
 

Núm. 66, 31 de marzo de 2021 

Época III, Año XC, Período 2018-2022, No. 66 
Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 



 

Contenido 
 

EDITORIAL: Cristo ya lo ha hecho todo ............................................................................................... 3 

En todo tiempo ¡Dios es nuestro Dios! ............................................................................................... 6 

Volver a la Unidad: el Coronavirus y la Iglesia .................................................................................... 9 

¿Qué Tipo de Rey Esperabas? ........................................................................................................... 18 

Siete Afirmaciones de Esperanza y Fe ............................................................................................... 25 

Mi Cristo vs. la Cultura de la Violación .............................................................................................. 27 

Un Día Como Hoy… ........................................................................................................................... 34 

Cápsula de Discipulado ..................................................................................................................... 38 

LXVIII Conferencia del Distrito Suroriental CASE............................................................................... 41 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 44 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 56 

Boletín de Oración UNTI .................................................................................................................... 74 

 

 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2018-2022 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Homar Lozano 

Casavantes. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico 

Víctor Hugo Martínez González. 
 Conferencia Anual de México: Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la 

Rocha. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Esteban Aguilar Ordaz. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio. 
Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos. 
Colaboradores conferenciales: Pbro. Alan Sánchez Cruz (CAM). 

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), 
fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en 
forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2021 Página 3 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: Cristo ya lo ha hecho todo 
 

 

 

Una de las últimas expresiones de Cristo en la cruz del Calvario fue: “Consumado es”, y la 
recordamos en Semana Santa, una de las conmemoraciones más significativas del pueblo cristiano 
alrededor del mundo. Nuestro Señor, en esa hora aciaga, hablaba del cumplimiento de la “Palabra” 
en Él mismo. Fue, pues, la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada 
Escritura en su persona. Esta frase pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había 
cumplido hasta el último detalle su misión redentora y la culminación del programa de su vida. 

Cristo culminó la obra para lo que fue enviado a la tierra. Su vida, su muerte y su resurrección hizo 
realidad las profecías que se indican en el Antiguo Testamento.   Culminó un gran final, pero también 
significó el inicio de un gran pacto. 

La cruz es importante y necesaria porque simboliza el que Cristo asume la culpa de la humanidad, 
asume la ira de Dios sobre El por el pecado de la humanidad. Pone de manifiesto la bondad de Dios, 
Su misericordia. La razón de este mensaje es que Cristo terminó su obra, cumplió con los 
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requerimientos de Dios. Y Lutero, con este conocimiento, lo puso en sus tesis, y sirvió de inicio la 
Reforma Protestante que ha vuelto la iglesia a la cruz de Cristo. 

 

Hoy en acción: sólo Cristo 

Los reformadores protestantes del siglo XVI estuvieron decididos a repudiar la idea de que la Iglesia 
posee facultades jurisdiccionales, y que, así, tiene autoridad para dirigir y regular la vida cristiana. 
Ello trajo generó cambios paradigmáticas en todos los ámbitos del quehacer humano, no sólo en 
términos espirituales, sino también en ámbitos impensados como la ciencia, la política y la 
economía. 

Actualmente, estamos viviendo una época de emergencia de nuevos paradigmas de vida y cultura 
en medio de los inicios de la llamada modernidad. O quizás, también, el comienzo del fin de una 
manera determinada de creer para enfrentar el advenimiento de una nueva civilización, de una 
nueva cultura, de una nueva economía. Los cristianos creemos que vivimos en el advenimiento del 
Reino. Es decir, el cumplimiento perfecto de la Ley y los Profetas, con la responsabilidad del 
sacerdocio universal: una realidad por construir. Martín Lutero tenía razón, por supuesto, al decir 
que la justificación es por la fe en Jesucristo. Pero el significado completo de Romanos 1:16 es que 
el pueblo de Dios debe vivir y actuar ahora por la fe en la totalidad de las promesas del Reino de 
Dios. Más que la justificación personal está en juego. 

Nuestra confianza debe estar en Jesucristo y en la promesa de Dios de que “la tierra será llena del 
conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar”. En contexto, la fe aquí se refiere 
a “la visión”, que es explícitamente una visión del cumplimiento de los propósitos de Dios (1 Ti. 2:1-
6): el reino de Dios en plenitud. Así que los seguidores de Jesús nos convertimos no sólo en creyentes 
para nuestra propia salvación, sino en obreros y “confiadores” en la venida plena del Reino de Dios 
en la tierra. 

