Los estudiantes de Bossey miran a la Navidad desde su nueva 
familia ecuménica 

Después de un extraordinario semestre de estudios en el Instituto Ecuménico de 
Bossey, los estudiantes comienzan ahora a vislumbrar la Navidad, y una época 

para compartir entre una comunidad 
ecuménica diversa. 

 

FUENTE: CMI. Diciembre 18, 2020. El 
último semestre de estudios en el 
Instituto Ecuménico del Consejo 
Mundial de Iglesias en el Castillo de 
Bossey no tiene precedentes, ya que el 
instituto ha recibido a un grupo de 29 
estudiantes de Estudios Ecuménicos en 
medio de la actual pandemia de la 
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COVID-19, teniendo que adaptarse continuamente a las nuevas evoluciones y las cambiantes 
restricciones locales, trabajar con nuevas formas de enseñanza en línea y, en particular, acompañar 
cuidadosamente a un grupo de estudiantes que llegaron a Bossey desde 22 países diferentes y 19 
tradiciones eclesiales diferentes.  

Sin embargo, a pesar de las circunstancias, los estudios en Bossey han continuado, y mientras el 
semestre está a punto de finalizar, da comienzo la época de la Navidad. 

El Rev. L. Shaw La Mong Oo, estudiante de la Convención Bautista Lisu (Myanmar), espera que la 
Navidad sea un momento para compartir entre las distintas tradiciones, pero destaca también el 
impacto de la pandemia en lo que podrían haber sido oportunidades únicas para los estudiantes. 

“Espero celebrar la Navidad con estudiantes de todas las denominaciones, con amigos. Esperaba 
poder asistir a los servicios de Navidad de diferentes denominaciones, pero eso no será posible”, 
señala La Mong Oo. 

Theodora Mavridou, estudiante de la Iglesia de Grecia, añade: “Será difícil porque no podremos ir a 
nuestras iglesias para los servicios de Navidad, y estamos lejos de la familia, especialmente los que 
están muy lejos”. 

“Pero después de tres meses juntos tenemos buena relación, y eso ayudará. Somos un tipo de 
familia. Puesto que no tenemos la posibilidad de ir a ningún otro lugar, será una familia extensa, y 
con los profesores, que son un gran apoyo para nosotros”, dice Mavridou mirando a una Navidad 
que pasará en Bossey. 

No obstante, una Navidad en Bossey también puede ser una oportunidad única en sí misma. 

 

 

Celebra la temporada: 12 ideas para los 12 días de Navidad 
 

FUENTE: UMC.org. AUTOR: Joe Iovino*. Diciembre 22, 20202. Después de meses de planificación y 
anticipación, la Navidad parece terminar demasiado rápido. El 26 de diciembre, los minoristas nos 
dicen que estamos en el después de la temporada de -Christmas de devoluciones, cambios, y más 
ventas. Sin embargo, el calendario de la iglesia nos dice que todavía es Navidad. 

Los 12 días que cantamos en esa canción loca, son una temporada real, a veces llamada Navidad o 
los días posteriores a la Navidad que conducen a la Epifanía el 6 de enero. Durante esta temporada, 
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continuamos celebrando el nacimiento de Jesús, la Palabra de Dios hecha carne. quien hizo su hogar 
entre nosotros (Juan 1:14 CEB). 

 

 

Los adornos navideños, como este sencillo belén, nos ayudan a celebrar  
la temporada.  Foto de Freely Photos. 

 

Para ayudar a celebrar la temporada, aquí hay 12 ideas creativas y simples que no tienen 
nada que ver con perdices o lords-a-jump. 

 

Que tengas una noche silenciosa 

Una noche, apaga todo lo electrónico y comparte recuerdos navideños. Revisa fotos antiguas. Mire 
películas familiares (es posible que deba encender la televisión para eso). Pida a los demás que le 
cuenten su tradición navideña familiar favorita y un recuerdo lleno de alegría de un pasado 
navideño. Dedica unos momentos a hablar sobre la historia de Navidad y los personajes con los que 
más te relacionas. 

