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EDITORIAL: El Año de la Fe 
 

 

 

El Año de la Fe 

 

Este año que comienza nos impone retos y perspectivas. Si hace un año exactamente, hubiésemos 
soñado el inicio de éste, jamás habríamos atinado la realidad de hoy.  

Hoy, hemos escuchado, vivido y experimentado toda clase de experiencias a lo largo de 
los meses más recientes, que nos hacen aún cuestionar cuál es el propósito de Dios para nuestra 
vida como individuos y como comunidad. La incertidumbre permea en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, desde los más globales hasta los más íntimos y personales.  

Pero Jesús nos llama, como ayer, hoy y siempre, a tener fe en Él. Pero no a una fe contemplativa y 
ociosa, sino una fe interiorizada en ese propósito divino de Dios que implica la regeneración de 
nuestro corazón para una vida plena. No es una creencia convenenciera, materialista y utilitaria. Es 
una fe actuante que nos hace poner la mano en el arado y no volver la vista atrás. No creemos en 
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Dios porque nos es útil. Le creemos al Señor porque sabemos hacia dónde vamos. Es la certeza en 
nuestras acciones para cumplir el propósito al que Él nos ha llamado: el amor a Dios y a nuestro 
prójimo, no como una simple emoción, una dádiva caritativa o un ejercicio intelectual, sino como 
una actitud permanente de compromiso por el más necesitado, el oprimido y el angustiado por las 
injusticias que la realidad contemporánea impone. 

Por eso, este año que comienza no está lleno más de desesperanza. Sin duda, 
habrá obstáculos, caídas y muerte, pero nos movemos con la certeza de lo que veremos al final del 
camino. Porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, 
de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. 

La fe no es lo que creemos, sino lo que hacemos en virtud de la certeza que tenemos. 

Y en el empeño de esa fe, nos va la vida de por medio. No la muerte, sino la vida misma. Cada 
segundo, cada minuto y cada día de nuestra vida debe estar dedicado a ese propósito. Implica 
esfuerzo, perseverancia y disciplina. No es para cualquiera, pero está disponible para todos. 

Vivimos tiempos de desesperanza, angustia e incertidumbre. Pero también debiesen ser tiempos de 
profunda reflexión en qué debemos hacer: como individuos, como sociedad y como iglesia. Estamos 
viviendo crisis sociales, económicas, ecológicas y de salud pública. Pero estos sólo son síntomas de 
un gran mal que aqueja a nuestra sociedad posmoderna: la creencia popular de que somos 
autosuficientes. 

Vivimos una era en donde “todos sabemos de todo” y creemos que nadie puede aportarnos nada. 
De esa manera hemos degradado nuestros cuerpos, nuestras economías y nuestrohogar llamado 
planeta Tierra, porque el mayor desastre de la humanidad es no reconocer que somos un desastre, 
que ha permeado todos los ámbitos como describe el salmista: 

Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, 
ni le da lugar en sus pensamientos. 
Y se dice: «Jamás voy a tropezar. 
¡Jamás me alcanzará la desgracia!» (Sal. 10: 4,6). 

Es hora de ponernos en las manos de Quien sí sabe lo que hace. Debemos reconocer que hemos 
sido vanidosos y soberbios, que hacemos muchas cosas inútiles, despilfarrando el patrimonio que 
Dios nos ha dado: nuestros recursos naturales, nuestros seres queridos, nuestro tiempo. Pero, 
también, Él nos ha dotado de muchos talentos que son un fiel reflejo de Su gloria. 

En El Evangelista Mexicano, deseamos que este año sea de compromiso con el derecho y la justicia 
en nuestro mundo, que ponga de manifiesto el amor a Dios, nuestro Señor y a nuestro prójimo. Y si 
falta el amor, de nada sirven las experiencias que propicien nuestras celebraciones de año nuevo, 
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ni cualquier otra celebración. Que sea el año del compromiso con la vida conforme a los valores del 
mundo nuevo según Dios. 

La fe y la espiritualidad cristiana se desarrollan en compromiso con el mundo. No queremos 
simplemente que este año “sea mejor que el anterior”, hay que comprometernos a que nosotros 
seamos los cristianos de fe que exigen las circunstancias de nuestro tiempo. 

Que este año 2021 sea el año de la fe. De esa fe que, con certeza en la presencia de Jesucristo en tu 
vida, transforme, dirija e ilumine tus acciones diarias. Que el amor pleno de Dios sea en ti. 
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Saludos del Secretario General 
del Concilio Mundial Metodista 
 

 

Busquemos la justicia y la vida, por sobre la muerte y la destrucción. Seamos 
buenos administradores de los recursos de la tierra y vivamos en armonía con la 
naturaleza en nuestro frágil hogar planetario llamado Tierra. Esta crisis de salud 
también puede ser un nuevo comienzo en las relaciones globales. Somos 
interdependientes y nos necesitamos unos a otros. 

Obispo Ivan Abrahams 

 

¡Un cordial saludo cristiano en nombre del Consejo Mundial Metodista! 

Esta Nochevieja no se verá como ninguna otra. En lugar de los banquetes, los fuegos artificiales y 
las festividades, encenderé una vela para solidarizarme y expresar mis condolencias con las 
personas de todo el mundo que perdieron amigos y familiares a causa del COVID-19. 
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La pandemia de COVID nos ha afectado a todos de una forma u otra. Hemos pasado por una época 
de ansiedad en la que quedaron al descubierto las grietas de la desigualdad global. También hemos 
visto actos extraordinarios de compasión por parte de la comunidad filantrópica, organizaciones 
religiosas e individuos. Por favor, recuerde que cada pequeño acto de bondad cuenta. 

Puedo asegurarles que nos identificamos con sus luchas, entendemos su dolor y compartimos las 
esperanzas, los sueños y las aspiraciones. Por esa razón, el CMM continúa alzando nuestra voz 
profética buscando justicia y vida sobre muerte y destrucción. 

El CMM ha pedido continuamente a sus miembros que sean buenos administradores de los recursos 
de la tierra y vivan en armonía con la naturaleza en nuestro frágil hogar planetario llamado Tierra. 
Esta crisis de salud también puede ser un nuevo comienzo en las relaciones globales, dándonos 
cuenta de que somos una sola familia humana. Somos interdependientes y nos necesitamos unos a 
otros. 

Ahora que nos encontramos en el umbral de un Año Nuevo, hay una razón para el optimismo, ya 
que las vacunas para COVID-19 se están desarrollando y aplicando ya en muchos países. Sin 
embargo, todavía tenemos que estar muy atentos. Somos un pueblo de fe que, como Pablo y Silas, 
sabemos cantar a la medianoche para producir transformación, sanación y plenitud. Una fe que mira 
hacia el futuro a pesar del aquí y ahora. 

Independientemente de sus circunstancias, escuche las palabras de Moisés de nuevo mientras se 
encuentra en el río Jordán con vista a la Tierra Prometida. “Se fuerte y valiente. No temas …. porque 
el SEÑOR tu Dios va contigo. Él no te dejará ni te desamparará” (Deuteronomio 31: 6). 

A medida que avanzamos hacia el Año Nuevo, me viene a la mente el himno de Mary Bowley Peters 
(1813 – 1856): 

Por el amor de Dios nuestro Salvador, todo estará bien. 
Libre e inmutable es Su favor; todo está bien. 
Preciosa es la sangre que nos sanó. 
Perfecta es la gracia que nos selló, 
Fuerte la mano extendida para protegernos, 
Todo debe estar bien. 

Aunque pasemos por la tribulación, todo estará bien. 
Nuestra salvación es tan completa, todo está bien. 
Feliz todavía en Dios confiando. 
Fructífero si permanece en Cristo, 
Firme a través de la guía del Espíritu, 
Todo debe estar bien. 
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Esperamos un mañana brillante; todo estará bien. 
La fe puede cantar en los días de dolor, todo está bien. 
En el amor de nuestro Padre confiando, 
Jesús cada necesidad supliendo, 
Sí al vivir o al morir 
Todo debe estar bien. 

Oro para que a medida que transcurra el 2021, tengas la seguridad de que “todo debe estar bien”. 
Bendiciones para ti y tus seres queridos. 

Iván. 

 

Enlace para ver el saludo de Año Nuevo del Secretario General del Concilio Mundial Metodista: 
https://youtu.be/1f5DesUXhxw  

 

REFERENCIA 

Abrahams, Ivan. (2021). Greetings from the General Secretary. Enero 1, 2021, de The World 
Methodist Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2020/12/January_2021_Print-PDF.pdf  

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2021 Página 10 
 
 

 

 

 

Aprender a Contar Bien Nuestros Días (I) 
 

 

 

Es un buen momento hacer realidad el ruego del salmista: “Enséñanos a contar 
bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría”. No sólo como 
ejercicio intelectual, sino mediante una comprensión total de la vida. 

 

Claudio Pose (adaptación) 

 

Este es el ruego del Salmo 90. Podemos deducir que tenemos alguna dificultad para aprender a 
“contar bien”, no se trata de un asunto de pericia matemática, ni tampoco es algo que se resuelva 
con un almanaque o una calculadora. “Aprender a contar bien nuestros días” es lo que nos permite 
alcanzar sabiduría en el corazón, eso dice el salmista. 
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La llegada de fin de año y la aproximación de uno nuevo nos plantea algunas cuestiones acerca del 
tiempo. Mientras tanto, la naturaleza por medio de los dos movimientos del planeta, nos permite 
una percepción del tiempo, es decir el día, la noche y las estaciones en cuatro ciclos. Esto sucede sin 
que nosotros podamos influir de modo alguno. 

Pero existen otras maneras de medir el tiempo; por ejemplo, las Leyes de Murphy, con su 
característico y corrosivo humor sostienen: “La duración de un minuto depende del lado de la puerta 
del baño en que se encuentre” (Ley de Balance sobre la relatividad). Más allá del humor, hay una 
realidad en esa Ley de Murphy, existe un modo subjetivo de experimentar el tiempo. El tiempo de 
espera solemos percibirlo como muy lento y, por el contrario, los momentos de felicidad parecen 
ser breves, como si el tiempo transcurriese más rápido de lo habitual. 

Sabemos que los relojes y los calendarios van al ritmo que la naturaleza ha establecido, pero 
nuestras percepciones del tiempo no siempre coinciden con la rotación y la traslación de la Tierra. 
En esa particular percepción que denominamos: duración subjetiva del tiempo, lo que se juega no 
es la cantidad sino la calidad de lo que acontece, el modo en que somos atravesados por los sucesos. 
Las emociones, los miedos, las sorpresas y las alegrías modifican, incluso a su antojo, la experiencia 
del tiempo. 

Convencionalmente nuestra cultura ha aceptado que el fin de un año y el comienzo de otro es un 
tiempo “celebrable”, es decir, hay algo de fiesta allí. Se observa la transición como un ritual de pasaje 
entre lo que ha sido y lo que será. 

En el año 1750 Carlos Wesley escribió un himno para el año nuevo, titulado: “Vengamos hoy de 
nuevo”. Transcribimos, a continuación, la primera estrofa: 

“Vengamos hoy de nuevo 
A continuar el viaje 
Del giro de los años 
Que nunca se detiene, hasta que el Cristo venga (…)” 

Estas líneas merecen que nos detengamos un instante a pensar lo que Carlos Wesley sintetiza; las 
dos percepciones del tiempo que describimos más arriba, la objetiva y la subjetiva. La primera, que 
lleva la marca de la naturaleza, es descripta como “el giro de los años”. Pero a la vez, la poesía 
superpone la percepción subjetiva del tiempo: “vengamos hoy de nuevo”, pero “a continuar el 
viaje”. No se trata de un ciclo cerrado, mecánico y repetitivo, estamos en un viaje y al terminar un 
año hemos de continuar el periplo. 

Al finalizar la estrofa, el musicalizador y poeta de la teología metodista, nos recuerda la linealidad 
del tiempo, no hay circularidad donde vivimos una y otra vez lo mismo. El tiempo “que nunca se 
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detiene” al decir de Carlos Wesley, tiene una conclusión en la venida de Cristo. El principio y el fin, 
el alfa y la omega. 

Es un buen momento para retomar el ruego del salmista: “Enséñanos a contar bien nuestros días 
para que nuestra mente alcance sabiduría” (Sal. 90:12 DHH), la traducción de Reina-Valera habla de 
“corazón” en lugar de “mente”, expresión que parece más ajustada a una comprensión total de la 
vida; no es sólo un ejercicio intelectual, pues la sabiduría impregna todo nuestro ser. 

Aprender a contar bien nuestros días, podría ser un ejercicio entre las dos percepciones del tiempo, 
la objetiva y la subjetiva. El tiempo transcurre, el desafío parece ser, qué hacemos con ese tiempo 
que se mueve sin cesar. Carlos Wesley da a entender que el arte de vivir (aprender a contar bien 
nuestros días), se mueve entre la extensión del tiempo medible y la intensidad del tiempo subjetivo.  

Que sigamos aprendiendo juntos a contar bien nuestros días. 

 

Tomado de Facebook del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, 7 de enero de 2020. 
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Reflexiones Sobre la Fe 
 

 

 

Fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. Solamente en 
dos ocasiones Jesús dijo: grande es tu fe; pero nunca se lo dijo a un judío, siempre 
fue un gentil. 

 

David Almanza Villalobos (adaptación) 

 

Fe y sacrificio 

“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. 
Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, 
y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que 
yo te diré” (Génesis 22:1-2). 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2021 Página 14 
 
 

 

 

 

Tanto para Abraham como para Sara tener un hijo era no solo un imposible sino también un absurdo 
dada la edad que ambos tenían y por la esterilidad de Sara. 

Pero la persona de fe no cree solamente en hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios 
espera que suceda lo humanamente imposible. La fe da por hecho que lo que Dios nos prometió, se 
cumplirá. La fe es una solemne confianza en lo que Dios ha dicho en razón de su carácter y 
naturaleza. Dios no sabe ni puede mentir, y ese es la mayor garantía de la Palabra que salió de su 
boca. 

La fe nos lleva a entregarlo todo. 

Abraham sabía que, al sacrificar a su hijo, toda esperanza de ser padre de multitudes quedaría 
arruinada y que las promesas que lo señalaban como un futuro padre de muchas naciones ya no se 
cumplirían. Pero no obstante decidió confiar en el Señor y rendirle a él, lo más preciado que tenía 
en ese momento: su hijo Isaac. 

Un cristiano convencido de a quien le está creyendo estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios 
le pida y lo más precioso para él, con el propósito de agradar a su Dios y Señor. 

Si tú eres un cristiano convencido no argumentarás contra lo que Dios te está pidiendo, simplemente 
obedecerás. Si tú eres un cristiano convencido no cuestionarás a Dios por la forma en que lo hace, 
simplemente seguirás avanzando, aunque no veas nada. 

La fe NO se detiene a pensar en lo que da, sino en las razones por las que damos. 

¿Qué te ha pedido Dios que entregues y te has negado? De tu carácter ¿Tu obediencia, tu orgullo, 
tu soberbia, tu ira? De tu vida espiritual ¿Tus talentos, tu honra, tu sujeción, tus pensamientos?  

Fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. 

Como lo cite en un principio, Santiago 2:19 dice: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan”. ¡Claro! Mucha gente cree en Dios, pero una cosa es creer que existe 
y otra creerle y obedecerle. 