Que esta época de Semana Santa nos convoque a proclamar el Reino, con la Palabra encarnada 
dirigiendo cada una de nuestras acciones. Escuchemos las palabras de Charles H. Spurgeon (1834-
1892), predicador inglés, sobre la necesidad de publicar estas verdades eternas: 

“Hijos de Dios, ustedes que por fe recibieron a Cristo como su todo en todo, 
proclamen cada día de sus vidas que »Consumado es». Vayan y díganlo a quienes se 
están torturando a sí mismos, pensando ofrecer satisfacción por medio de 
obediencia y mortificación.  

En todas partes de la tierra hay quienes piensan que la miseria del cuerpo y del alma 
puede ser una expiación por el pecado. Corre hacia ellos, detenlos de su locura y 
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diles: «¿Por qué haces esto? Consumado es». Cristo ha sufrido todos los dolores que 
Dios exige; toda la satisfacción que demanda la ley por medio de la agonía de la 
carne, Cristo ya la ha sufrido. ¡Consumado es! 

Y cuando hayan hecho esto, busquen a continuación a los ignorantes cumplidores 
de votos de Roma. Cuando vean a los sacerdotes dando la espalda al público, 
ofreciendo cada día el pretendido sacrificio de la misa, y mostrando la hostia en alto 
(un sacrificio, dicen) «un sacrificio incruento para los vivos y los muertos», clamen, 
¡detente, falso sacerdote, detente! Pues, «Consumado es». ¡Cesa, falso adorador, 
cesa de inclinarte, pues «Consumado es»! Dios no pide ni acepta ningún otro 
sacrificio que el que Cristo ofreció de una vez por todas sobre la cruz.  

A continuación vayan a los insensatos en medio de sus compatriotas que se llaman 
a sí mismos protestantes, después de todo, que piensan que mediante sus ofrendas 
y su oro, sus oraciones y sus votos, que por asistir a la iglesia o a la capilla, por sus 
bautismos y sus rituales, se harán a sí mismos aptos para Dios; díganles: 
Deténganse, «Consumado es»; Dios no necesita esto de ustedes. Él ya ha recibido 
suficiente; ¿por qué quieren colgar sus harapos inmundos del lino fino de la justicia 
de Cristo? ¿Por qué quieren agregar su moneda falsificada al caro rescate que Cristo 
ha pagado a la casa del tesoro de Dios? Cesen de sus dolores, de sus obras, de sus 
representaciones, pues «Consumado es»; Cristo lo ha hecho todo”.  
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En todo tiempo ¡Dios es nuestro Dios! 
 

 

Sermón pronunciado en el culto memorial realizado en la CAM, a un año de haber 
iniciado la pandemia de Covid-19 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

 

“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun 
más allá de la muerte”. Salmo 48.14. 

20 de marzo de 2021 

Conferencia Anual de México, como su obispo les saludo y les acerco un abrazo fraterno. 

Si nos preguntamos qué ha guiado los últimos doce meses la respuesta sería difícil de lograr. Sin 
duda la incertidumbre, el miedo, la enfermedad y la muerte han sido un hilo conductor de este 
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tiempo, pero también lo han sido los problemas económicos, el conflicto político, las tensiones y las 
polarizaciones. Este ha sido el año que nunca imaginamos, que nunca esperamos; el año que ha 
dejado escombros y pérdidas; el año en que el miedo ha tocado a nuestra puerta. Y, además, es el 
año en que no todos hemos llegado hasta este día, pues tanta gente ha sido llamada a la eternidad 
sin que lo sospecháramos antes. Por esta razón, porque las despedidas no han sido posibles y las 
pérdidas han sido muchas, es que estamos conectados una vez más a la distancia, pero sabiendo 
que estamos en un mismo corazón y que el mismo Espíritu nos congrega en Cristo.  

En muchos lugares del país, pero especialmente en la Ciudad de México, estas semanas han estado 
marcadas por un pequeño milagro que se repite cada año. Luego del breve invierno y de tener las 
calles llenas de hojas quebradizas, las calles comienzan a tomar un rostro diferente marcado por el 
de las jacarandas, ¿quién no conoce las jacarandas?. En los camellones y los parques, ya sean en 
conjunto, una tras otra, o alguna solitaria en una esquina, las jacarandas marcan que un nuevo 
tiempo llegó. Cuando florean las jacarandas quiere decir que el frío se ha ido y que el calor 
comenzará. No hay mejor reloj que las jacarandas: todo pronóstico parece vano frente al color de 
sus flores que marcan una nueva estación. En ocasiones pienso que todo el año, con cualquier 
suceso que pueda tener, está marcado por el ritmo de las jacarandas que provocan la resurrección 
de una ciudad entera. Es un tiempo diferente al calendario, medido por sus flores que surgen, que 
caen creando alfombras, y que vuelven a aparecer.  