 

Canta las canciones de Navidad 

Cantamos muchos villancicos sin pensar mucho en la letra. Tómese su tiempo para investigar las 
letras de las canciones mientras las canta. ¿Dónde está el autor bíblicamente exacto? ¿Dónde se 
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tomó la licencia poética? Esta es una excelente manera de aprender los relatos bíblicos de la historia 
de Navidad y algunos de los simbolismos utilizados. 

 

Recuerda a los refugiados 

Una de las crisis en nuestro mundo en los últimos años es la cantidad de refugiados que arriesgan 
sus vidas para dejar naciones devastadas por la guerra en busca de lugares seguros y de paz. Si una 
iglesia u otra organización en su área está patrocinando refugiados, averigüe cómo puede ayudar. 
Ofrezca su apoyo y oraciones. 

Además, esfuércese por ser una persona de hospitalidad radical dando la bienvenida al extraño, 
dando comida a los hambrientos, visitando a los miembros de la iglesia que no salen y abriendo su 
hogar a familiares y amigos que estén solos. 

 

No regreses – da 

En lugar de devolver el suéter feo que nunca usará o el accesorio de cocina que nunca usará, 
¡regálelo! Muchos lugares e individuos se beneficiarán de esos artículos no deseados. El suéter 
mantendrá a alguien abrigado y el aparato se venderá en una tienda de segunda mano para generar 
fondos para un ministerio. 

 

Ora mientras des-decoras 

Al guardar las decoraciones navideñas, considere los símbolos del árbol y los árboles de hoja 
perenne, la Natividad, la corona y más. Ore para que esas señales se guarden en la caja durante 11 
meses, el espíritu de Cristo seguirá vivo en usted durante todo el año que viene. 

 

Viaja por una ruta diferente 

La historia de Navidad contiene varios viajes:  María visita a Isabel, María y José viajan para pagar 
impuestos, los Reyes Magos siguen a la estrella a Belén y Jesús y su familia se mudan a Egipto cuando 
el rey Herodes ordena la matanza de los bebés varones. Muchos de nosotros hacemos viajes 
especiales durante la Navidad, además del tiempo que pasamos en el coche todos los días. 
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Considere viajar por una ruta diferente. Tal vez eso signifique tomar el camino de regreso a casa 
desde el trabajo o pasar por esa atracción al lado de la carretera cuando regrese de la casa de la 
abuela. Deje que el nuevo viaje le recuerde que debemos seguir a Jesús dondequiera que nos lleve. 

 

Tenga devocionales a la hora de comer 

Cada uno de los 12 días de Navidad, dedique algún tiempo durante una comida para la reflexión 
familiar. Hacer preguntas. Comparta sus preocupaciones. Cuenta historias. Dar gracias. Sienta la 
presencia de Jesús entre ustedes. 

 

Ora por los perseguidos 

Aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de vivir en lugares donde somos libres de perseguir 
nuestra fe, a veces olvidamos que hay personas en otros lugares cuyas celebraciones de Navidad 
podrían tener lugar a costa de su libertad o de sus vidas. Tómate un tiempo especial para orar por 
ellos. 

 

Graba momentos aha 

La Navidad puede ser una época de momentos importantes que no querrás olvidar. Un momento 
de tranquilidad con un familiar puede recordarle la importancia de la familia. Un servicio de 
adoración puede darle una nueva perspectiva sobre cómo vivir como un seguidor de Jesús. Una 
experiencia frustrante en una tienda puede alentarlo a tener más paciencia. Escriba esas ideas en 
algún lugar al que pueda regresar en las próximas semanas y meses como recordatorio. 

 

Planta un árbol 

En Navidad celebramos el regalo de la vida nueva y eterna que hemos recibido en Cristo. Los árboles 
de hoja perenne que decoramos son un símbolo de vida eterna. Plantar un árbol o cuidar la tierra 
de otra manera puede servir como un maravilloso recordatorio de nuestro llamado a ser personas 
que celebran la vida. 
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Comienza una intención fiel 

Mucha gente hace propósitos de año nuevo para perder peso o dejar un hábito poco saludable. 
Considere una intención fiel este año para ayudarlo a crecer en su vida espiritual. En lugar de esperar 
hasta el 1 de enero para comenzar, comience durante la temporada navideña. 