Y si lo que creemos NO nos lleva a hacer algo, NO nos mueve a la acción, NO nos mueve al amor, 
NO nos mueve al dominio propio, NO nos mueve a dar frutos ¿para que lo creemos? 

Santiago 2:17 dice: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”. ¿Qué estás 
haciendo con tu fe? ¿Dejarás pasar las nuevas oportunidades que se te están dando Dios como lo 
hizo la primera vez? La fe es capacidad que el Espíritu Santo da, para que creamos y hagamos, lo 
que Dios nos afirma desde su Palabra. 

¿Crees que Dios existe, pero le crees a Dios y le obedeces? ¡Yo le creo a Dios!  
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Fe vs duda 

 “De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios 
debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad”. 

Hebreos 11:6 

El enemigo te hace pensar que la verdadera FE se manifiesta cuando NO hay dudas, pero eso es 
mentira. El hombre siempre va a tener cierta incertidumbre, cierta duda: es de humanos. Sin 
embargo, la fe no tiene que ser limitada por tus dudas, porque tienes un Dios grande, que, si tú le 
traes tus dudas, él actúa a tu favor a pesar de eso. Cuando tú decides seguir creyendo y 
obedeciendo, él es fiel a su promesa. 

Y no es la medida de tu fe la que hace el milagro sino la grandeza y la misericordia de Dios. 

Quizá algunos están pensando: ¿Pastor y qué de aquellos que Jesús les dijo hombre de poca fe? ¿O 
de la reprensión a Pedro cuando lo sacó del mar? Cuando Jesús les dice que tienen poca fe, en 
realidad, los discípulos tenían mucha fe, solo que habían puesto su fe en el lugar equivocado. 
Cuando se desató la tormenta, ellos confiaban más en la barca que en Jesús que iba en la barca. Por 
eso Jesús les dijo que tenían poca fe, porque en comparación con la fe que le tenían a la barca, era 
poca la fe que le tenían a Dios. Era una reprensión, no tanto por la medida de su fe, porque no los 
estaba reprendiendo por tener temor por las circunstancias que amenazaban sus vidas, Jesús los 
reprendió porque habían puesto su mayor medida de fe, en el lugar equivocado. 

Tus dudas te pueden llevar a una mayor búsqueda de Dios, y te pueden llevar a un mayor 
crecimiento de tu fe. Así como la oscuridad es necesario para que brille la luz, la duda es necesario 
para que crezca la fe. 

Quiere decir que no tienes que tener todas las respuestas, quiere decir que no tienes que ser parte 
del salón de la fama, quiere decir que no tienes que tener una maestría en teología o doctorado en 
divinidades, la gente de la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11, todos eran imperfectos, eran 
débiles, se veían necesitados, algunos eran escandalosamente pecadores, Jacob está en la lista, 
David está en la lista, Sansón está en la lista, Raab la ramera esta en la lista, sin embargo, todos 
llegaron al salón de la fama de la fe ¿Por qué? Porque era la medida de su Dios que los calificó en 
medio de sus circunstancias. 

El día que no tengas dudas, que no haya incertidumbre, felicidades, has llegado al cielo. Pon los ojos 
en Jesús, pon tu fe en Jesús. ¡Activa tu fe! 
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Grande es tu FE 

“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora”. 

Mateo 15:28 

Solamente en dos ocasiones Jesús dice: grande es tu fe. Y lo interesante es que, las dos veces que 
Jesús dijo esto, nunca se lo dijo a un judío, siempre fue un gentil. No a un judío, no a un religioso. 
Uno de esos dos, era una mujer cananita, cuya hija estaba poseída por un demonio y ella estaba 
sufriendo tremendamente. Ella entra en la escena y esta Jesús con sus discípulos y para una mujer 
en aquella cultura entrar a una sala donde solamente hay hombres, era escandaloso, sin embargo, 
ella venía con fe. 

Muchos quizá pudieron haber dicho “mira esta mujer sinvergüenza”, pero lo bueno es que la fe no 
es una emoción. Ella a lo mejor sintió vergüenza, pero la fe no es una emoción, la fe es una acción y 
la fe se acciona a pesar de las emociones. Quizá si se sintió avergonzada, quizá si sintió temor al 
acercarse, pero la fe es una acción y ella llegó a los pies de Jesús y se postró ante él y le dijo: Señor 
mi hija está gravemente atormentada, ten piedad de mi y ten piedad de mi hija. 

Y la Biblia dice, en Mateo 15, al principio Jesús la ignoró, no le dijo nada, la dejó hablando, los 
discípulos mientras tanto decían, “Señor despídela, nos está molestando, despídela”, y Jesús no 
decía nada. Yo creo que esta mujer se sintió en ese momento ignorada, ¿cómo te sientes cuando le 
diriges la palabra a alguien y no te contesta?  

Se sintió ignorada, lo bueno es que la fe no es un sentir. A pesar de haberse sentido ignorada, no se 
fue, ella permaneció allí. 

Cuando Jesús finalmente habla, le dice: Es que yo fui enviado solamente a las ovejas de Israel. Como 
diciéndole: tú eres cananita, no eres oveja de Israel. Mis milagros, mis intervenciones, no son para 
los gentiles, son para los judíos, tu no encajas, no estás en la categoría. 

Entonces mira esto: Primero se sintió ignorada, y cuando finalmente Jesús responde, quizá se sintió 
desanimada, porque Jesús le estaba diciendo que su intervención no es para ella. 

Se sintió desanimada, lo bueno es que la fe, no es una emoción. Porque vivimos por fe, no por 
emoción. Ella no dejó que su sentimiento, dictara lo que ella iba a creer y hacer. No se fue, no huyó. 

Entonces Jesús, pone más presión, porque enseguida le dice: No es correcto dar el pan de los hijos 
que se sirve en la mesa, a los perrillos. No tengo tiempo para explicar porque Jesús estaba diciendo 
eso, pero Jesús estaba dando oportunidad de que se manifestara el más alto nivel de fe de esta 
mujer, para que quedaran sorprendidos los discípulos, porque Dios estaba mostrando a los 
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discípulos lo que es una verdadera fe de calidad, una fe poderosa. Le dice: no es correcto, dar el pan 
que se sirve a la mesa para los hijos, dárselo a los perrillos. Prácticamente le dice: es que, eres una 
perrilla, y no es correcto darte el pan de los hijos. 

Pudo haberse sentido ofendida, pudo haberse sentido humillada, pero ¡qué bueno que la fe no es 
un sentimiento! Qué bueno que ella no dejó que la emoción dictara lo que ella iba a hacer y como 
había de responder. 

Déjame decirte algo: si tú eres una persona que fácilmente te ofendes, tu no vas a ver muchos 
milagros. Si tú no puedes soportar un silencio de Dios, si no puedes soportar un “todavía no” departe 
de Dios, si tú te ofendes rápidamente porque alguien no te saludó en la iglesia, no te felicitaron o 
porque el pastor predicó muy duro, o porque no te gustó la alabanza o porque el peinado de la 
hermana estaba muy ostentoso, porque el pastor usa tenis o lo que sea, tú no vas a ver muchos 
milagros. 

Ella se pudo haber sentido ofendida, pero mira lo que dice ella, mira lo que la fe es capaz de hacer, 
ella dice: “Sí, Señor”. Sí, como diciendo: “estás en lo correcto, no te voy a contradecir y te voy a 
llamar Señor”. Sí, Señor. Me someto a lo que tú digas. Dice ella: “Pero, aún los perrillos tienen 
derecho a pararse a un lado de la mesa esperando que caiga una migaja”. 

Y cuando ella dice esto Jesús dice: “Mujer, cuán grande es tu fe, que se haga conforme a lo que has 
pedido y desde ese momento al instante su hija sanó”. 

Se sintió ignorada, se sintió rechazada, se sintió ofendida, se sintió humillada, pero la fe no es una 
emoción. Ella dijo: no voy a dejarme guiar por mis sentimientos, voy a seguir creyendo a pesar de lo 
que estoy sintiendo. Dios puede hacer la obra. Ella piensa: lo que está en el pan, está en la migaja… 
si hay milagros en el pastel, hay en la migaja. 

La pregunta es, ¿podrás tu superar ese sentimiento de ofensa, de rechazo, de temor y decir, lo 
bueno es que la fe no es un sentimiento, no es una emoción, es una acción, y yo no me voy a dejar 
guiar por la vista ni por las emociones, voy a confiar en lo que Dios es porque si está en el pastel, 
está en la migaja? 

¡Activa tu fe! 
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No Pude (ni Quiero) Festejar 
 

 

 

Sara de Paula Novaes*  

 

¿Hola, cómo estás? Estoy cansada, y sinceramente me despido de este año 2020, pidiéndole mucho 
a Dios para que no haya otro igual. 

Sé que aprendimos muchas cosas importantes y necesarias. También sé que nos encontramos con 
nuevas y viejas formas de pasar nuestros días de la forma más saludable posible sin poder salir, pero 
eso no supera la angustia que enfrentamos. Muerte y enfermedad de personas cercanas, pandemia 
global, suspensión de planes, noticias falsas, negación de la ciencia, aumento de la violencia de 
género y el racismo, solo por mencionar algunos. 

También sé que hablo desde un lugar muy cómodo y privilegiado cuando lo pongo en perspectiva. 
El hecho de que fuera posible trabajar desde casa y mantener mi trabajo me pone en una situación 
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mejor que la gran mayoría de la gente, pero aun así no puedo terminar el año con un saldo positivo. 
Sí, agradecida. No feliz. 

Cualquiera en una fiesta me perdonará, pero no debería: encuentro cada sonido de pirotecnia, 
irrespetuoso. Cada aglomeración que presencié en los últimos días y cada sonido de fiesta me 
generó asombro. Aun así, estoy plenamente consciente de que a estas personas les importa poco 
lo que piense. Admiro profundamente la resiliencia de familias y grupos de amigos que están 
encontrando formas de “celebrar” con un número menor de personas, dentro del ciclo con el que 
ya viven, y respetando exageradamente todas las medidas de distancia. Eso es lo que estoy tratando 
de hacer porque se siente bien. Y esa es una gran pregunta: cada uno vivió este año por “su 
derecho”. 

Parece que no tenemos una equidad de derechos, por eso es tan difícil reconocerlo. 

Hay personas que, desde mi punto de vista, están haciendo todo mal, pero entienden que lo están 
haciendo lo mejor que pueden. Veo que no puedo simplemente criticar. Por supuesto, excluyo de 
este razonamiento a cualquiera que no esté haciendo lo mínimo, como usar una mascarilla y 
mantener la distancia. Quien promueva deliberadamente la aglomeración de decenas de personas 
o niegue la gravedad de la situación, es simplemente una mala persona. Pero sé que tal vez usted, 
que está leyendo y lo está haciendo diferente a mí, está haciendo lo que puede. 

No voy a negar la tragedia que fue este año y evitaré cualquier ambiente de fiesta. Hay muchas 
personas inteligentes que escriben sobre la inconsistencia de eso llamado “buenas vibras”, 
especialmente en este escenario. Y eso es lo que pienso. 

Puedes reír, jugar, ver películas y series para distraerte un poco. No estoy sugiriendo lamentación 
permanente. Lo que no puede ser, es hacer una fiesta como si no pasara nada. 

Termino agradeciendo el amor y la misericordia de Dios que sigue acompañándonos a pesar de que 
somos esta humanidad con características tan horribles. También estoy agradecido por aquellos que 
continuaron produciendo contenido que fue tan genial para aligerar el estado de ánimo cuando fue 
posible. Logré muchos goles a pesar de todo y algunos muy especiales para mí. Yo también estoy 
muy agradecida por eso, pero sobre todo, estoy agradecida por haber llegado al final de este año 
con mi familia y amigos cercanos también. No puedo quedarme con ánimo de fiesta, sabiendo que 
hay gente que no puede agradecerte por eso último. 

Me gusta mucho el Salmo 126. Es un pequeño texto bíblico que parece permitirme sufrir cuando 
todo va mal, sin perder la esperanza. 

Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. 
Nuestra boca se llenó de risas; nuestra lengua, de canciones jubilosas. 
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Hasta los otros pueblos decían: «El Señor ha hecho grandes cosas por ellos». 
Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. 

Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del 
desierto. 
El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. 
El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. 

Salmo 126: 1-6 NVI 

Un feliz 2021, con vacuna y pandemia controlada, y mucha conciencia para nuestra generación. 

 

* Sara de Paula Novaes, metodista, periodista y feminista brasileña. Escribe sobre sociedad, política, 
iglesia y actualidad. Colaboradora del Expositor Cristão, órgano oficial de comunicación de la Iglesia 
Metodista en Brasil. 

REFERENCIA 

De Paula, Sara. (2020). Eu não consegui (nem quero) festejar. Diciembre 31, 2020, de 
Saradepaula.com Sitio web: https://saradepaula.com/2020/12/31/eu-nao-consegui-nem-quero-
festejar/  
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Alieda Verhoeven (1938-2013) 
 

 

 

Pastora metodista, feminista y escritora argentina. El 5 de enero fue el 83 
aniversario de su natalicio. 

 

Esteban Quiroz González 

 

Un día como hoy, 5 de enero, pero de 1938, en Holanda, nacía la pastora metodista radicada en 
Argentina, feminista y activista por los derechos humanos Alieda Verhoeven.  

Descendiente de pastores metodistas holandeses, en su infancia vivió los embates de la segunda 
guerra mundial. Habiendo conocido a vecinos argentinos con los que entabló amistad, llegó a 
Argentina en 1963 siendo invitada por esas familias a instalarse en Córdoba y alentada también a 
estudiar teología protestante para ordenarse como Pastora de la Iglesia Metodista, cosa que hizo 
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en el ISEDET de Buenos Aires, siendo la primera pastora de dicha denominación en Argentina. En 
1969 fue destinada a Mendoza e instaló una capilla en el barrio San Ignacio, de Godoy Cruz.  

En 1972 crea, a nivel nacional, una gran Red Social, APE (Acción Popular Ecuménica) que actúa en 
toda la Argentina, integrada por instituciones tales como CECOPAL de Córdoba, y Acción Educativa 
de Santa Fe. Alieda es elegida Secretaria de Recursos durante 20 años. En 1973 participa de la 
fundación oficial de la Asociación Ecuménica de Cuyo j 

Durante la crisis de refugiados chilenos que huían de la dictadura cívico militar, la pastora Alieda 
junto al hermano Mauricio López, el obispo metodista Federico Pagura y otros actores ecuménicos, 
trabajaron para recibir a los chilenos que huían de la muerte y la persecución. Trabajó en el Instituto 
para la Liberación y Promoción Humana, lugar de formación de los operadores sociales que 
trabajaban en los barrios pobres de Mendoza, además de organizar los “campamentos ecuménicos 
de niños” mediante los cuales impulsó la formación y encuentro de niños de distintas confesiones 
en las primeras etapas de la vida. Cuando su novio, el hermano Mauricio López de la Iglesia de los 
Hermanos Libres fue secuestrado por la dictadura argentina, lo buscó incansablemente, hasta que 
ella también comenzó a ser perseguida, y tuvo que irse de argentina. Sin embargo, no aguantó 
mucho tiempo lejos de Argentina, regresando a los pocos meses. 