Cuando inició la pandemia las jacarandas ya habían florecido. Al igual que el ciclo de una jacaranda, 
este año nos ha despojado de flores, de hojas, de vida, de proyectos, de personas amadas, de 
celebraciones y despedidas. Hemos atravesado el verano con sus complicaciones y el invierno con 
sus adioses. Ha pasado el tiempo de las ramas secas y de las calles llenas de hojas quebradizas. Sin 
embargo, las jacarandas han vuelto a dar sus flores y las calles se han pintado de otro color. Hay 
flores de muchos colores, árboles que comienzan a dar su fruto y aves ausentes que están 
regresando a nuestros pueblos y ciudades. Es cierto que la pandemia aún no termina, pero el pueblo 
cristiano vive de pequeñas señales que otorgan grandes verdades, y una señal cotidiana son las 
jacarandas, la flores, los árboles frutales y el verdor del pasto. Esas señales, puestas por el Creador, 
nos anuncian la resurrección: la vida que surge luego de los inviernos de la existencia. 

Cuando la vida se torna difícil nos queda vivir de pequeñas señales, a veces tan ocultas que pasan 
desapercibidas por su tamaño o por lo cotidianas que son. Esas señales son pequeñas semillas de 
Dios esparcidas en el corazón de las personas y en cada rincón del mundo. Semillas que se expresan 
en un mensaje al celular, un abrazo, un saludo, una medicina que llegó de pronto, un trámite 
imposible que se pudo realizar, una sonrisa, un niño jugando, un pájaro cantando cerca de la 
ventana o las flores. Cuando la vida es difícil el caos lo amenaza todo y las grandes verdades que nos 
sostienen parecen enflaquecer porque no coinciden con lo que vivimos. No obstante, el Dios que 
siempre nos acompaña nos dota de señales puestas frente a nuestra mirada para que recordemos 
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dos grandes verdades: la primera, que nunca estamos solos; la segunda, que la vida siempre ha de 
vencer, pues somos familia del Viviente.  

Hoy leeremos los nombres de quienes no han podido ver las jacarandas de este año. Son decenas 
de nombres, muchos más de los que pude haber imaginado. Sin embargo, cada nombre está 
gozando de aquella presencia que le ha llevado al árbol de la vida, cuya hoja es de salud para todas 
las naciones. Mientras vemos las jacarandas de este año, cada hermano y hermana que ha partido 
está ya en plena salud dando gloria al Cordero que venció. Mientras las ciudades se pintan de 
colores, cada persona que fue llamada por su Señor ahora está viendo florecer la vida que se nos ha 
prometido. 

Dice el salmista: “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aun 
más allá de la muerte.” En el tiempo de florecer, Dios es nuestro Dios; en tiempo de muerte, Dios 
es nuestro Dios; en el invierno, Dios es nuestro Dios; en primavera, Dios es nuestro Dios; en tiempos 
adversos, Dios es nuestro Dios; en tiempos de despedida, Dios es nuestro Dios; y Dios será nuestro 
Dios cuando llegué el tiempo de la resurrección. Así como todo el año parece ser guiado por las 
jacarandas que florean, así Dios nos guía desde el principio y aún más allá de la muerte. No hay otro 
Dios: el que nos guía es nuestra esperanza. 

Mientras tanto, tenemos las jacarandas que nos recuerdan que la resurrección será una realidad 
para todas y todos. Tenemos el color de las jacarandas que nos señala aquello que ha sido 
prometido: que la vida ha de surgir. Porque el Dios que hace resurgir a las jacarandas cada año 
también es el que ha abrazado a quienes partieron, y es el que nos susurra al corazón el mensaje de 
esperanza: “¡Vive, no estás solo! ¡Vive, no estás sola!” 

¡Gloria por siempre a Cristo!  Amén. 
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Volver a la Unidad: el Coronavirus 
y la Iglesia 
 

 

El apóstol Pablo probablemente habría incluido las disputas sobre la forma 
correcta de afrontar la pandemia actual en su lista de opiniones divergentes en 
Romanos 14. 