 

Se una persona de paz 

Quizás no podamos hacer mucho para promover la paz mundial, pero tenemos el poder de hacer 
que el mundo que nos rodea sea más pacífico. Pasa los doce días de Navidad practicando formas en 
las que puedas eliminar las palabras duras, la ira y otras actitudes negativas de tu vida. 

* Joe Iovino trabaja para UMC.org en United Methodist Communications. Nota del editor: este 
artículo se publicó por primera vez el 22 de diciembre de 2015, con actualizaciones el 22 de diciembre 
de 2020. 

 

 

Musulmanes y cristianos, los grupos más señalados  
por las leyes de blasfemia 

La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos ha analizado 
los efectos de las regulaciones de blasfemia en el mundo entre 2014 y 2018. El 11% 
de los incidentes se han producido en Europa. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Washington, DC, EUA. Diciembre 21, 2020. La Comisión de Libertad 
Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha publicado el informe 
Violando los derechos: el cumplimiento de las leyes de blasfemia en el mundo, que “examina y 
compara la implementación de las leyes de blasfemia entre 2014 y 2018”. 

El informe proporciona “datos extensos y ejemplos ilustrativos para demostrar la gran cantidad de 
formas en que la aplicación de las leyes de blasfemia por parte de los gobiernos socava los derechos 
humanos”, incluida la libertad de religión y de creencia y la libertad de expresión, ha señalado la 
presidenta del USCIRF, Gayle Manchin. 

Hay 84 países en todo el mundo con leyes penales contra la blasfemia. Los investigadores, utilizando 
fuentes disponibles públicamente, encontraron 732 incidentes relacionados con la blasfemia 
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reportados en 41 países. Hasta 674 fueron casos de aplicación de la ley de blasfemia criminal por 
parte del Estado. 

 

 

Un motorista en Lahore. Pakistán es el país en el que se han registrado más incidentes  
en cuanto a la ley de blasfemia. / Muhammad Muzamil Unsplash CC, 

 

“La aplicación de las leyes penales contra la blasfemia por parte del Estado es cualquier acción 
iniciada por funcionarios del gobierno o autoridades judiciales, que podría haber resultado en 
sanciones penales independientemente de si dio lugar a una investigación, arresto, enjuiciamiento 
y / o castigo del presunto blasfemo”, se explica en el informe. 

 

El 11% de los casos ocurrió en Europa 

Según la USCIRF, “el 81% de los casos en que el Estado aplicó una normativo contra la blasfemia se 
dieron en sólo 10 países: Pakistán, Irán, Rusia, India, Egipto, Indonesia, Yemen, Bangladesh, Arabia 
Saudí y Kuwait”. 

“No es una coincidencia que los seis principales países con el mayor número de casos de blasfemia 
sean países que desde la USCIRF identificamos como los peores violadores de la libertad religiosa 
en el mundo”, ha remarcado Manchin. 
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Europa ha registrado el 11% de los casos. Rusia, que es el tercer país del mundo, Turquía, Italia, 
Polonia, España, Austria y Alemania son los países europeos que han informado sobre incidentes de 
aplicación de la ley de blasfemia. 

Mientras tanto, “en 43 de estos 84 países, los investigadores no han encontrado un solo caso”. “No 
se reportaron casos de aplicación estatal de leyes penales contra la blasfemia ni en América Latina 
ni en el Caribe”, añaden. 

 

 

Presentan audio Biblia dramatizada,  
ya disponible en descarga gratuita 

¡Los invitamos a visitarla! El recurso ha sido producido por la Fundación 
Grace&Mercy y la Asociación Luis Palau. 

 

 

La Biblia Dramatizada busca potenciar la lectura pública de las Escrituras. / LuisPalau.net 

 

FUENTE: Evangélico Digital. Estados Unidos. Noviembre 10, 2020. Hace dos años la Fundación 
Grace & Mercy en alianza con la Asociación Luis Palau comenzaron la producción de un audio Biblia 
dramatizada, con el objetivo de fomentar la lectura pública de la Biblia. 