Durante las tensiones militares entre Chile y Argentina, la pastora Alieda Verhoeven, más jóvenes 
próximos al CEAS, varios profesores del Colegio Schweizer y otros miembros del Movimiento 
Ecuménico protestaron contra las autoridades y se reunieron en la iglesia metodista para intentar 
acciones. Se animaron a hacer algunas volanteadas y pegar afiches, como también pintar paredes 
con aerosol. Una de esas corajeadas casi termina muy mal, ya que fueron sorprendidos por una 
patrulla del “Comando moralizador Pío XII” y corridos a cadenazos, logrando escapar.  
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La pastora Alieda fue activamente feminista, siendo una importante y recordada líder del 
movimiento feminista argentino, ella como mujer fue la primera pastora de su iglesia, y participó de 
un radical proceso de apertura a la mujer dentro de su iglesia, nombrando una obispa en 1998.  

Desde su quehacer en el Grupo Ecuménico de Mujeres (GEM) protagonizó e impulsó la discusión 
sobre género y feminismo. Como resultado de estas discusiones, surgieron los Encuentros de 
Mujeres Pobladoras en Mendoza y, luego, los Encuentros Nacionales de Mujeres Pobladoras de la 
Mesa Mujeres de Confluencia (Red Nacional de ONG de Educación Popular). En el GEM es 
promotora y responsable de la edición del “Diario de las Chicas”. 

En 1985 funda, con una multitud de autoconvocadas de todo el país, el Encuentro Nacional de 
Mujeres, del que fue líder durante más de 20 años. En Mendoza fue una referente importante y una 
militante destacada entre quienes más activamente impulsaban discusiones, en Foros 
Internacionales, sobre temas de Género. También se vinculó con otros importantes referentes en el 
pensamiento de Teología y feminismo, como Ivone Gebara de Brasil y otras militantes de Inglaterra 
, Estados Unidos y otros países de América Latina.1 

La pastora Verhoeven integró la Corriente Autónoma 8 de Marzo donde se reunían mujeres 
feministas de todo el país. En ese contexto, en 1988 Alieda junto a Elsa Pizzi y Angélica Escaloya 
denunciaron a la empresa textil González Galiño por trabajos en condiciones de esclavitud e 
inhumanas dentro de las fábricas en las que trabajan 600 mujeres, incumpliéndose todas las leyes 
laborales.  

En 1994 envió una carta a Menem y Alfonsín para una modificación constitucional en la que se 
reconociera a las mujeres, sus derechos, y la vulnerabilidad de las mujeres que son cabeza de la 
familia y se encuentran en situación de pobreza. En ese mismo año, la pastora Alieda partició en un 
encuentro internacional de mujeres feministas como representante de las mujeres de Mendoza.  

“Ser feminista hoy, es ser empedernidamente contestataria a las cosas que están dadas en la 
sociedad como naturales y como deben ser, de acuerdo al pensar, el hacer y el sentir del varón, que 
excluye más del 50%de los seres humanos que formamos la comunidad. Entonces por eso hay que 
ser feminista; porque hay que ayudar a las mujeres y a los varones a eliminar los prejuicios 
ancestrales que nos impusieron las religiones. Necesitamos crear una sociedad de mutuo respeto, 
desafío y contención. Porque la creación del mundo entero, seamos teólogas o no teólogas es para 
que todos y todas podamos disfrutar de los frutos de la creación, y que sean reconocidas las 
capacidades diversas de los seres humanos, varón y mujer.”. 

 “Casi todas las madres, en todo el mundo, están dando, dando, dando….. y muy pocas reciben 
afectivamente la retro-alimentación que necesitan para sentirse verdaderamente persona, amada, 
respetada, admirada Yo veo muchas mujeres tristes, cansadas… y pocas personas le reconocen su 
tarea. Entonces si puede recibir de fulana de tal una linda carta, una linda tarjeta, un lindo mensaje: 
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te tengo presente, … seguí adelante., sos una gran mujer, etc., es otra cosa. Eso da mucha fuerza. 
La verdad es que la sociedad cada vez más está explotando la energía vital de las mujeres, pero no 
se las reconoce lo suficiente.”. 

Falleció el 22 de febrero de 2013, luego de sufrir el mal de Alzheimer.  

 

 

FUENTES: 

 http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/290/143  

 https://www.unidiversidad.com.ar/cancion-del-alieda-en-el-pais  

 https://alc-noticias.net/es/2019/02/11/el-diario-de-las-chicas-revista-ecumenica-de-
mujeres-liderada-por-alieda-verhoeven-se-encuentra-on-line/  

Tomado de Facebook de El Otro Canuto, 5 de enero de 2021. 
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Sobre Viajar en Camello y Burro* 
 

 

 

Los cristianos en muchas partes del mundo mueren por su fe. Necesitamos 
preguntarnos cuánto significa nuestra fe para nosotros. 

 

Gillian Kingston 
Vicepresidente del Concilio Mundial Metodista 

 

Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. “Levántate”, dijo, “toma al 
niño ya su madre y escapa a Egipto. Quédate ahí hasta que te lo diga, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo”. 
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Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y se fue a Egipto, donde 
permaneció hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del 
profeta: “De Egipto llamé a mi hijo”. 

En muchas tarjetas navideñas aparecen camellos que llevan potentados del Oriente con regalos: 
¡Estos son los tres magos de quién sabe dónde! Vienen, visitan el palacio de Jerusalén, viajan unas 
pocas millas hasta Belén para encontrar al niño. Al hacerlo, le ofrecen sus extraños regalos y viajan 
a casa por “una ruta diferente”. 

Entonces José entra en acción. ¿Habían dejado los visitantes alguna pista, le habían dicho que 
esperara la visita del voluble y malvado Herodes? ¿Le habían confiado que no respetarían los deseos 
del rey? Sea lo que sea, José sigue el consejo del ángel y lleva a su familia al sur, a Egipto. 

Varias rutas comerciales importantes atravesaban Palestina desde Mesopotamia hasta Egipto; había 
una historia de judíos que encontraron refugio en Egipto, con comunidades judías en varios lugares 
del norte de África. Egipto era un destino obvio al que ir, viajando discretamente entre otros grupos 
en el camino. 

Ha habido cristianos en Egipto y en el norte de África desde poco tiempo después de la muerte de 
Cristo, siglos antes de que la fe llegara a nuestros diversos países. En Egipto, el 10% de la población 
es cristiana y la mayoría pertenece a la antigua tradición copta ortodoxa. 

Los cristianos de Egipto están orgullosos de que fue su país, su continente, el que ofreció refugio y 
hospitalidad a la Sagrada Familia. En una visita a Egipto hace dos años por invitación del arzobispo 
copto en Londres, un grupo de nosotros fuimos llevados a varios sitios donde se dice que la Familia 
se alojó, a iglesias construidas para conmemorar su estadía y para ver hermosos mosaicos y pinturas 
que ilustran su viaje. Fue como Navidad todo el año ¡Dios con nosotros! 

Los cristianos en Egipto a menudo son acosados y perseguidos. ¿Recuerdan a los 21 cristianos coptos 
martirizados por su fe en febrero de 2015? Los cristianos en muchas partes del mundo mueren de 
manera similar por su fe. Necesitamos preguntarnos cuánto significa nuestra fe para nosotros. 

Y hay millones de personas en todo el mundo que huyen para salvar la vida por diversas razones: 
persecución, guerra, hambruna, cambio climático, por ejemplo. Piense en la gente de Rohinga en 
Myanmar, la gente en Siria, Tigray, Yemen, el sureste de Europa, las islas del Pacífico… la lista 
continúa. Se dice que nunca en la historia conocida del mundo tantas personas han estado 
migrando, no porque quieren ser migrantes, sino porque tienen que serlo. Y algunos de ellos han 
llegado a nuestros países, y esto plantea preguntas… 

¿Cómo les hemos dado la bienvenida? ¿Les hemos ofrecido la hospitalidad ofrecida a la Sagrada 
Familia por los egipcios hace dos mil años? ¿Les hemos agradecido por hacer voluntariamente 
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algunos de los trabajos para los que parecemos no estar preparados? ¿Los vemos como hechos a 
imagen de Dios? 

La historia de Navidad plantea preguntas incómodas … 

 

* Sólo una nota para decir que los camellos y burros no aparecen en las narraciones de la Natividad, 
¡pero podemos asumir con seguridad que estaban allí! 

 

REFERENCIA 

Kingston, Gillian. (2021). On traveliny by camel and donkey. Enero 1, 2021, de The Wolrd 
Methodist Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2020/12/January_2021_Print-PDF.pdf  
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¿Acaso Somos Nosotros También Ciegos? 
 

 

 

No pertenece a la fe en Jesús la soberbia del que se cree mejor que nadie. Cuando 
una persona sólo ve apostasía e inmoralidad fuera del grupo de sus 
correligionarios, su discurso estará sembrado de juicio y condena. 

 

Ignacio Simal 

 

“¿Acaso somos nosotros también ciegos?”, le preguntaron unos fariseos a Jesús. Nuestro Señor les 
respondió, “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado 
permanece” (Jn. 9:40-41). Y es que no hay peor cosa que creerse y confesar a tiempo y a destiempo, 
que somos “guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas” (Ro. 2:19), sin caer en la cuenta de 
que, en el mejor de los casos, estamos afectados por puntos de ceguera existencial. No pertenece a 
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la fe en Jesús la soberbia del que se cree mejor que nadie, sino la humildad consciente del que se 
sabe en camino hacia la perfección. 

Cuando una persona solo ve, fuera del grupo de sus correligionarios, apóstatas e inmorales, no hay 
duda de que está enfermo en lo más profundo de su espíritu. Su discurso estará sembrado de juicio 
y condena, a años luz de distancia del espíritu perdonador del espíritu de Jesús (Lc. 6:37). No en 
vano tendrá la pretensión de formar parte del selecto grupo de “los siete mil que no han doblado 
sus rodillas ante Baal” (Ro. 11:4). Triste existencia la que les espera a los tales. Triste, muy triste, 
considerarse, de facto, superior a su maestro, de tal manera que cree que su voz ¡es la misma Voz 
divina! Profetas a los que Dios nunca ha hablado. 

El discípulo de Jesús no es un buscador de imperfección en la vida de los demás (Lc. 6:41-43). 
Bastante tiene con mirarse a sí mismo, a fin de acercarse al modelo que su maestro le propone. Solo 
así podrá ser de ayuda y ánimo, por el Espíritu del Resucitado, a la familia de la fe. El discípulo de 
Jesús sabe que “el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio” (Gál. 5:22-23 NVI). Fuera de eso, solo existe ceguera espiritual hecha 
carne en la hipocresía, y ello conduce a la muerte; un ciego no puede guiar a otro ciego (Lc. 6:39). 

Por ello el Espíritu, hoy, claramente nos dice, “te aconsejo que de mí compres oro refinado por el 
fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y 
colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista” (Ap. 3:18 NVI). Y hoy, al alba, suplicamos 
al Señor que aplique a nuestros ojos el colirio del Espíritu, a fin de recobrar la vista. Esa vista que 
nos ayuda a vernos tal cual somos, sin distorsiones, y ver a los demás a través de los ojos de la 
bondad y la misericordia divina. Así sea. 

Soli Deo Gloria. 

 

 

REFERENCIA 

Simal, Ignacio. (2020). ¿Acaso somos nosotros también ciegos?. Octubre 15, 2020, de Lupa 
Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/acaso-somos-nosotros-tambien-
ciegos-ignacio-simal/  
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Los Primos Hernández Xolocotzi 
 

 

El movimiento metodista mexicano ha tenido en sus filas a mujeres y hombres 
ilustres, desde que la misión se estableció en el país hasta nuestros días. 
Algunas/as de esos personajes han quedado en el anonimato debido a que su obra 
resultó muy localista, o que su historia no despertó el interés debido para 
recuperarla en su momento. A pesar de que, a nivel nacional, se ha abordado poco 
la historia de los primos Hernández Xolocotzi, la misma adquiere relevancia al 
tratarse de un valiente revolucionario y de un importante investigador y 
catedrático amaxaquenses. 

 

Por Alan Sánchez Cruz 

Enero de 2021 

Marcos vio la luz en la comunidad de San Bernabé, municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, el 
año de 1892. Se dice que, a sus 15 años, comenzó a trabajar como obrero en la fábrica de hilados y 
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tejidos “La Trinidad”. Dicha fábrica había sido fundada en 1888 por la sociedad Quintín Gómez 
Conde Hermanos y, más adelante (1913), sería propiedad de la empresa Miranda Hermanos y 
Compañía. Desde muy joven, Marcos se sintió atraído por las ideas revolucionarias, pues había leído 
un manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Las ideas magonistas le incentivaron a presidir el club 
liberal “Melchor Ocampo”, involucrándose posteriormente en las huelgas textiles que estallaron de 
manera simultánea en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, a finales de 1906 y principios de 1907. 

Un par de años después, es asiduo visitante a las reuniones con amigos poblanos y tlaxcaltecas en 
el expendio de carnes “El Cisne”, de la ciudad de Puebla. De este grupo destacarían Felipe Villegas, 
Ascención Minero Torres, Pedro M. Morales, Samuel Ramírez, Pilar Pérez y María Cuamatzi. A sus 
manos llega el documento que sería la mejor radiografía del Porfiriato: La sucesión presidencial de 
Francisco I. Madero. Aquellas mujeres y hombres, que se convertirían en personajes centrales de la 
vida política de la región, estaban decididos a contribuir al cambio social y político de su patria. 

La campaña por la sucesión presidencial de 
don Francisco I. Madero tocó en su itinerario 
la ciudad de Tlaxcala en los primeros días de 
mayo, siguiendo hacia Puebla. Tlaxcaltecas y 
poblanos antirreeleccionistas tomaron la 
decisión de levantarse en armas el 26 de mayo 
de 1910. Marcos Hernández Xolocotzi fue 
comisionado para reunir el contingente de 
Amaxac, llegando puntualmente a la cita en 
San Bernardino Contla, donde ya lo esperaba 
el líder de la rebelión Juan Cuamatzi y demás 
contingentes, que en número de 300 se 
propusieron tomar la ciudad de Tlaxcala en un 
audaz plan que incluía detener al gobernador, 
coronel Próspero Cahuantzi, usando como 
señuelo a Nicolás Reyes, presidente municipal 
de San Bernardino Contla. Después de la 
prisión de don Francisco I. Madero y de la 
emisión del Plan de San Luis, convocando a la 
rebelión para el 20 de noviembre de 1910, 
Marcos Hernández Xolocotzi se unió a las 
fuerzas de Juan Cuamatzi en la Matlalcuéyetl, 
participando en las acciones bélicas 
emprendidas por el líder revolucionario. 
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Es hasta 1930 que se tienen noticias nuevamente de Marcos, organizando protestas a nivel estatal 
contra el impuesto sobre animales y terrenos. Presumiblemente, el mismo año figuraba como 
candidato a gobernador del estado. En cuanto a su vida como cristiano metodista, se le reconoce 
como el arquitecto que dirigió la obra de construcción del templo de Amaxac, cuya piedra angular 
se colocó el 29 de noviembre de 1903, y que terminó de erigirse el 3 de enero de 1907. Murió en su 
pueblo natal, en 1958. 