 

Eberhard Jung y Johannes Reimer 
Traducido por Rosa Gubianas 

 

El coronavirus nos ha dividido 

Johannes[1]: Mi amigo Helmut y yo estamos siguiendo apasionadamente el camino que nos marca 
nuestro Señor. La Misión de Dios en el mundo, esa es nuestra vida. Y siempre nos hemos llevado 
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bien. También en los casos en que otros nos malinterpretaron a él o a mí, rechazaron a uno de 
nosotros o incluso nos expulsaron de su círculo de amigos. Nunca imaginé que alguna vez hubiera 
un tema que nos dividiera a los dos. Y entonces llegó el coronavirus. No, todavía no nos hemos 
convertido en enemigos, pero la cuestión de cómo interpretar esta pandemia rampante está 
dominando nuestra conversación y cavando una brecha cada vez mayor entre nosotros. Helmut no 
puede (o no quiere) entender cómo puedo estar tan ciego y pasar por alto lo evidente que me rodea. 

Eberhard: En mi entorno personal no ha habido hasta ahora discusiones acaloradas sobre el 
coronavirus y las contramedidas. Quizá la gente tenga consideración por la infección relativamente 
grave de coronavirus que sufrí en la primavera, de la que no me he recuperado del todo hasta hoy. 
Sin embargo, en las últimas dos semanas he observado una creciente disensión sobre el tema en las 
reuniones de la iglesia. Las personas que no van a la iglesia se oponen cada vez más al ‘tratamiento 
especial’ de las mismas. Y entre los cristianos hay en parte discusiones verdaderamente apodícticas 
sobre si es responsable y solidario que haya todavía reuniones físicas en la iglesia. Incluso cuando 
se siguen todas las medidas y normas de higiene, resuena el reproche de una conducta irresponsable 
e insolidaria. Por otro lado, las iglesias que se han decidido por las reuniones virtuales están 
expuestas al reproche de tener poca fe y de someterse fácilmente al dominio del estado secular. 

Lo mismo ocurre con muchos, muchos otros cristianos. Esta brecha atraviesa las iglesias, las 
congregaciones y las comunidades en todas las denominaciones. Si existe una pandemia como tal, 
¿quién ha escenificado la agitación mundial y quién se beneficiará finalmente de ella y por qué y 
cómo deben defenderse los cristianos contra la misma? Todo esto está dividiendo a millones de 
seguidores de Jesús que, por lo demás, son fieles. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo pueden volver a 
unirse los seguidores de Jesús? ¿Puede restablecerse esta unidad dispersa? Y si es así, ¿cómo? 

 

No podemos prescindir de la unidad 

Los seguidores de Jesús han entregado principalmente sus vidas bajo la guía de su Señor. Esa es la 
razón básica por la que se llaman a sí mismos seguidores. Y Jesús no los  dejó sin saber qué espera 
de ellos, adónde los envía y en qué disposición. Es de destacar que el Señor, en este contexto, da a 
la unidad entre los cristianos una prioridad muy alta, si no la más alta. En su oración sacerdotal, 
Jesús ora al Padre: 

“Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico, 
para que también ellos sean verdaderamente santificados. Mi oración no es sólo por 
ellos. Ruego también por los que crean en mí por medio de su mensaje, para que 
todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria 
que tú me diste, para que sean uno como nosotros: yo en ellos y tú en mí, para que 
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lleguen a la plena unidad. Entonces el mundo sabrá que tú me has enviado y que los 
has amado como a mí”. 

Juan 17:18-23 

Según Jesús, la unidad de sus seguidores es uno de los requisitos esenciales para una misión eficaz 
en el mundo. Deben convertirse en embajadores como Él. El apóstol Pablo incluso subraya que 
deben ser embajadores de la reconciliación en su lugar (2 Cor. 5:19-20). Sus vidas no deben 
caracterizarse por las discusiones, las divisiones y las peleas de opiniones, sino por la unidad entre 
ellos y con su Señor. Pablo escribe: 

“Os ruego, hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos 
estéis de acuerdo entre vosotros en lo que decís y que no haya divisiones entre 
vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en mente y pensamiento”. 