Mediante una aplicación se ofrece un recurso ideal para las iglesias con planes de lectura integrados 
que facilita la lectura pública de la Biblia. 
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Este audio Biblia dramatizada es considerada por Luis Palau “un sueño hecho realidad” que abarcó 
más de 100 horas de grabación. 1.700 personajes bíblicos interpretados por 130 actores y líderes 
del ámbito cristiano unieron sus voces para este proyecto. Se pueden escuchar las voces de Redimi2, 
Mirka Dellanos, Itiel Arroyo, Kike Pavón, Marcos Vidal, Alex Adames, Andrés Toro, Gastón Pauls, 
entre muchos otros. 

“En esta nueva Biblia dramatizada la palabra de Dios adquiere una dimensión incomparable, se hace 
viva en cada uno de nosotros, nos hace participar de los eventos como protagonistas presenciales. 
Estar allí… sentirse uno más. Realmente una experiencia única”, comentó el pastor español Enrique 
Montenegro. 

 

Lanzamiento mundial 

El pasado sábado 7 de noviembre se emitió un programa especial de lanzamiento de la Audio Biblia 
Dramatizada en un esfuerzo conjunto de siete cadenas de televisión que se unieron a las redes 
sociales en simultáneo, para una transmisión global a la que también se unió Evangélico Digital. 

 

Presentan audio Biblia dramatizada, ya disponible en descarga gratuita 

La Audio Biblia Dramatizada está ya disponible para todo el mundo de habla hispana a través de una 
aplicación completamente gratuita. 

El pastor argentino Rubén Proietti, aseguró que “a través de la Audio Biblia Dramatizada, con efectos 
de sonido, música y lectura textual de la versión Nueva Traducción Viviente, podrás descubrir 
elementos en la Palabra que fortalecerán tu vida de relación con Dios”. 

Se puede acceder a la descarga de la Biblia para diversas plataformas 
aquí: https://es.prsi.org/audio-bible/  
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Felicitación para todos los lectores de las noticias de Protestante 
Digital publicadas en El Evangelista Mexicano 

Todos los años suelo enviar, a los cuatro confines, una felicitación por este 
inolvidable Natalicio. Alfredo Pérez Alencar 

 

 

 

 

Nuevo Director de Teología Global Wesleyana  
en Cambridge, Reino Unido 
 

FUENTE: WMC. Cambridge, Reino Unido. Diciembre 4, 2020. La comunidad Wesley House de 
Cambridge, Inglaterra, anunció el nombramiento del Rev. Dr. Paul Chilcote como su Director 
Interino de Teología Global Wesleyana Global. 
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La directora de Wesley House, la Rev. Dra. Jane Leach dijo sobre el nombramiento: “Estamos 
encantados de que Paul se una a nuestro equipo de administración y de supervisores de 
investigación. Paul es un eminente erudito de Wesley que ha orientado su actividad hacia la 
atención de cuestiones sociales, políticas y teológicas urgentes. Tiene probada experiencia, pericia 
y sabiduría que mejorarán nuestro trabajo y la experiencia de nuestros estudiantes”. 

Rev. Dr. Paul Chilcote 

 

Paul Chilcote, autor galardonado e historiador y teólogo 
metodista unido retirado, tiene una carrera en educación 
teológica que abarca todo el mundo. Tiene un Doctorado en 
Teología Histórica de la Universidad de Duke (EUA), donde 
completó un estudio definitivo sobre las mujeres en el 
metodismo temprano bajo la dirección del Prof. Frank 
Baker. Autor o editor de casi 30 libros, es un orador 
frecuente y líder de talleres en estudios wesleyanos 

aplicados, particularmente en las áreas de teología, espiritualidad y discipulado cristiano. 

Hablando desde los Estados Unidos sobre el traslado a Cambridge, Paul dijo: “Estoy muy 
emocionado por este privilegio de servir a la comunidad de Wesley House en momentos como este. 
Estoy particularmente emocionado de poder volver a conectarme con Kenia y Zimbabwe a través 
de las asociaciones del Centro para la Teología Global Wessleyana, participar en una comunidad tan 
diversa, enseñar en las áreas de mi pasión y brindar orientación a estudiantes de doctorado de todo 
el mundo. Como persona que aprecia profundamente la visión global de la iglesia y busca ser siervo 
de Dios en una parroquia mundial, no podría estar más honrado”. 