Efraím Hernández Xolocotzi-Guzmán también nació en Amaxac, el 23 de enero de 1913. Sus padres 
fueron el campesino Luis Hernández Xolocotzi y la maestra de primaria Bibiana Guzmán, y tuvo dos 
hermanos mayores. Su biografía señala que, debido a la intolerancia religiosa de aquel momento, la 
familia tuvo que migrar a la Ciudad de México en 1915. Efraím estudió en la “Escuela Protectora del 
Niño”, en la ciudad, de 1919 a 1923 y posteriormente partió con su madre a los Estados Unidos, 
donde sus hermanos ya eran residentes. Revalidó sus estudios en New Orleans y continuó 
estudiando en escuelas de New York. A sus 19 años, ingresa al State College of Applied Agriculture 
en Long Island, de 1932 a 1934. Más tarde, estudia en el College of Agriculture Cornell University de 
New York. Se gradúa en 1938. Una vez finalizados sus estudios, regresa a México para trabajar en el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal y comienza a recolectar razas de maíz para la fundación Rockefeller. 
Gracias a una beca de esta fundación, estudia en la Universidad de Harvard, de 1947 a 1949. 

Impartió las clases de geobotánica 
avanzada, etnobotánica y botánica 
sistemática avanzada en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y en la 
Universidad Autónoma Chapingo, 
donde se encuentra el Banco 
Mexicano de Genes del Maíz, o 
Banco Nacional de Germoplasma 
Vegetal. Efraím se destacó en 
diversas labores: 

Ayudante jefe de zona, encargado de 
la Jefatura del Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S.A. Agencia 

Villahermosa, Tabasco, Zona de Frontera y Macuspana, Tabasco. (1939-1942). Explorador botánico, 
dependiente de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para la 
recolección de plasma germinal de los cultivos autóctonos de México. (1945-1949). Presidente de la 
Rama Botánica, Colegio de Postgraduados. Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México. 
Catedrático de las clases de geobotánica avanzada, etnobotánica y botánica sistemática avanzada. 
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(1963-1967). Comisionado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al Centro Internacional para 
Mejoramiento del Maíz y Trigo, como explorador botánico en Colombia, Ecuador y Perú (1968-1972). 

Es poca información la que se tiene de los primos Hernández Xolocotzi, que, como se ha leído, 
tuvieron destinos distintos. La historiografía secular -máxime la metodista- debiese recuperar el 
caminar de ambos, que, seguramente con base en los valores de la familia evangélica a la que 
pertenecieron -Marcos se convirtió al metodismo en sus viajes a Apizaco, mientras que Efraím 
conoció el Evangelio desde niño pues su familia nuclear era metodista- se vio marcado por la 
búsqueda del bienestar y progreso de los lugares en que se avecindaron. Para honrar sus vidas, la 
plaza de Amaxac lleva el nombre de Marcos, distinguido revolucionario; en cuanto a Efraím, que 
además escribió más de 200 artículos y 6 libros, murió en su casa de Chapingo el 21 de febrero de 
1991, y sus cenizas fueron esparcidas en el campus de la Universidad de Chapingo. 
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Significado Teológico 
de los Acontecimientos Históricos (1/3) 
 

 

 

Juan Stam 

 

Bases exegéticas para una teología evangélica de la historia 

La pregunta que se nos ha asignado para esta ponencia tiene dos partes, distintas pero muy 
relacionadas. Primera, y fundamental para los que somos evangélicos: ¿qué significan los 
“acontecimientos salvíficos” del evangelio, precisamente en cuanto acontecimientos históricos, 
para nuestra fe evangélica hoy? La segunda es sin duda complejísima pero de urgente prioridad para 
nuestra teología evangélica centroamericana: ¿cuál es la relación entre los “acontecimientos 
salvíficos” de la historia bíblica y los actuales “acontecimientos históricos” del mundo 
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contemporáneo y específicamente de Centroamérica? ¿Tienen significado teológico los eventos que 
cada día se reportan en los periódicos? 

La situación se hace más difícil porque el problema puede formularse en varios niveles: 

1. Nivel de los hechos bíblicos directamente salvíficos. ¿Qué significado teológico tiene para 
nuestra fe y teología la muerte de Jesús? (¿o el llamado de Abraham, la coronación de David 
como Rey, el martirio de Esteban?) 

2. Nivel de acontecimientos “seculares” de la “historia profana”, que se relacionan 
directamente con la historia salvífica bíblica. ¿Qué significado teológico tiene el 
nombramiento de Pilato como procurador de Judea? (¿O de Nerón como emperador de 
Roma, o de Ramsés en Egipto, Ciro en Persia?) 

3. Nivel de acontecimientos “seculares” sin aparente relación directa con la historia bíblica de 
la salvación. ¿Qué significado teológico tiene la caída de Mohenjo-Daro (ca. 2500 a. C.) en 
la India? (¿O de la dinastía Chou en la China, o los Choluteca en Centroamérica?) 

4. Nivel que podríamos llamar de “acontecimientos eclesiales” dentro de la proclamación 
posbíblica de la historia de la salvación. ¿Qué significado histórico-salvífico y teológico tiene 
el asesinato de Mágr. Romero, San Salvador, 24 de marzo 1980? (¿0 el martirio de los cinco 
misioneros en Ecuador, 1954, la elección de Juan Pablo II, el ministerio evangelístico de Billy 
Graham … o el proyecto teológico de la FTL?) 

5. Nivel de acontecimientos “seculares” contemporáneos, que no parecen vincularse 
directamente con la historia de la salvación. ¿Qué significado teológico tiene la muerte de 
Che Guevara en Bolivia, octubre de 1967? (¿0 la Guerra de las Malvinas, o la “elección” de 
Alfredo Stroessner en Paraguay?) 

La pregunta fundamental en toda esta problemática parece ser la siguiente: ¿Qué relación existe, 
con base en la exégesis bíblica y la teología, entre lo que se suele llamar “historia salvífica” y lo que 
podríamos llamar “historia universal” de la humanidad? 

 

EL CRISTIANISMO: UNA FE RADICALMENTE HISTORICA 

En 1923 J. Gresham Machen, gigante de la teología evangélica en los inicios del fundamentalismo 
norteamericano, escribió un libro titulado Cristianismo y Liberalismo.1 Afirma que el cristianismo y 
el liberalismo (o modernismo) son dos religiones totalmente distintas, ya que el cristianismo 
siempre ha fundado su fe en la acción de Dios en la historia, según la revelan las Escrituras: 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2021 Página 36 
 
 

 

 

 

El arma poderosa con que los discípulos de Jesús salieron a conquistar el mundo no 
fue una mera comprensión de principios eternos; fue un mensaje histórico, una 
narración de algo que había pasado recientemente, fue el mensaje “Él ha 
resucitado.” El mundo había de ser redimido mediante la proclamación de ese 
evento … 2 

Según Machen, el cristianismo 

es una religión fundada no en ideales sino en hechos. Aquí está la diferencia 
fundamental entre liberalismo y cristianismo. El liberalismo utiliza el modo 
imperativo, mientras que el cristianismo comienza con un indicativo triunfante; el 
liberalismo apela a la voluntad humana, mientras el cristianismo anuncia, primero 
que nada, un acto de la gracia de Dios.,,3 

El evangelio, afirma Machen, 

… transformaba las vidas humanas no por apelar a la voluntad humana, sino por 
contar una historia; no por la exhortación, sino por la narración de un evento … 
Donde fracasa la más elocuente exhortación, logra éxito la sencilla historia de un 
acontecimiento; las vidas humanas son transformadas mediante una simple 
noticia.,,4 

Machen concluye que “… el cristianismo no depende de un conjunto de ideas, sino de la narración 
de un evento … No puede haber salvación mediante el descubrimiento de verdades eternas … pero 
Dios dio un nuevo rostro a la vida por lo que hizo cuando entregó a su unigénito Hijo”5. El 
cristianismo no consiste en la “creencia” en ideas eternas, aun cuando esas ideas sean las doctrinas 
más puras y correctas; la esencia del cristianismo es una historia que aconteció. 

Por eso, sobre todo el cristianismo evangélico tiene que ser radicalmente histórico. A la luz de este 
argumento tan tajante del máximo pionero del “evangelicalismo” del siglo XX, es muy extraña, 
irónica y lamentable la notoria ausencia de sentido histórico entre los evangélicos, tanto 
norteamericanos como latinoamericanos.6 

La Biblia: un libro de historia. Basta con hojear la Biblia para darse cuenta de que desde Génesis 
hasta Apocalipsis es básicamente un libro histórico. Más aun que la teología, y mucho más que la 
filosofía, la historia es la categoría básica del pensamiento bíblico y el género literario que lo 
caracteriza. Como señala J. McKenzie, aun los escritos poéticos y sapienciales tienden a incorporarse 
en un marco de referencia profundamente histórico.7 El Salmo 136, tan hermoso y tan conocido, 
tipifica el carácter radicalmente histórico de la alabanza en las Escrituras. 
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La conciencia histórica del pueblo hebreo. Cuando los hebreos experimentaron la decisiva obra de 
Dios en su propia historia patria, se dieron cuenta de que el proceso histórico no es cíclico, ya que 
el éxodo fue para ellos un evento irrepetible. Bajo la progresiva revelación de Dios, llegaron a 
entender que la historia tiene principio, fin y sentido, porque Dios está actuando en ella 
salvíficamente.[8] 

Estas vivencias del “brazo extendido y la mano poderosa” de Dios en su historia nacional produjeron 
en Israel una “extraordinaria combinación de realismo histórico y teocentrismo”, como lo describe 
R. A. F. McKenzie, de modo que los “…israelitas piensan su doctrina, su experiencia de Dios, de modo 
histórico”.[9] Los credos de Israel, por ejemplo, no son formularios doctrinales sino recuentos 
históricos (Dt. 26.5-9; Jos. 24.2-15; Sal. 105, 106, 136, cf. Hch. 7, Heb. 11). Predomina una 
mentalidad histórica y concreta, no abstracta ni especulativa. Por eso Herbert Haag insiste en que 
es totalmente imposible entender fielmente el mensaje bíblico a partir de una mentalidad 
ahistórica.[10] 

Esta experiencia histórica de salvación, y esta vivencia de relación personal y nacional con Dios, 
determinó el carácter radicalmente histórico del Antiguo Testamento. Según J. McKenzie, “…los 
hebreos crearon una forma literaria que no tiene paralelo en el antiguo mundo semítico … la 
historia”, o mejor dicho, “los escritos históricos”.11 Para ellos., escribir historia era un acto de fe y 
una tarea teológica; escribir teología era una tarea histórica. 

La Encarnación: Dios invade la historia. Cuando el Verbo divino fue hecho carne humana, Dios mismo 
se hizo historia. En Jesús de Nazaret la concentración histórica del Antiguo Testamento alcanzó su 
máxima densidad: “La encarnación es el medio supremo de revelación divina” (He. 1.1s) y de 
redención.12 En las palabras de Jean Daniélou la encarnación es: 

… una irrupción de Dios en la historia. El cristianismo es en primer lugar un suceso 
histórico, la Encarnación de Jesucristo. Y con esto se nos hace ver que no es lo 
esencial de la revelación cristiana el hacernos conocer la existencia de un Dios –
también otras religiones la han conocido— sino mostrarnos a un Dios que obra en el 
tiempo, que penetra en la historia de los hombres, un Dios cuyas intervenciones 
constituyen actos decisivos. Desde la creación hasta la resurrección de Jesucristo, 
pasando por la elección de Abrahan, la revelación cristiana es la de una historia 
sagrada, la historia de los mirabilia dei. La Biblia es el documento de esta historia. Y 
es muy digno de observarse que entre todos los libros sagrados, sólo la Biblia es una 
historia y no una exposición de doctrinas13 

Así es que la larga historia de la gracia divina culmina en “el acontecer de Dios en Cristo”.14 Como 
señaló Machen hace años, el evangelio es un acontecimiento histórico, y la teología evangélica es la 
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que nace de esas buenas nuevas y es fiel a ellas. Lo expresa muy bien otro evangélico 
norteamericano: 

El evangelio es la buena noticia de que Dios no ha abandonado ni a la humanidad ni 
a la historia. En la encarnación de Cristo, Dios ha invadido la historia humana para 
derrotar las fuerzas del mal que el hombre no puede vencer. En la segunda venida 
de Cristo, Dios volverá a invadir la historia para completar la obra redentora que ha 
iniciado.15 

La teología evangélica, fiel a la conciencia histórica del Antiguo Testamento y al mensaje evangélico 
del Nuevo, encuentra en Jesucristo el centro y el sentido de la historia, su redentor y 
reconciliador,16 Alfa y omega, principio y fin. 

Historia de la salvación. En el actual escenario teológico, el movimiento de la teología bíblica17 y el 
de la historia de la salvación18 plantean un importante reto a la teología evangélica y nos ofrecen 
valiosos aportes exegéticos e históricos. En mi opinión personal, su gran valor consiste en llamarnos 
a una perspectiva consecuentemente histórica, para liberarnos así del secular “cautiverio 
metafísico” de la teología sistemática, que comenzó con los apologistas y los alejandrinos de los 
siglos II y III. Considero que cuato más histórica (histórico-salvífica y exegética) sea nuestra teología 
latinoamericana en sus categorías y estructuras, sus métodos y su lenguaje, será tanto más 
evangélica. 

Todo el mensaje bíblico descansa en la firme convicción de que Dios actúa en la historia, se revela 
en la historia, y es Señor de la historia. El Salmo 145, en sólo tres versículos consecutivos, describe 
los grandes actos salvíficos de “mi Dios, mi Rey” (145.1, cf. Sal. 47) como “tus poderosos hechos” 
(145.4), “tus hechos maravillosos” (145.5) y “tus hechos estupendos” (145.6), que se anunciarán “de 
generación en generación” (145.4). Estos son también “las maravillas de Dios” (magnalia dei, Hch. 
2.11) que proclamaron los apóstoles el día de Pentecostés. 

Aunque la palabra “historia” no existe en hebreo, los libros proféticos se refieren a los hechos 
históricos como “la obra de Yahvé” (Is. 5.13, 19, 28.21), “sus consejos” (Is. 28.29), o “sus caminos” 
(Sal. 103.7).19 También se usa el vocablo hebreo Dabar, que significa a la vez “palabra” y 
“acontecimiento”20 Así el libro de Crónicas tiene en hebreo el título dibré hayyamin, “las 
palabras/hechos de los días” o “los acontecimientos año por año”. Según Wolff, “la historia es la 
obra entera de Dios que viene”21 para hablarnos y salvarnos. 

Abraham fue “amigo de Dios” precisamente porque el Señor compartía con él sus consejos y lo 
incorporó en su proyecto histórico de salvación Gn. 12.2s, 18.17s, 2 Cr. 20.7, Is. 41.8, Stg. 2.23). Dios 
habló “de amigo a amigo” con Moisés (Ex. 33.11) para “notificarle sus caminos” de salvación (Sal. 
103.7). Conocer los propósitos históricos del Señor es “estar en el secreto de Jehová” y “conocer los 
tiempos” de su obra (Jer. 23.18, Am. 3.7). 
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El problema. Por definición, todo cristiano evangélico cree que Dios ha actuado en la historia de la 
salvación que culmina en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿actúa Dios hoy? ¿Dónde? 
¿Cómo? El gran problema tan difícil corno crucial para nuestra teología de la historia es la pregunta: 
¿cuál es la relación entre la “historia salvífica” bíblica y la “historia universal” (secular, profana) de 
la humanidad? Específicamente, a la luz de las Escrituras y la historia de la salvación, ¿cuál es el 
“significado teológico” de los “acontecimientos históricos” (sociales, políticos, militares, culturales, 
ideológicos) de América Latina hoy? 