1 Cor. 1:10 

Así que la disputa no es una opción. Pablo escribe a los romanos: “Aceptad al que tiene una fe débil, 
sin contender por cuestiones discutibles”. (Rom. 14:1). Y a continuación enumera una serie de 
cuestiones controvertidas de aquella época. Se trataba de la conducta correcta, la observancia de 
ciertos días, las normas alimentarias, etc. Todo eso no debía dividir a la iglesia de Jesús. El apóstol 
Pablo probablemente habría incluido las desavenencias sobre la forma correcta de actuar de los 
cristianos ante la pandemia actual en su lista de opiniones divergentes en Romanos 14. 

Los cristianos estamos llamados a buscar la unidad en nuestra fe y a hacerlo a pesar de todas las 
diferencias de opinión. De esta unidad depende nuestra credibilidad en el mundo. Por ella la gente 
debe reconocer a Jesús nuestro Señor. ¡Y qué puede ser más importante en la vida de los cristianos 
que esto! 

El coronavirus nos escinde cada vez más. No sólo tenemos opiniones diferentes sino que éstas están 
a punto de causar una profunda división entre nosotros. Por eso necesitamos la reconciliación.    

La reconciliación bíblica procede en principio de los siguientes pasos hacia la unidad: (a) reconocer 
la verdad y nombrar las causas de la división; (b) aceptar la perspectiva de Dios; (c) confesar y 
perdonar las heridas; (d) trabajar hacia una perspectiva común[2]. Consideramos necesario tomar en 
serio todos los pasos de este proceso. 

 

Reconocer la verdad: nombrar las causas de la división 

¿Qué nos divide a los cristianos con respecto al coronavirus? Si lo miramos bien, es: (a) la cuestión 
del origen de la pandemia o de lo que se presenta como pandemia; (b) las presuntas intenciones del 
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coronavirus; (c) el comportamiento del Estado en la llamada lucha contra la pandemia; (d) el sentido 
y el sinsentido de las vacunaciones previstas. 

 

A) La cuestión del origen de la pandemia o de lo que se presenta como pandemia. 

Mientras que la gran mayoría de los cristianos sigue la versión común de la llegada de la pandemia 
y cree en las supuestas explicaciones científicas de la aparición y propagación del virus[3], un número 
considerable de cristianos, especialmente en los círculos conservadores, sospecha que hay una 
fuerte conspiración detrás del fenómeno, se opone a todas las medidas sociales y expresa 
claramente su sorpresa ante la reacción de la mayoría de los creyentes, que todavía no reconocen 
o no quieren reconocer el espíritu escatológico y anticristiano de la conspiración.  

De nuestra unidad como cristianos depende nuestra credibilidad en el mundo.Sin embargo, los 
orígenes de estas acusaciones son difíciles de rastrear. ¿De dónde proceden esas acusaciones, quién 
las formuló y porqué los cristianos deberían creer en esas voces? Todo esto permanece en la 
oscuridad. Por cierto, es casi lo mismo en el lado de los que creen en la ciencia. Si uno hace 
averiguaciones con ellos, entonces sí se menciona a científicos conocidos, autoridades de la 
sociedad y similares, pero con demasiada frecuencia no se reconoce una discusión crítica con las 
teorías científicas. Al final, a la mayoría de los implicados sólo les queda su “fe” en lo que han oído 
o leído. Ellos mismos pueden demostrar poco o nada en realidad. La disputa es, por tanto, una 
trifulca de fe. 

Por supuesto, los cristianos están familiarizados con las disputas sobre la fe. Después de todo, todas 
las divisiones en la iglesia se remontan a tales discusiones. Especialmente cuando éstas no tienen 
una base bíblica ni teológica. Así que la pregunta es: ¿se puede encontrar una base bíblico-teológica 
que haga que la discrepancia sea convincente? ¿O los desacuerdos son más bien teatros de una 
guerra secundaria que tiene como consecuencia la división de hermanos y hermanas y 
congregaciones?  

La Biblia sí habla de pandemias. El propio Jesús respondió a sus discípulos que le preguntaron sobre 
los acontecimientos del fin de los tiempos en Lucas 21:8-11: “Mirad que no os engañen. Porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: ‘Yo soy’ y ‘El tiempo está cerca’. No los sigáis. Cuando 
oigáis hablar de guerras y levantamientos, no os asustéis. Estas cosas deben ocurrir primero, pero 
el fin no llegará de inmediato”. 