Paul y Janet (su esposa) esperan pasar una parte de cada año en Cambridge, participando en la vida 
de la comunidad de Wesley House. Janet también es una ministra metodista unida retirada que 
actualmente forma parte del personal de ZOE Empowers, un programa misionero de la Iglesia 
Metodista Unida que permite a los huérfanos y niños vulnerables en África e India ser 
autosuficientes. Esperamos darles la bienvenida tan pronto como lo permitan las restricciones de 
viaje de COVID-19. 

Wesley House es una comunidad de académicos y estudiantes metodistas en el corazón de la ciudad 
universitaria de Cambridge. Fue miembro fundador de la Federación Teológica de Cambridge, una 
agrupación ecuménica de universidades teológicas de Cambridge. 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a la Rev. Dra. Jane Leach en 
jl332@cam.ac.uk. 
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Celebre la Semana de Oración  
por la Unidad de los Cristianos 
 

FUENTE: WMC. AUTOR: Matthew A. 
Laferty*. Roma, Italia. Diciembre 4, 
2020. Se invita a metodistas de todo 
el mundo a organizar y celebrar la 
Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos. Para los que viven en el 
hemisferio norte, celebramos la 
Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos del 18 al 25 de enero de 
cada año. En todo el hemisferio sur, 
donde enero es la mitad del verano y, 
a menudo, un mes de vacaciones, la 
Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos (WPCU, por sus siglas en 

inglés) se observa en una fecha posterior, por ejemplo, alrededor de Pentecostés. 
Independientemente de cuándo celebre la WPCU, ahora es el momento de organizarse. 

Un comité de coordinación especial entre la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica 
Romana prepara recursos para la Celebración de 8 días. Para 2021, el Consejo Mundial de Iglesias 
invitó a la Comunidad de Grandchamp a elegir el tema y redactar los materiales de referencia. La 
Comunidad de Grandchamp es una comunidad monástica ecuménica de mujeres ubicada entre 
Basilea y Ginebra en el pueblo de Areuse en el lago Neuchâtel en la Suiza francófona y reúne a 
hermanas de diferentes iglesias y de varios países. La comunidad mantiene una estrecha relación 
con la comunidad de Taize. 

El tema de la WPCU para 2021 es “permanece en mi amor y darás mucho fruto” de Juan 15:1-17 
que se enfoca en permanecer en el amor de Dios para traer reconciliación con uno mismo, dar fruto, 
crecer en comunión con los demás y aumentar solidaridad y testimonio. 

En este momento de COVID-19, nuestras celebraciones locales de WPCU se verán diferentes. Para 
las congregaciones locales, es posible que desee: 
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 Organice un breve servicio de oración al aire libre (donde el clima y las leyes locales lo 
permitan) con iglesias vecinas, 

 Convocar un estudio bíblico sobre el tema de WPCU en línea e invitar a miembros de la 
iglesia de otra denominación a unirse, 

 Pídale a la estación de radio local que transmita el sermón de un líder de la iglesia local 
sobre Juan 15 y la importancia de la unidad cristiana, 

 Invite a las personas a orar por la unidad cristiana en casa en un día y una hora 
especificados, 

 Organizar al clero local y a los líderes laicos para que escriban sobre la unidad cristiana 
para el periódico local, o  

 Elija una organización benéfica local e invite a las iglesias de la zona a donar. 

¡Por supuesto, hay muchas otras formas en que las congregaciones pueden celebrar la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos durante la pandemia de COVID-19! Me encantaría escuchar 
tus sugerencias para que podamos compartirlas con otros.  

Envíeme un correo electrónico a meor@worldmethodistcouncil.org. 