A esta pregunta se ofrecen diversas respuestas. Probablemente el concepto que prevalece entre los 
evangélicos es el de una dicotomía antagónica entre ambas historias: la historia profana (secular, 
mundana) es una historia caída, perdida bajo el pecado, que va hacia su ruina final. Por la salvación 
nos hemos escapado de esa historia para entrar en otra, la historia de la salvación, que termina en 
el cielo. 

Las opiniones de los teólogos son muy variadas. Paul Minear, por ejemplo, distingue tajantemente 
entre “una historia horizontal y espuria” y otra “historia vertical y genuina”.22 También para autores 
como K. Lowith y H. Butterfield “el desarrollo de los Imperios, la evolución económica, el progreso 
de la civilización, no parecen guardar relación con el reino de Dios y con el desarrollo de la historia 
sagrada”.23 Jean Daniélou, en cambio, cree que la historia profana y la historia sagrada se 
interpenetran.24 Para Oscar Cullmann, la historia salvífica tampoco es una segunda historia, a la par 
de la historia secular, sino que está dentro de la historia universal como su centro y corazón. 

Es posible que las Escrituras no nos ofrezcan bases exegéticas claras y explícitas para resolver 
definitivamente este problema, pero sí creo que la perspectiva más amplia de la teología exegética 
y bíblica podrá aclarar considerablemente los aspectos del problema y orientarnos mejor para 
nuestra misión evangélica en América latina. 

Cotinuará… 

 

Esta conferencia fue presentada en un encuentro centroamericano de la FTL, realizado en Ipís de San 
José, Costa Rica. Fue publicada en Boletín Teológico #29:3 (1988), pp. 11-40. 

 

NOTAS 

1. J. Gresham Machen, Christianity and Liberalism, Eerdmans, Grand Rapids, 1946. Véase 
también el artículo de Machen, “History and Faith”, Princeton Theological Review, julio, 
1915. 
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2. Ibid, pp. 28s. 

3. Ibid, p. 47. 

4. Ibid, pp. 47s. 

5. Ibid, p.70. 

6. Bernard Ramm lamenta esta mentalidad ahistórica entre los evangélicos norteamericanos: 
The Evancrelical Heritage, Word Books, Texas, 1973, pp. 14s. 

7. “Aspectos del Pensamiento Veterotestamentario” en Comentario bíblico “San Jerónimo”, 
Cristiandad, Madrid, 1972, vol. V, 77:112 (p.655). 

8. John McKenzie afirma que esta conciencia histórica aparece muy temprano en Israel. 
Espíritu y Mundo del Antiguo Testamento, Verbo Divino, Navarra, 1968, pp. 109s, 164. 

9. R. A. F. McKenzie, la Fe y la historia, Paulinas, Bs. As. 1965, pp. 14-16. 

10. H. Haag, “Teología Bíblica” en Mysterium Salutis, Cristiandad, Madrid, 1969, Vol. I.,-p. 503. 

11. McKenzie, op. cit. (n. 9), p. 95. 

12. W. Dayton Roberts, “Encarnación”, en Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe, Miami, 
1974, p. 197. 

13. Jean Daniélou, El Misterio de la Historia, Dinor, San Sebastián, 1963, p. 146. 

14. D. Wiederkehr, en Mysterium Salutis. op. ci (n. 10), Vol. 111. 1, pp. 533-536. 

15. George Eldon Ladd, Jesus Christ and History, Inter-Varsity, Chicago, 1963, p. 59. Traducción 
al español. 

16. Entendemos que esta frase es estrictamente exegética y de ninguna manera implica 
universalismo. Jesucristo reconcilia “todas las cosas” mediante su sangre (Col. 1.20), juzga y 
redime el cosmos entero y toda la historia mediante su obra redentora (Ro. 8). La meta final 
de Dios es la de reunir todas las cosas en él (Ef. 1.10), bajo su juicio y su gracia. (Ver todo el 
argumento de la segunda parte de esta ponencia). 

17. Para una introducción concisa al movimiento de la teología bíblica, ver “San Jerónimo” (n. 
7), 70.42, 49-55, 71.23, 49 y 77.3s, 111-117. 

18. Introducción a la historia de la salvación en “San Jerónimo” (n. 7), 70.30s y 41.57. cf. Oscar 
Cullmann, Cristo y el Tiempo, Estela, Barcelona, 1968 y la Historia de la Salvación, Península, 
Barcelona, 1967. Véanse también los 6 tomos de Mysterium Salutis, (n. 10), cuyo subtítulo 
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es “Manual de teología como Historia de la Salvación”. Podemos esquematizar las corrientes 
actuales protestantes bajo cuatro nombres representativos: (1) Karl Barth busca una 
“Teología de la Palabra” a partir de la distinción radical entre eternidad y tiempo; (2) 
Rudolph Bultmann intenta traducir los “mitos” de la historia bíblica a categorías 
existencialistas; (3) Wolfhart Pannenberg ve toda la historia universal de la humanidad 
como revelación de Dios, sin distinción entre “revelación general” y “revelación especial”; y 
(4) Oscar Cullmann afirma que dentro de la universal historia humana hay una veta de 
“historia sagrada” o “salvífica” en que Dios ha actuado en forma única y sobrenatural. Esta 
posición se conoce por Hei1sgeschichte en alemán y a veces Por “realisno bíblico” o 
“realismo profético” en inglés. Ver también la “exégesis tipológica” de Gerhard von Rad, 
Estudios sobre el Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1976, pp. 401-421. 

19. Hans Walter Wolff, “The Understanding of History in the Old Testament Prophets”, en Essays 
on Old Testament Hermeneutics, ed. Claus Westermann, John Knox, Richmond, 1971, p. 338: 
“The appropriate expresion for history in the prophetic books is, therefore, the work of 
Yahweh”. 

20. “San Jerónimo” (n. 7), 24.2. San Agustín describe Dabar como “palabra y acontecimiento 
intercambiable” e inseparables; Dios habla cuando actúa. 

21. Wolff, op. cit. (n. 19), p. 338. 22. Paul Minear, Eves of Faith, Westminster, Philadelpihia, 
1946, p. 143. 

22. Ibid. 

23. Jean Daniélou, op. cit., (n. 13), p, 137. 

24. Ibid, pp. 37-49. 
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El Ejercicio de Autoridad 
en el Ministerio Pastoral 
 

 

 

Debería ser obvio, a la luz del testimonio y la enseñanza de Cristo, que la marca 
del ministerio o liderazgo cristiano es el servicio, y no así la autoridad. 

 

José Daniel Espinosa Contreras 

 

La sociedad actual está hastiada del ejercicio de autoridad de quienes están en posiciones de 
liderazgo o poder, pues con frecuencia los tales ejercen sus funciones con prepotencia, con 
autoritarismo, con orgullo y con imposiciones. Ahora bien, el énfasis autoritario del mundo debe ser 
completamente ajeno a la iglesia. Jesucristo condenó claramente este concepto de autoridad gentil 
o pagano al decir: “Sabéis que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos 
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oficiales abusan de su autoridad. Pero ENTRE VOSOTROS NO DEBE SER ASÍ. Al contrario, el que 
quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor” (Mt 20:25-26). Debería ser obvio, a la 
luz del testimonio y la enseñanza de Cristo, que la marca del ministerio o liderazgo cristiano es el 
servicio, y no así la autoridad. Por supuesto, hay ministerios eclesiales que conllevan el ejercicio de 
cierta autoridad espiritual (cf. 1 Ts 5:12, 17; He 13:17), pero el énfasis de estos ministerios debe 
estar en guiar al ser siervos y al darse a sí mismos a otros, “así como el Hijo del hombre no vino para 
que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20:28).  

Dicho esto, creo que debiera preocuparnos que el ejercicio de autoridad pagano se haya introducido 
sutilmente en muchas congregaciones cristianas. ¡Es un tema realmente preocupante! Algunos 
líderes/pastores, únicamente en virtud de su cargo eclesial, hacen y deshacen a su antojo, haciendo 
uso de una autoridad que no les corresponde. Y, ¿por qué? “Porque yo soy el pastor” —reprochan 
ellos. Los pastores verdaderamente espirituales son aquellos que reconocen que su autoridad para 
enseñar y gobernar la iglesia es la autoridad inherente de la Palabra de Dios, ¡no otra! 

“¡Porque yo soy el pastor!” no es un argumento bíblicamente válido para el ejercicio de autoridad, 
sino un abuso de autoridad disfrazado como algo natural y bíblico. Resulta cuanto menos curioso 
que el ejercicio de autoridad de Jesús durante su ministerio terrenal dependiese de su mensaje y no 
tanto de su posición, “porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” 
(Mt 7:29). Los escribas tenían una posición elevada ante los ojos del pueblo judío, pero no era esta 
la autoridad con la que Jesús se presentaba a sí mismo ante el mundo. Del mismo modo, los líderes 
eclesiales no tienen autoridad en virtud de sus cargos (por lo que no vale el argumento de: “Yo soy 
el pastor y punto”), sino por cuanto son voceros fieles al evangelio de Jesucristo, que buscan cuidar 
y edificar al cuerpo de Cristo “conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y 
no para destrucción” (2 Corintios 13:10). 

El pastorado de Timoteo en Éfeso es un ejemplo positivo del correcto entendimiento del ejercicio 
de autoridad bíblico. Al parecer, Timoteo estaba teniendo problemas en la iglesia, debido a su 
juventud e inexperiencia. Las cartas paulinas de 1 y 2 Timoteo tienen la intención de ayudar a 
resolver el problema. Si la posición pastoral implicara autoridad, a Pablo le hubiera bastado con 
animar a Timoteo a sacar pecho y reclamar denodadamente su peso eclesiástico: “¡Yo soy el pastor 
y punto!”. Pero no fue esto lo que hizo, por lo que tampoco debieran hacerlo los pastores actuales. 
En cambio, los consejos de Pablo al pastor Timoteo fueron los siguientes: “Ninguno tenga en poco 
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 
Ti 4:12); “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Ti 2:15). La autoridad no se consigue por 
alcanzar un cargo, ni por hablar fuerte desde el púlpito o golpear con la Biblia. Tu autoridad 
dependerá de cuan bien uses y traces la Palabra de Dios, y seas un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse delante de Dios. 
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El “¡porque yo lo digo!” no es más que un falso y peligroso ejercicio de autoridad que desvirtúa la 
enseñanza cristiana y destruye el correcto proceder de la Iglesia de Jesucristo. El “porque soy el 
pastor” no es un argumento bíblicamente válido para un fiel ministro del evangelio. En cambio, el 
ejemplo de servicio y entrega, “no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como 
ejemplos para el rebaño” (1 P 5:8), sí constituyen las marcas de un fiel ministro del evangelio. 

Que Dios nos ayude y su Espíritu nos capacite a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y 
recuerda: 

 Un pastor no debe ser autoritario. 

 La iglesia no es propiedad privada del pastor ni le pertenece. La iglesia sólo pertenece a 
Jesucristo. 

 El pastor es un miembro más de la iglesia, pero con funciones diferentes al resto de 
miembros. 

 El pastor no es superior ni mejor al resto de la iglesia. 

 El pastor tiene los mismos derechos y privilegios que los demás miembros de la iglesia. 

 El pastor no es la cabeza de la iglesia, como si de una estructura jerárquica se tratara. 

 El pastor aconseja, no ordena ni impone. 

 El pastor debe reconocer sus errores. 

 El pastor debe reconocer que no lo sabe todo ni es el que más sabe. 

 El pastor no sólo es un «manager», sino un servidor. 

 El pastor debe ser una persona ejemplo para la iglesia, no el señor de ella. 

 El pastor debe ser compañero de todos y no policía de nadie. 

 El pastor debe ser consecuente con lo que enseña y no exigente con otros. 

 El pastor debe ser llamado por Dios y no por designación personal caprichosa o sucesión 
familiar. 

 El pastor no debe difamar a aquellos que piensan diferente a él. 

 El pastor no es dueño de las decisiones, voluntad y libertad de los creyentes. Por lo que no 
debe decidir por otros ni imponer nada. 
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 El pastor no es el que tiene el primer lugar en la iglesia (3 Jn 1:9) ni el que lleva todo el culto. 
Cada miembro de la iglesia debe tener su ministerio (1 Co 14:26) y parte en el culto cristiano, 
con su debido orden. 

Nunca lo olvides. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
LA MISION DEL DISCÌPULO – MAESTRO CONSTRUCTOR – EL MODELO DE CRECIMIENTO – 
CUARTA ETAPA – DISCIPULOS REPRODUCTORES (Sexta parte) 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo «el como del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 
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CAPACITACIÓN: Posiblemente esté pensando que, cuando se termina la formación de discípulos 
espirituales, la formación de discípulos que se reproducen en otros y la formación de discípulos 
colaboradores de Dios, ya ha alcanzado la meta final del discipulado. ¡NO ES ASÍ! 
Desafortunadamente, muy pocos discípulos siguen para llegar a ser líderes que se reproducen. 

DISCÍPULOS REPRODUCTORES: La función del discipulador es actuar como mayordomo y la tarea 
es animar y apoyar a los discípulos que se ha formado espiritualmente, para que se reproduzcan en 
otros. 

En este punto, es muy importante que ayude al discípulo a llegar a ser uno que también se 
multiplique o reproduzca. Que el nuevo discípulo no se detenga aquí. Su papel como capacitador de 
sus discípulos es importante en esta parte del desarrollo del nuevo discípulo (Leer 2 Timoteo 2:2). 
Su tarea es capacitarle para que sea un líder ideal. Usted es mayordomo de Dios (Leer 1 Corintios 
4:1). 

Según el Nuevo Testamento, el mayordomo tenía la responsabilidad de supervisar toda la casa del 
amo. Parece que Pablo relacionaba el papel del mayordomo con la analogía del constructor que 
edifica sobre el fundamento (Leer 1 Corintios 3:10-16). Una cuchara de albañil es el símbolo del 
mayordomo de Dios. Los que edifican sobre el fundamento, tienen una gran responsabilidad. Como 
mayordomo-constructor debe elegir buenos materiales para edificar sobre el fundamento. El 
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fundamento de Cristo es suficientemente ancho y profundo para un templo espiritual de cualquier 
tamaño. La anchura y la profundidad de la vida espiritual del creyente serán limitadas por un 
fundamento inadecuado. Debemos edificar espiritualmente para que la vida del discípulo, esté de 
acuerdo con el diseño del edificio espiritual y su fundamento, Cristo Jesús. 

Madera, heno y hojarasca, no son materiales malos para edificar casas comunes, pero usted no está 
edificando una casa común, sino un templo espiritual que debe resistir el fuego del juicio divino. 

Primera de Corintios 3:13: “La obra de cada uno…el día la declarará, pues por el fuego será revelada, 
y la obra de cada uno…el fuego la probará”. El oro, la plata y las piedras preciosas representan 
valores eternos. El fuego no los destruirá. El fuego puede derretir el oro y la plata, quitar la escoria 
y cambiar su forma, pero no puede destruirlos. Debemos edificar vidas que resistan la prueba de la 
eternidad, en vez de soportar solamente unos meses o unos años. Fije metas altas para usted como 
mayordomo de Dios y sus discípulos y manténgalas de tal manera, que las futuras generaciones 
sigan edificando templos sagrados. Al capacitar líderes que se reproducirán, acepte su 
responsabilidad como mayordomo de Dios, de elegir los materiales correctos para la edificación, de 
los discípulos reproductores que está capacitando. Ayúdeles a cultivar convicciones básicas, 
doctrina sana, y principios para la vida que resistirán la prueba del tiempo. 