Los recursos para la Semana de oración por la unidad de los cristianos se pueden encontrar en el 
sitio web del Consejo Mundial de Iglesias: http://www.oikoumene.org/week-of-prayer. Además, 
busque en su consejo de iglesias nacional o regional que pueda tener recursos adicionales o 
adaptados para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

Material en español: https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/WPCU2021-es.pdf 

*Rev. Matthew A. Laferty, pastor metodista, Director de la Oficina Ecuménica Metodista en Roma, 
Italia. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

16 de diciembre de 2020 

UMAD se re-certifica en Norma ISO 9001:2015 

 La Universidad Madero continúa brindando educación de excelencia así como 
servicios de calidad a su comunidad educativa 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Con el objetivo de seguir brindado educación y servicios de calidad así 
como continuar con una visión de mejora continua, la Universidad Madero recientemente se 
sometió a una auditoria de Certificación de Calidad en la Norma ISO 9001:2015 para el diseño y 
producción de planes de estudio de educación superior; en impartición de cursos de educación 
continua, además de la prestación de servicios del Centro de Información y Conocimiento, 
cómputo, registro y control escolar y medios audiovisuales. 

Debido a la situación que aún se vive por la pandemia del Covid-19 este ejercicio se llevó a cabo en 
línea a través de sesiones de Zoom en las que durante dos días participaron distintos miembros de 
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la Comunidad UMAD -responsables de las áreas y procesos señalados-, así como la representante 
de la casa certificadora Bureau Veritas, la Lic. Ivette Adriana Tuxpeño Bautista, como auditora 
responsable. 

Durante la reunión de apertura, el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD, destacó que 
a pesar de las dificultades que se han presentado durante los últimos meses, la UMAD y todos sus 
integrantes continúan buscando siempre mejorar y mantener la excelencia académica que ha 
caracterizado a la institución desde hace 38 años. 

Fue al día siguiente cuando se presentaron los resultados de la auditoría, donde la 
auditora responsable destacó las fortalezas de la institución entre las cuales mencionó que la Alta 
Dirección y Comité de Calidad de la UMAD revisa de manera oportuna el Sistema de Calidad, lo que 
permite establecer planes de acción promoviendo la mejora. 

También resaltó que derivado del contexto actual en relación al Covid-19, la organización gestiona 
acciones para la continuidad de la impartición de clases y servicios de apoyo a distancia utilizando 
diferentes herramientas tecnológicas, como el uso de tecnología virtual. Comentó de igual 
forma que se percibe un involucramiento dinámico del personal con el seguimiento de las 
actividades a su función, además de que la UMAD gestiona la mejora continua por medio de KWT, 
dando seguimiento actualmente a 104 ideas de mejora. 

Por otra parte, la auditora enfatizó que la UMAD cuenta con diversidad de programas académicos 
como licenciaturas, posgrados, cursos, talleres y diplomados, que le permiten tener presencia en 
diferentes sectores; esto aunado a que está en puerta el lanzamiento para Otoño 2021 de cuatro 
nuevas licenciaturas y dos nuevos posgrados; así como diversos convenios en materia de 
intercambios académicos y prácticas profesionales. 

Con estos comentarios y observaciones, la representante de Bureau Veritas determinó que la UMAD 
mantiene la Certificación de Calidad en la Norma ISO 9001:2015 para el diseño y producción de 
planes de estudio de educación superior en impartición de cursos de educación continua, así como 
la prestación de servicios de Centro de Información y Conocimiento, cómputo, registro y control 
escolar y medios audiovisuales. 

Dando cierre a la auditoría, el Rector Job César Romero Reyes se mostró complacido y agradeció a 
los miembros de la Comunidad UMAD por mantener una buena actitud y disposición frente a las 
problemáticas actuales y futuras. “Aún hay mucho que hacer, pero me da mucha satisfacción saber 
que los miembros de este equipo han estado trabajando para mantenerse bien y dar buenos 
resultados. Muchas gracias a cada uno de ellos y quiero decirles que como comunidad nos sentimos 
satisfechos del trabajo realizado a pesar de las circunstancias, demostrando que nos mantenemos 
al pendiente de todos los temas y que debemos continuar con nuestra buena labor”. 
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Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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: 

Diciembre 18, 2020  

https://mailchi.mp/ebee399d50af/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Diciembre 25, 2020  

https://mailchi.mp/b5d72da7d0b9/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