Ahora, el discípulo espiritual empieza a multiplicarse. Formará cristianos maduros, responsables, 
llenos del Espíritu, de buen testimonio y con la sabiduría de Dios. 

En la gráfica podrán observar a la persona madura con hijos espirituales, que pueden crecer y 
producir nietos. En la misma gráfica podrá observar que la semilla de la Palabra de Dios, ha 
producido nuevos árboles frutales y el templo está más expandido que antes. Se agregan piedras y 
las piedras vivas también crecen (Leer Efesios 2:21, 22 y 1 Pedro 2:5).  

 

Testimonio del Hno. Cuau 

En mi andar, con mi Dios y Señor, cuando inicié en el ministerio de edificación y transformación 
después de ser formado como discípulo espiritual, me di a la tarea de formar discípulos espirituales, 
organizando en principio grupos de 12 personas o más, pero al ver que abandonaban algunos el 
grupo, me desanimaba y oraba a mi Dios. Continúe formando discípulos espirituales y, con el paso 
del tiempo, Dios me reveló que, aunque terminara una persona su proceso de formación como un 
discípulo espiritual, por esa persona había fiesta en el cielo. Así que continúe con gozo en mi corazón 
el ministerio de hacer discípulos que le había entregado a mi Dios y Señor, hace 35 años. 
Desafortunadamente, muy pocos discípulos siguen para llegar a ser líderes que se reproducen. 
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FE EN ACCIÓN  

Querido/a hermano/a, espero que hayas continuado con tu formación de discípulo espiritual. Si no 
es así, te recomiendo retomar el material de enseñanza de “Vida Discipular” para que llegues a ser 
un discípulo de Jesús y te comprometas con ÉL a reproducir en otros las enseñanzas del Maestro de 
maestros, Jesús, y edifiques vidas que sean transformadas a la imagen, carácter y personalidad, de 
nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que CRISTO CUENTA CONTIGO. 

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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Nutrición Satisfactoria 
 

 

 

Demos prioridad a las personas antes que a nuestras ocupaciones, para que ellos 
también tengan la oportunidad de recibir nutrición para su alma 

 

M. Morrison 

 

En un buffet normalmente llenamos varios platos con comida. Nos servimos mucha pasta, no 
podemos olvidar algo de elote y apilamos unos cuantos bollitos de mantequilla en la orilla del plato. 

Sin darnos cuenta, hemos llenado un plato solo con carbohidratos. Así que nos servimos otro, esta 
vez solo con carne. Nos servimos pollo, costillas, jamón y, tal vez, hasta una hamburguesa. Después 
de todo, ¡es un buffet! 
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Contrario a nuestra vida diaria, en la que normalmente comemos solo un plato de comida, en un 
buffet podemos comer hasta estar más que satisfechos. Incluso, nos servimos un plato solo de 
postres. 

Esto me hace recordar uno de los temas que se trata en el libro de Eclesiastés: la idea de no estar 
satisfechos. Esta insatisfacción se presenta hacia el trabajo que ejercemos, la comida o bebida que 
hay en nuestra mesa o incluso con los hijos que tenemos. 

Como cristiana y cocinera profesional, me doy cuenta de que mi relación con la comida es diferente 
a la de los demás. En el mundo de la alta cocina, las estrellas Michelin y los críticos culinarios, 
convertirse en una sensación del internet y lograr platillos inmaculados es la meta para cada chef. 
Nunca estamos realmente satisfechos, siempre hay algo más que queremos, un estándar más alto 
que alcanzar. 

Sin embargo, como cristianos se nos anima a disfrutar de las cosas simples que Dios nos ha dado, a 
participar de la comunión en la familia de Dios, a detenernos a partir el pan para reflexionar y a estar 
satisfechos con cualquier cosa que el Señor nos ponga enfrente. 

¡Qué gran contraste! Estos son los dos mundos en los que vivo: mi fe y mi carrera. 

Muchos a mi alrededor alaban la rapidez con la que los cocineros preparan los alimentos. Suponen 
que lo que a una persona normal podría tomarle tres horas, a mí debería tomarme solo una. 
Pareciera que piensan que no disfruto el proceso de cocinar, creen que solo cocino para llegar al 
producto final. 

En mi caso, no es así. Cocinar como una máquina de producción me parece una forma triste de ver 
la comida. 

Por otro lado, hay quienes caen en el otro extremo (como también me ha pasado). Se sientan a la 
mesa y solo comen para obtener energía. Cuentan calorías, ingieren el mismo platillo todos los días 
o comen en silencio y solos. Su comida tal vez no tenga mucho sabor, y su tiempo en la mesa carece 
de compañía, pero hacen apenas lo suficiente para que sus cuerpos funcionen por las siguientes tres 
horas. 

Esa también es una forma triste de ver la comida. 

En Eclesiastés encontramos la siguiente comparación: 

“Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: El del 
hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su 
alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los 
extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso” (Eclesiastés 6:2). 
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Existen dos tipos de personas: Por un lado, el hombre que no está satisfecho y por otro, el hombre 
que sí lo está, porque se deleita en todas las cosas. 

Imaginemos que a cada uno de estos hombres le dan una manzana. Uno de ellos se deleitaría con 
la cáscara de la fruta, amaría el jugo que se escurre por su barbilla con cada mordida y saborearía la 
dulzura en su boca. En cambio, el otro hombre la tiraría y desearía haber recibido un pay de 
manzana. Ambos alimentos son deliciosos, pero sólo el hombre satisfecho es capaz de saborearlos. 

 

La nutrición es un proceso lento 

Cuando hablamos de nutrición, a menudo pienso en una madre amamantando a su bebé y la 
lentitud y calma del proceso. Vemos a la mamá dándole besos a su hijo mientras lo alimenta con la 
leche de su pecho. Mientras su bebé crece, ella celebra cada pequeño cambio en su hijo y también 
se entristece al darse cuenta que pronto ya no necesitará la leche materna. Si pensamos en esto, 
nos daremos cuenta que la nutrición no es un proceso acelerado. 

Como adultos seguimos buscando nutrición aunque de maneras muy diferentes. De acuerdo con el 
Merriam-Webster´s Dictionary, ser nutrido significa suministrar o sustentar con nutrientes, para 
promover el crecimiento y mantener nuestra estructura y soporte. 

En una comunidad centrada en Cristo, buscamos que haya nutrición, ya sea a través de estudios 
bíblicos para mujeres, consejería matrimonial o a través de comer juntos después de los cultos 
dominicales. Empoderamos, promovemos y abogamos a favor del crecimiento mutuo. 

Muy a menudo permitimos que los compromisos en nuestras agendas dirijan lo que hacemos. 
Contamos las horas, rechazamos invitaciones e incluso planeamos nuestros tiempos para comer 
pero no los respetamos debido a la carga de trabajo. Entonces nos saltamos comidas o terminamos 
comiendo un sándwich en el carro o en el transporte público para usar nuestro tiempo de la manera 
más eficiente posible. No nos damos el lujo de sentarnos en una mesa con cubiertos a comer con 
otros. De esta forma estamos priorizando nuestras tareas sobre la interacción humana. 

Como cocinera profesional, irónicamente, también he caído en esto. Los cocineros, con frecuencia, 
comemos sobre un bote de basura o parados junto al fregadero. Nos sentamos en el piso fuera del 
restaurante para comer algo nutritivo pero simple y rápido, solo para no desmayarnos en medio de 
un turno de 14 horas. 

Creamos comida hermosa y también nos encanta comerla. Entendemos de manera más profunda 
el lujo de comer acompañado, pues creamos esta experiencia para nuestros comensales. 
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Como chef es una de las cosas que más me duelen, pero es como he comido durante los últimos 
ocho años. Sentarse a comer a la mesa, observar el plato con amor antes de comerlo, disfrutar los 
rostros de las personas alrededor y preguntarles acerca de su día, se siente como un sueño 
imposible. 

 

El ejemplo de Jesús 

Jesús era un viajero y aunque también tuvo que ayunar e irse lejos para estar con su Padre, hay 
muchos registros en el Nuevo Testamento de que puso en pausa sus viajes para comer con otros. 

Jesús tenía la misión más importante, una que nadie más en el mundo podría cumplir, sin embargo, 
Él no se alejó de los demás. Se detenía y nutría su cuerpo al sentarse a la mesa con otros a comer. 
Incluso la noche antes de ser crucificado se tomó un tiempo para partir el pan con sus discípulos. 

En el evangelio de Marcos (2:13-17) se nos narra que junto con sus discípulos, Jesús fue a comer a 
casa de Mateo, un cobrador de impuestos, para invitarlo a que lo siguiera. En esos momentos en los 
que Jesús comía con otros, no solamente estaba nutriendo su cuerpo con alimento, también estaba 
nutriendo las almas de los que estaban con Él. 

Además de buscar nutrirnos en nuestra comunidad cristiana, es vital comer con aquellos que quizá 
nunca han experimentado un acto de hospitalidad. Compartamos con ellos acerca de Aquel que nos 
ama sin medida. Demos prioridad a las personas antes que a nuestras ocupaciones, para que ellos 
también tengan la oportunidad de recibir nutrición para su alma. 

Puede que comer con otros ya sea parte de tu ritmo de vida. Quizá tienes el hábito de sentarte con 
tu esposo y el resto de tu familia a comer juntos, por lo menos una vez al día. Si es así, ¿cuál es la 
calidad de la comida? Con esto no me refiero a si las zanahorias están bien cocinadas o si la sopa se 
sirvió caliente. Más bien ¿cuál es la calidad de su tiempo juntos? 

Puede que también estés acostumbrado a compartir alguna comida con un extraño, un compañero 
de trabajo, alguna persona nueva en tu iglesia, o un vecino. Pero de nuevo te pregunto, ¿cuál es la 
calidad de la comida? ¿Estás comprometido con la conversación o estás distraído por las manchas 
en las tazas? ¿Estás todo el tiempo en la cocina mientras dejas a tus invitados solos en la mesa? ¿O 
estás pensando en todos los trastes que tienes que lavar una vez que los invitados se vayan? 

En Lucas capítulo 10 se nos dice que Jesús fue a casa de Marta y María, que eran hermanas. Durante 
su visita, María se sentó a los pies de Jesús y lo escuchó. En ese momento María decidió darle más 
prioridad a estar con Jesús que a servirle. Por otro lado, Marta estaba estresada preparando todo 
para Jesús e incluso acusó a María por no ayudarla. 
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“Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se 
acercó a él y le dijo: 

—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que 
me ayude! —Marta, Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada por 
muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la 
quitará”. 

Lucas 10: 40-42 

En este pasaje podemos ver que María prefirió nutrir su alma al sumergirse en las enseñanzas de 
Jesús. Cuando tenemos algún invitado en casa o cuando tenemos la intención de compartir el pan 
con otros, debemos comprometernos a escuchar y a estar presentes, para que se sientan amados y 
valorados. Estas acciones no solo nutren tu alma, también pueden nutrir el alma de tus invitados. 

Tal vez no te sientas cómodo recibiendo a otros en tu casa o ya vives con muchos familiares y no 
hay mucho espacio. Aún así, podemos encontrar a Dios en nuestra mesa, en el puesto de tacos de 
la esquina, en la barra de la cocina, en un restaurante de comida rápida y alrededor de una fogata 
en medio del bosque. En donde sea que elijamos nutrir nuestro cuerpo Dios se hará presente. 

Mi oración es que sin importar con quien decidas compartir los alimentos, el tiempo que dediques 
a hacerlo traiga felicidad y satisfacción a tu vida. Le pido a Dios que te nutra en compañía de otros 
y que reflejes al mundo lo mucho que Dios ha nutrido tu alma por medio de su hijo Jesús. 

Oro por que reflejes las enseñanzas de Jesús y sigas sus pasos de hospitalidad. Le pido a Dios que 
antes de encontrar el secreto para una maravillosa mezcla, atesores los ingredientes naturales, que 
aceptes las lágrimas que puede sacarte una cebolla, y que te asombres de todas las formas en las 
que se puede transformar un elote. 

Oro por que puedas aprovechar todas las habilidades que Dios te ha dado para cocinar, y honremos 
a los maestros de los que aprendiste. Le pido que sepas priorizar a la comunidad que Dios te ha dado 
y que experimentes verdadera dicha en el complejo acto de comer. 

 

 

REFERENCIA 

Morrison, M.. (2020). Nutrición satisfactoria. Noviembre 29, 2020, de Centro Cultural Milamex, 
A.C. Sitio web: https://soyhombre.milamex.com/2020/11/29/nutricion-satisfactoria/  
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Comunicado Obispo de la CAM 
 

 

 

ASUNTO: Cierre de templos por semáforo rojo en pandemia 

Ciudad de México, a 08 de enero de 2021. 

A LAS IGLESIAS DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO, 

Que gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en este tiempo que sigue siendo 
desafiante para las familias e iglesias de nuestro país. 

A inicios de diciembre se decidió como Conferencia el volver al semáforo rojo, viendo la difícil 
situación sanitaria que se anunciaba en esos días. Tal decisión se mantendría hasta el 10 de enero 
de este año. Por desgracia, la situación se ha agudizado desde entonces, rompiendo cada día el 
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record de contagios y reduciendo en cada jornada la capacidad hospitalaria de nuestro país. Por la 
mañana de este viernes, las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México han 
decretado que el semáforo rojo seguirá, por lo menos, hasta el 17 de enero de este año. 

Como Conferencia mantendremos el cierre de templos y suspensión de actividades hasta nuevo 
aviso en todo nuestro territorio, haciendo caso a la información gubernamental, técnica y médica 
que indica que todavía no es seguro abrir los templos, ni sustentar reuniones. 

El semáforo rojo continúa, pero también se mantiene la esperanza, la fidelidad de Dios y el amor 
que nos tenemos como familia en la fe. No nos desanimemos. Dios ha entrado en el mundo y en la 
historia para afirmarnos en la esperanza de su presencia. Siguen siendo tiempos difíciles, pero 
seamos obedientes a las instrucciones dadas, acompañemos de las maneras posibles a quienes hoy 
sufren, estemos en oración y mostremos lo que significa ser iglesia en tiempos de pandemia. 

En amor, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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Comunicado Obispo de la CAS 
 

 

ASUNTO: Suspensión de actividades presenciales  

Santiago de Querétaro, Qro. 5 de enero de 2021 

 

PASTORES E IGLESIAS DE LA CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL 
PRESENTES 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad” (Filipenses 4:8).  

Por medio de la presente, me permito saludarles, rogando a nuestro Dios derrame todo género de 
bendiciones en sus vidas y en la de sus familias. Al mismo tiempo me permito comunicarles lo 
siguiente: 
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Debido a que el número de contagios que se ha dado en diferentes congregaciones del estado de 
Hidalgo ha aumentado, se da la orden de suspender las actividades presenciales en esta área a partir 
de la fecha de este comunicado hasta el 31 de enero, se pide a cada pastor que atiendan a sus 
congregaciones de forma virtual (cultos a través de diferentes plataformas o videos, devocionales 
por medio de las diferentes redes sociales, atención a congregantes por medio de llamadas o 
videoconferencias, etc.), a las congregaciones del distrito Bajío que han suspendido actividades 
sigan las mismas indicaciones, estando atentos a las medidas que su estado o municipio determine. 

Las congregaciones del norte de Veracruz y del distrito Bajío que tienen actividades presenciales, 
les pido en el amor de Dios que extremen las medidas sanitarias y sean estrictos en la aplicación de 
las mismas, al punto que si alguna congregación no se sujeta a las medidas sanitarias (no usar cubre 
bocas los miembros de grupos de alabanza, coros, directores de culto y predicadores, mayor 
asistencia de la permitida u otra infracción) o algún miembro de su congregación está contagiado 
suspendan actividades inmediatamente. Les pedimos estar en constante comunicación con sus 
superintendentes al respecto. 

Estoy consciente de que estas medidas pueden ser tomadas a mal, pero recuerden que nuestra 
responsabilidad es dar testimonio de sujeción y obediencia a nuestras autoridades y también el de 
cuidarnos unos a otros. La Palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:3 “El prudente ve el peligro y 
lo evita; el imprudente sigue adelante y sufre el daño”. Amados hermanos, seamos prudentes y 
hagamos la parte que nos corresponde, si alguien nos dice que no tenemos fe, la Biblia nos dice: 
“Jesús le contestó: También dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios” (Mateo 4:7). El 
Señor nos ha dado todo lo necesario para cuidarnos,  no tenemos por qué exponernos ya que 
ponemos en riesgo a los rodean y amamos. 

Los invito, en el amor de Dios, a unirnos en oración pidiendo sanidad por aquellos que están 
contagiados y que, en su misericordia detenga esta pandemia. Seamos una conferencia intercesora 
creyendo que el Señor está con nosotros y que obrará en gran manera a nuestro favor.  

Para cualquier duda o aclaración me reitero a sus órdenes. 

Atentamente, 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez 
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OBITUARIO 
 

 

 

Blas Laurentino Reyes Solís 
Febrero 3, 1930 – Enero 2, 2021. EL Presbítero Itinerante Jubilado Blas Laurentino Reyes Solís nació 
en Jamiltepec, Oaxaca, en 1930. En la iglesia Metodista de Gante, tuvo su encuentro personal de 
Salvación con nuestro Señor Jesucristo. Sintió el llamado de Dios para el Ministerio Pastoral a muy 
poco tiempo de su conversión.  Estudió en el Instituto Evangélico Unido de México. 

Su primera iglesia de fin de semana fue El Ejido de San Andrés Timilpan, Edo de México, y Tezoyuca, 
Morelos. 

Al término de su preparación inició su pastorado de tiempo completo en las iglesias de San Juan 
Acozac, Puebla (Misiones: Miguel Negrete, La Concordia, Cuapiaxtla, Santo Tomás Hueyotlipan, San 
Cristóbal Hidalgo) dónde llegó recién casado con la diaconisa María Porfiria Margarita Gutiérrez 
López y allí mismo nació su hija primogénita Elizabeth Reyes Gutiérrez y al año siguiente nació su 
segundo hijo, Abraham Reyes Gutiérrez. Los Reyes de Juárez Pue. (Circuito que incluye Actipan de 
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Morelos, Huixcolotla), San Felipe Teotlaltzingo (Misión de Atzala), Izucar de Matamoros Pue. 
(Circuito que incluye Matzaco, Tehuitzingo, Texcalapa y Tecolutla y fundador de San Martín 
Totoltepec) dónde nació su tercer hija Débora Reyes Gutiérrez), Tulancingo Hgo, Papalotla Tlaxcala. 
(Donde nació su último hijo Israel Reyes Gutiérrez -finado-) Poza Rica, Ver. (Misiones del Álamo y El 
Cinco, Papantla) San Agustín Atlapulco Edo. De México, Izúcar de Matamoros (Circuito de Don 
Roque, Matzaco, Tatetka, Zolonquiapan, San Martín Totoltepec, escape de Lagunillas, Lagunillas de 
Rayón y Axochiapan Morelos), Peñuela, Veracruz (Misión de la Nueva Huizcolotla) Oaxaca Oax. 
(Bugambilias), Puebla (Emmanuel/ San Pedro de los Pinos) -San Baltazar (lugar donde permaneció 
fiel en asistencia como miembro y colaboración con esta iglesia hasta su muerte) Amaxac de 
Guerrero Tlax. (lugar donde se jubiló en el año 2000). 

Continuó activo después de su jubilación y estuvo a cargo de las Misiones con cargo de medio 
tiempo: Panzacola Tlax. Tepatlaxco y Tepetzala, Bosques, San Baltazar, San Cosme.  
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Dios le dio la bendición de regarle 9 nietos: Sherrylin, Rubí, Vania Nirvana, Quetzalli, Yerik Abraham 
JR, Quetzin, Ximena y Zara Astrid.  

Su esposa lo acompañó a lo largo de su ministerio. Estuvieron casados por 52 años y actualmente 
deja a su viuda, compañera de vida y ministerio Hna. María Porfiria Margarita Gutiérrez López. 

Dios le dio el don para escudriñar las escrituras y comprensión de la teología.  

Su familia lo cataloga como un siervo fiel, obediente a las autoridades eclesiásticas honesto, 
metodista de corazón.  

Vivió conforme a la convicción cristiana que predicaba. 

Murió a los 90 años 11 meses y su mayor anhelo era llegar ante la presencia de Dios y su hora, ya 
llegó, con su partida a la patria Celestial el día 2 de enero de 2021. 

Compañero de camino, quien sirvió al Señor con pasión, esmero y entrega. Fue uno de los pastores 
que sirvió la mayor parte de su vida en la Conferencia Anual de México. Definitivamente dejó huella 
en las diferentes congregaciones que él pastoreó, siempre estuvo ministrando de manera continua. 

Le recordamos con cariño, aprecio y admiración por su trayectoria ministerial que ejerció en esta 
amada Conferencia Anual del Sureste. Su tiempo aquí en la tierra se cumplió, ahora se encuentra 
en la presencia de su Dios y Señor.  

 “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen”. 

Apocalipsis 14:13 

Blas Laurentino Reyes Solís, presente en la patria celestial. 
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Pbro. L. Silvestre Jaime Cruz Andriano 

 

El Presbítero Local Silvestre Jaime Cruz Andriano fue un 
esposo, padre, amigo y un valioso miembro del cuerpo 
pastoral del distrito Hidalgo y las Huastecas de la 
Conferencia Anual Septentrional. 

Damos gracias a Dios por su ministerio pastoral, su 
trabajo diligente para el Señor. Oramos para que Dios 
conforte a la familia Cruz Romero, a su congregación “El 
Divino Salvador” de Acayuca, Hgo. y amigos. Y como dijo 
el apóstol Pablo: “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe… Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia” (2 Ti. 4:7-8), nuestro 
consiervo ha terminado la carrera.  

Gracias a Dios por la vida de su siervo, pastor Silvestre 
Jaime Cruz Andriano. 

Presente en la Patria Celestial el 4 de enero de 2021. 
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Cursos y talleres 2021, SMGBC 
 

Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo 

 

Consulta los cursos de capacitación en línea para laicos y 
pastores, llena la hoja de inscripción anexa y envía 
a sete@seminariogbc.org con copia 
a administracion@seminariogbc.org 

Anexo 

 Cursos disponibles enero-mayo 2021 y hoja de inscripción 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/12/14.-
cursos-en-linea-2021-smgbc-b.pdf  

 

Consulta los talleres sobre misión de la iglesia que se impartirán del 19 al 22 de enero con los temas: 

 La evangelización y la misión de Dios: Una teología bíblica. 

 La misión de los evangélicos en México: Antecedente histórico y perspectiva actual. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Los obispos de la Iglesia Metodista Unida condenan  
la violencia en el Capitolio de EU 

La declaración ha sido respaldada por la obispa Cynthia Fierro Harvey, presidenta 
del Consejo de Obispos. 

 

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba 
con Dios al principio. Por él fueron hechas todas las cosas; sin él no se hizo nada de 
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lo que se ha hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. 
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. 

Juan 1: 1-5 

FUENTE: UMNews. Washington, DC, EUA. Enero 6, 2021. La luz de la Epifanía se elevó con el sol 
esta mañana mientras las personas de fe celebraban la culminación de la Navidad. Esa luz se 
encontró con la oscuridad cuando una multitud empujó a la policía e irrumpió en el Capitolio de los 
Estados Unidos mientras los senadores y miembros del Congreso debatían la certificación de la 
elección presidencial. A medida que se desarrollaba la escena, la mayoría no podía comprender que 
esta insurrección se estaba produciendo en los Estados Unidos de América. 

Es tentador pedir la paz, el orden y la unidad. Y si bien necesitamos recuperar la paz, solo podemos 
hacerlo mientras decimos la verdad del horror de hoy. Es hora de nombrar nuestra realidad, de 
nombrar las profundas divisiones y el odio que se está desarrollando en la cámara del Senado y en 
toda la Casa del Pueblo. Es otro momento decisivo; un momento para alzar la voz al cielo y hacer un 
balance de lo que nosotros, como estadounidenses, nos hemos convertido. 

Esta ocupación y violencia alarmantes en el Capitolio de los Estados Unidos son sintomáticas del 
vitriolo y el veneno que ahora infecta nuestra cultura. Descorazona. Los alborotadores que treparon 
los escalones y muros del Capitolio buscaron revocar la ley, una elección justa y justicia, y afirmaron 
que su motivación era defender a Dios y sus libertades. Agitaron pancartas adornadas con las 
palabras “Jesús salva”, pero esto no es lo que Emmanuel vino a encarnar a la tierra. Esta es una 
perversión del Evangelio. Esto debería llevarnos a todos a ponernos de rodillas. 

Desde marzo, he compartido mensajes con ustedes mientras vivimos este tiempo límite de dos 
pandemias. Hoy, el abismo de este tiempo intermedio se hace más profundo. Como iglesia, estamos 
llamados a una oración profunda y ferviente, una oración que sacudirá los cimientos y marcará el 
comienzo de una nueva era; oración que transformará corazones y una nación; oración que nos 
recuerda lo que Cristo nos ha llamado a estar más allá de las divisiones partidistas. Les pido a cada 
uno de ustedes que trasciendan el miedo y resistan la tentación de buscar la seguridad de respuestas 
fáciles. Los seguidores de Jesucristo deben encarnar proféticamente, de palabra y obra, los 
preceptos, prácticas y promesas del mensaje del Evangelio. Es un mensaje de amor, pero un amor 
que dice la verdad y se opone a la inmoralidad. 

Como iglesia, como cristianos, debemos condenar todas las fuerzas que llevaron a la insurrección 
sin precedentes de hoy: fuerzas del odio, de la supremacía blanca, del interés propio distorsionado 
y del abuso de poder.  

Los legisladores y los líderes nacionales invocan el nombre de Dios, pidiendo que Dios bendiga a 
Estados Unidos. Esa es mi oración también. Pero debemos ser instrumentos de esa bendición, 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2021 Página 68 
 
 

 

 

 

humillándonos para reclamar verdaderamente lo que Abraham Lincoln llamó, “los mejores ángeles 
de nuestra naturaleza”, buscando discernir cómo reconstruir nuestra nación y nutrir la restauración 
que Dios demanda. En este sentido, continuamos orando y apoyando la transferencia pacífica del 
poder que es un sello distintivo del proceso democrático. 

En mi estudio, la palabra ESPERANZA se encuentra en mi estante. Es una palabra que reclamo. Es 
un fundamento principal de nuestra fe. No permitiré que las acciones de una turba enfurecida roben 
esa esperanza para nuestra nación, para nuestra iglesia, para nuestro futuro. Nuestra esperanza, 
para que se manifieste, debe basarse en el valor, la justicia, el buen orden y el amor ferviente. 
Nuestra esperanza proclama que nuestra luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la vencerá, no 
debe vencerla. 

Bendiciones y paz. 

 

La calma se restablece en el Capitolio de EE. UU. Después de que los manifestantes que esperaban anular 
los resultados de las elecciones de 2020 irrumpieron en el edificio cuando el Congreso se reunió el 6 de 

enero de 2021 para certificar los resultados de las elecciones. Foto de Benjamin Applebaum, 
Departamento de Seguridad Nacional de EU. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2021 Página 69 
 
 

 

 

 

El CMI condena la violencia en Estados Unidos  
y apoya a las iglesias en el camino de la paz 

Ante el aumento de la violencia en Washington D. C. el 6 de enero en medio de las 
tensiones vinculadas a la elección presidencial en los Estados Unidos de América, 
el secretario general interino del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. 
Ioan Sauca, manifestó su “creciente y grave preocupación” ante los últimos 
acontecimientos. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 7, 
2021.  “Las divisivas políticas populistas 
de los últimos años han desatado fuerzas 
que amenazan los cimientos de la 
democracia en los Estados Unidos y –en 
la medida en que representa un ejemplo 
para otros países– en el mundo entero”, 
dijo Sauca. “Por ello, estos 
acontecimientos tienen consecuencias 
que van mucho más allá de la política 
interior estadounidense y son motivo de 
seria preocupación internacional”. 

El CMI instó a los responsables de la violencia de hoy a que desistan y vuelvan al discurso civil y los 
procesos democráticos establecidos, pidiendo a todas las partes que rechacen los intereses políticos 
a corto plazo y actúen de manera responsable ante los demás y la sociedad en su conjunto. 

“Oramos por que las iglesias de Estados Unidos sean empoderadas con sabiduría y fortaleza para 
ofrecer liderazgo en esta crisis, y en el camino de la paz, la reconciliación y la justicia”, dijo Sauca. 

Cristianos del mundo entero se preparan para reunirse en oración por la unidad, aunque 
distanciados 

Incluso mientras las naciones siguen lidiando con la pandemia de la COVID-19, están en marcha los 
últimos preparativos para una de las celebraciones anuales de oración más grandes del mundo, que 
tiene lugar tradicionalmente del 18 al 25 de enero. En la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos participan comunidades cristianas de muchas tradiciones y de todas las partes del mundo. 
En un momento en el que las preocupaciones en materia de salud pública ponen límite a las 
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reuniones físicas, ofrece una oportunidad para que las iglesias se reúnan gracias a una práctica 
típicamente cristiana muy anterior al transporte moderno: la oración. 

 

 

Metodistas Unidos Asesinados en la Masacre del Congo 

 

Personas desplazadas, incluidos metodistas unidos, de las aldeas de Mutwangwa y Eringeti llegan a Beni, 
Congo, después de huir de un ataque de los insurgentes. Veinticinco civiles, incluidos siete metodistas 

unidos, murieron en la masacre del 31 de diciembre. Foto de Philippe Kituka Lolonga, UM News. 

 

FUENTE: UMNews. AUTOR: Philippe Kituka Lolonga . Beni, Congo. Enero 13, 2021. Al menos 25 
civiles, incluidos siete metodistas unidos de dos familias, murieron en la última violencia en este 
territorio del este del Congo, según el superintendente del distrito de Beni. 

El ataque a gran escala del 31 de diciembre en las aldeas de Eringeti y Mutwanga ha sido atribuido 
a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde armado que opera en el este del Congo y 
Uganda, dijo el reverendo Dumas Balaganire. 

“Estos repetidos ataques en la región de Beni paralizan varias actividades económicas y religiosas”, 
dijo. 
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Henry Sinvazire, líder laico del distrito de Beni y voluntario de la oficina de desastres de la iglesia en 
el este del Congo, dijo que Maurice Vahaven, un líder laico de la Iglesia Metodista Unida Mutwanga, 
murió junto a la mayoría de su familia mientras se preparaban para participar en el bautismo de 
nuevos creyentes en su hogar. Sinvazire dijo que uno de los hijos adultos de Vahaven, Samuel Paluku 
Makia, un guitarrista de la iglesia pudo escapar ileso. 

Chantal Kavira, secretaria de Mujeres Metodistas Unidas de la Iglesia Metodista Unida de 
Mutwanga, dijo que dos de sus hijos murieron en la masacre. Ambos eran miembros del coro de la 
iglesia. Dijo que sus hijos fueron asesinados por el ADF mientras se preparaban para ir a cantar en 
el bautismo de los otros jóvenes. 

 

 

Cristianos del mundo entero se preparan  
para reunirse en oración por la unidad, aunque distanciados 

Incluso mientras las naciones siguen lidiando con la pandemia de la COVID-19, 
están en marcha los últimos preparativos para una de las celebraciones anuales 
de oración más grandes del mundo, que tiene lugar tradicionalmente del 18 al 25 
de enero. En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos participan 
comunidades cristianas de muchas tradiciones y de todas las partes del mundo. En 
un momento en el que las preocupaciones en materia de salud pública ponen 
límite a las reuniones físicas, ofrece una oportunidad para que las iglesias se 
reúnan gracias a una práctica típicamente cristiana muy anterior al transporte 
moderno: la oración. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 7, 
2021. La Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos ha sido organizada 
conjuntamente por el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) y el Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos de 
la Iglesia Católica Romana desde 1968. En el 
hemisferio sur, en el que el mes de enero es 
un mes de vacaciones, las iglesias encuentran 
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en muchas ocasiones otros momentos para celebrarla, por ejemplo, en torno a Pentecostés, que 
también es una fecha simbólica para la unidad. 

Encargada de preparar la edición de 2021, la Comunidad de Grandchamp en Suiza eligió el tema 
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15:5-9). Esto permitió a las cincuenta 
hermanas de la comunidad, procedentes de diferentes confesiones y países, compartir la sabiduría 
de su vida contemplativa permaneciendo en el amor de Dios. 

 

 

Séptimo Simposio Anual sobre el Papel de la Religión  
y las Organizaciones de Carácter Religioso en las Relaciones 
Internacionales 

Un simposio que se celebrará próximamente analizará el tema “2021: Un año 
decisivo para acelerar la igualdad de género, la equidad y la justicia”. Previsto 
para el 26 de enero, se trata del 7º Simposio Anual sobre el Papel de la Religión y 
las Organizaciones de Carácter Religioso en las Relaciones Internacionales. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 6, 
2021. Un simposio que se celebrará 
próximamente analizará el tema “2021: Un 
año decisivo para acelerar la igualdad de 
género, la equidad y la justicia”. Previsto 
para el 26 de enero. 

Quienes se reúnan en línea centrarán sus 
esfuerzos en corregir las desigualdades 
generalizadas entre hombres y mujeres y la 

omnipresente discriminación por razón de género como una contribución fundamental para 
redefinir el mundo mientras lo reconstruimos y nos recuperamos de la pandemia de la COVID-19. El 
objetivo primordial es ofrecer la oportunidad de analizar juntos las maneras de ampliar el trabajo 
por la justicia de género y comprometerse de nuevo para conseguirla. 

Los participantes analizarán el modo en que las instituciones y los actores religiosos pueden trabajar 
codo con codo con los gobiernos, las Naciones Unidas y la sociedad civil en su conjunto para acelerar 
el avance hacia la igualdad de género, la equidad y la justicia. 
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El Simposio está organizado por el Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, la Junta General de 
Iglesia y Sociedad de la Iglesia Metodista Unida, Socorro Islámico, la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, Sōka Gakkai Internacional (Sociedad para la Creación de Valor), la Iniciativa de las Religiones 
Unidas, y ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para el Equipo de 
Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Religión y Desarrollo. 

Más información y registro: https://www.oikoumene.org/es/events/7th-annual-symposium-on-the-
role-of-religion-and-faith-based-organizations-in-international-affairs  

 

 

La Sociedad Histórica del Metodismo Mundial  
anuncia el nombramiento de la nueva Secretaria General 

 
Dra. Ashley Boggan Dreff, Secretaria General de la WMHS. 

 

La Dra. Ashley Boggan Dreff, historiadora metodista, miembro 
laica de la Conferencia Anual de Arkansas de la Iglesia Metodista 
Unida e hija de dos clérigos metodistas unidos ordenados, es la 
nueva Secretaria General de la Sociedad Histórica del Metodismo 
Mundial (WMHS, por sus siglas en inglés). 

Obtuvo su doctorado de la Escuela Teológica Drew (especializada 
en Historia Metodista y Estudios de Mujeres y Género), sirviendo 
como Directora de Estudios Metodistas Unidos y Profesora 
Asistente de Cristianismo en el Seminario Teológico Hood en 

Salisbury, Carolina del Norte, EUA. También se desempeñó como Directora de Estudios de Mujeres 
y Género y Profesora Asistente de Religión en High Point University en High Point, NC. 

Como académica, dice, “me concentro en las intersecciones de las historias del metodismo 
estadounidense, así como los constructos estadounidenses de género y sexualidad”, explica. Los 
trabajos publicados por Dreff incluyen, “Sin embargo: Metodistas estadounidenses y los derechos 
de las mujeres” (2020) y “Enredada: Una historia metodismo estadounidense, política y sexualidad” 
(2018). En mi puesto como Secretaria General de la Comisión General de Archivo e Historia, 
enfatizaré las diversas formas en que la historia metodista habla de los momentos actuales, 
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específicamente los desafíos y cambios institucionales dentro de la Iglesia Metodista Unida, la 
necesidad de conversaciones mundiales sobre el antirracismo y la continuación reconocimiento de 
la igualdad de las mujeres en todo el mundo. 

 “En mi trabajo con la WMHS, espero trabajar con todos ustedes para resaltar cómo nuestro ADN 
metodista histórico y común evoluciona hacia expresiones distintivas del metodismo en nuestros 
propios contextos. Espero unirme a la Sociedad Histórica Metodista Mundial y vivir el ministerio de 
la memoria con todos ustedes”, concluyó. 

“Estoy seguro de que todos los socios de la WMHS se unen a mí para reconocer y celebrar el 
excelente trabajo que el Reverendo Fred Day ha hecho por nuestra sociedad histórica durante estos 
años. Oramos para que él y su familia sean bendecidos en esta próxima temporada de servicio”. 

“También felicitamos a la Dra. Ashley Boggan Dreff como nueva Secretaria General y esperamos con 
ansias su nueva contribución ”, dijo el Rev. Dr. Richard Waugh, Presidente de la WMHS. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

12 de enero de 2021 

UMAD en capacitación constante para la mejor calidad educativa 

Los profesores de la Universidad Madero han recibido capacitación exhaustiva 
desde marzo 2020 hasta la fecha. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 la Universidad Madero 
ha reforzado la capacitación de sus docentes para dar a sus estudiantes el mejor servicio educativo 
haciendo frente a las condiciones que se viven en la actualidad, donde las clases, aprendizaje, 
eventos y en general la vida de la universidad ha tenido que trasladarse al ámbito online. 

Es el área de Campus Virtual a cargo de la Mtra. Beatriz Cruz Olivares, la que principalmente ha 
liderado dichas capacitaciones en temas de tecnología educativa y clases a distancia. 
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Desde marzo 2020 hasta diciembre 2020 se han llevado a cabo diversos cursos para el uso de Zoom, 
Google Classroom, Kahoot, Padlet, Factile, entre otras. Además de recomendaciones para la 
transición de clases presenciales, a distancia. 

De esta forma se adquirieron las correspondientes licencias de Zoom para el 100% de los docentes, 
con el fin de tener sesiones en tiempo real sin interrupciones. Y se estableció el uso de plataformas 
educativas como Google Classroom y Schoology, entre otras.  

A finales de mayo de 2020 se capacitó a los docentes en el uso de la plataforma Moodle y principios 
del Diseño Instruccional, realizando actividades síncronas y trabajo en plataforma. Aunado a ello, se 
habilitó un área de apoyo a docentes, en plataforma de Campus Virtual UMAD para el uso de 
tutoriales, tips y sugerencias sobre educación online.  

Previo al inicio del periodo Otoño 2020, se impartieron otros cursos de capacitación para docentes 
de UMAD Puebla y UMAD Tuxtepec, profundizando en el uso de plataforma Moodle, Diseño 
Instruccional, Gamificación, así como herramientas diversas para la gestión y creación de 
contenidos, actividades síncronas y asíncronas. También se consolidó el espacio de Apoyo a 
Docentes en plataforma, con el fin de compartir tutoriales, documentos, plantillas, tips y guías 
enfocadas a la educación online.   

 

     

 

Durante julio y agosto 2020, los docentes se capacitaron en el uso adecuado de fuentes impresas y 
electrónicas para no infringir los derechos de autor. Se creó un espacio en plataforma de Campus 
Virtual, para poder dar una inducción a distancia a los alumnos de nuevo ingreso a nivel licenciatura, 
guiándolos en la localización de elementos de interés como el SISE, calendario, recorrido virtual, 
Reglamento UMAD, Formas de pago, Mi plataforma educativa (requisitos técnicos, uso de 
plataforma), Mis asignaturas (actividades síncronas y asincrónicas), comunicación con 
coordinadores y áreas de servicio. 

A la par, se amplió el número de usuarios en plataforma de Campus virtual, para el uso de más 370 
cursos. 
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En noviembre y diciembre 2020, previo al periodo de Primavera 2021 que está por comenzar, los 
profesores de la Universidad Madero recibieron un curso de actualización denominado “Educación 
mediada por tecnología”, el cual abarcó diversas herramientas TIC.  

Cerrando el año con la adquisición de licencias Genially para el desarrollo de material e-learning, 
con lo que UMAD se convirtió en un Centro Genially. 

Para este inicio de 2021 se prevé también una serie de capacitaciones y actualización de docentes 
en diversas temáticas, que contribuyan a seguir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

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

 

 

4 de enero de 2021 

Destacado Exa UMAD obtiene premio a nivel nacional 

El egresado de Mercadotecnia participó en la creación de una App en torno a los 
Derechos ARCO. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Manuel Gómez González, 
egresado de la licenciatura y maestría en 
Mercadotecnia de la UMAD con especialidad en 
investigación de mercados y actual Coordinador de 
Mejora Regulatoria y Secretario de la Unidad de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, 
Puebla; obtuvo un premio a nivel nacional al 
desarrollar e implementar una App en torno a los 
Derechos ARCO.  

Los derechos ARCO son un derecho humano 
contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la 
Constitución, la cual señala que toda persona 
tiene derecho a la salvaguarda de su información 
personal y, además, al Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO). 
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Fue desde 2019 cuando Manuel Gómez participó en el desarrollo de la App para el Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, a través de la Unidad de Transparencia representada por la Lic. Lorena Varela 
Tepox; aportando un enfoque al ciudadano como cliente, con el objetivo de cubrir las necesidades 
del mismo a través de un modelo que permitiera cumplir con las expectativas de la protección de 
datos personales, evaluar su experiencia en el trámite, servicio y servidor público. 

De esta forma el ejercicio de los Derechos ARCO a través de la “App Derechos ARCO Cuautlancingo” 
permite al ciudadano tener a la disposición su información y la toma de decisiones de los mismos 
de manera rápida, ágil, vigente y sin cuestiones burocráticas. 

Para 2020, este proyecto se somete a concurso, resultando ganador a nivel nacional del Premio a la 
Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales, lanzado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y otras 
organizaciones como el IIJ de la UNAM, SE, SFP, OCDE, AIMX y la CANIETI. 

De acuerdo a lo señalado por el ExaUMAD, el caso de éxito “App Derechos ARCO” desde la 
perspectiva del marketing, demuestra que la administración pública y la teoría de negocios no está 
desligada una de la otra, al contrario, se complementan. 

De igual forma comentó que los conocimientos obtenidos en los grados de licenciatura y maestría 
en la UMAD, le permitieron demostrar que existe un punto de encuentro entre las teorías públicas 
y privadas que hace que las instituciones educativas se enorgullezcan por las bases infundadas en 
sus alumnos. 

La puesta en marcha de esta App dio como resultado que aumentara el porcentaje de ciudadanos 
que hacen ejercicio de sus Derechos ARCO, de una manera expedita, eliminando tiempos, costos y 
ofreciendo confianza en el manejo de sus datos personales, a la par de poder evaluar la experiencia 
en el trámite o servicio y ejercicio del derecho de olvido. 

Con este logro, el Ayuntamiento de Cuautlancingo se convirtió en referente de Puebla y a nivel 
nacional, siendo el único municipio en ganar este premio, al tomar en cuenta las necesidades de los 
ciudadanos e impulsar el ejercicio de derechos ARCO. Por lo que el destacado egresado agradeció a 
la Presidenta Municipal de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, y a la Comisionada 
Municipal y titular de la unidad de Transparencia, Lorena Varela Tepox, por la confianza brindada 
en este proyecto; mientras que a su alma máter, la UMAD, por los conocimientos adquiridos durante 
su licenciatura y maestría. 

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

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PALMORE 
Somos llamados a ser de bendición 

Chihuahua, Chih. 31 de diciembre de 2020. 

Todos los que hemos recibido el amor y el perdón de 
Dios somos llamados a ser de bendición para las 
personas que están a nuestro alrededor; luego de una 
intensa nevada que cubrió la ciudad, El Colegio Palmore 
y la Asociación Civil LightShine una esperanza viva; 
fueron el medio que Dios usó para que la familia 
Palmorense Corral Franco pudiese bendecir a niñas y 
niños de la comunidad Tarahumara radicada en la ciudad 
de Chihuahua en el asentamiento denominado “Los 
Nogales”. 

La comunidad Palmorense se ha distinguido por su 
espíritu de amor y misericordia con el prójimo y este año 
no fue la excepción. A través de diversos proyectos se 
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comparte con la comunidad Tarahumara de las innumerables bendiciones, que el Señor nos ha 
concedido. 

En esta ocasión se entregaron chamarras para niñas y niños Tarahumaras radicados en la ciudad de 
Chihuahua, mismas que llegaron oportunamente dadas las condiciones climatológicas que se 
presentaron en la capital del nuestro estado. 

Agradecemos nuevamente a la Familia Corral Franco quienes de manera desinteresada 
compartieron estos artículos que son de gran utilidad para los beneficiarios. 

“Es más grande quien mejor sirve”, no solo es una frase, es una experiencia de vida que caracteriza 
a las INSTITUCIONES EDUCATIVAS PALMORE, y que vivimos cada día a través de estas acciones. 

Agradecemos a Dios por esta enorme oportunidad. 
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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: 

Enero 1, 2021 

https://mailchi.mp/88b1435cd5f2/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Enero 8, 2021 

https://mailchi.mp/1863bd888d1b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