Entonces les dijo: “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes 
terremotos, hambres y pestes en varios lugares, y acontecimientos temibles y grandes señales del 
cielo”. 
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Así que las plagas vendrán. No se dice de dónde vienen y que los discípulos de Jesús se ocupen de 
su origen y su efecto; de esto tampoco encontramos ninguna palabra. Hay que admitir que incluso 
lo contrario no puede decirse del texto. Evidentemente, no es un hecho que deba ser motivo de 
polémica entre los cristianos.  

En cualquier caso, el comentario mencionado por Jesús da que pensar:  

“Pero antes de todo esto, os apresarán y os perseguirán. Os entregarán a las 
sinagogas y os meterán en la cárcel, y seréis llevados ante los reyes y los 
gobernantes, y todo por causa de mi nombre. Y así daréis testimonio de mí. Pero no 
os preocupéis de antemano por cómo os vais a defender. Porque os daré palabras y 
sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Os 
traicionarán incluso los padres, los hermanos, los parientes y los amigos, y a algunos 
de vosotros os darán muerte. Todos os odiarán por mi causa. Pero no perecerá ni un 
pelo de vuestra cabeza. Manteneos firmes y ganaréis la vida”. 

Lucas 21:12-19 

Después de las catástrofes naturales y las pestes viene la persecución, y no a causa de las 
calamidades, sino por el nombre de Jesús. Y esta persecución lleva al testimonio. ¡Los cristianos 
confesarán a su Señor!  

Si algo nos llama la atención del debate actual en torno al coronavirus es que no contribuye en lo 
más mínimo a proclamar el nombre de Jesús, sino que está impulsado por el miedo a perder la 
perspectiva correcta. No obstante, esto está claramente establecido: los cristianos deben proclamar 
a su Señor en todas las circunstancias de la vida. Su misión es y sigue siendo la Gran Comisión (Mateo 
28:19-20). Y sobre esto podemos reflexionar de nuevo los cristianos. Nada nos unirá más que esto. 
Y esto es exactamente lo que necesitamos hablar urgentemente entre nosotros, más allá de todas 
las diferencias de opinión. 

 

B) Las presuntas intenciones del coronavirus 

Los cristianos discuten sobre las fuerzas que están detrás del coronavirus y sus intenciones 
declaradas y no declaradas. Mientras que algunos ven una enfermedad y su propagación, otros 
suponen que se trata de personas influyentes que buscan ganar poder e influencia a través de la 
pandemia o lo que pasa por ella. El multimillonario estadounidense Bill Gates se menciona a menudo 
en este contexto. De nuevo, faltan pruebas concluyentes. Hay muchas derivaciones dudosas, 
revelaciones personales y especulaciones.  
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Desde luego, se puede mantener un debate sobre los hechos y, sin duda, es conveniente orar por 
este asunto. Sin embargo, también hay que preguntarse si tal iniciativa de sensibilización forma 
parte de la misión principal de la congregación. Y esta pregunta puede, en realidad debe, 
responderse decididamente de forma negativa. El Nuevo Testamento no habla en ningún momento 
del deber de los cristianos de investigar las teorías conspirativas. Pero en los casos en que ellos se 
han involucrado en tales especulaciones a pesar de saber que no debían hacerlo, por lo general se 
han producido más penas que verdaderas bendiciones. Consideremos las afirmaciones del teólogo 
luterano Johann Albrecht Bengel (1687-1752) que consistían en que Jesús volvería en 1836[4], 
popularizadas por el polifacético erudito alemán, masón y pietista Johann Heinrich Jungs (Jung-
Stilling, 1740-1817). Miles de pietistas suabos partieron entonces hacia el sur de Rusia/el Cáucaso 
en 1816-1817 para encontrarse con el Señor. Pero el año 1836 llegó, pasó y se quedaron atrás 
pueblos enteros de cristianos decepcionados[5]. Así que, con todo el amor por una conversación 
entre hermanos y hermanas, conduzcámosla de manera objetiva. 

 

C) El comportamiento del Estado en la llamada lucha contra la pandemia 

Los cristianos discuten sobre el papel del Estado en la lucha contra la pandemia. Mientras algunos 
apoyan a sus respectivos gobiernos y secundan todas las acciones para contener la misma, otros 
salen a la calle y se manifiestan contra los políticos que gobiernan por decreto. Sospechan de la 
erosión de la democracia, y el populismo desenfrenado parece incluso darles la razón. 

La iglesia debe recordar constantemente a los gobernantes que han sido designados por Dios como 
siervos para el bien.Sin duda, la Iglesia de Jesús debe alzar su voz profética cuando los derechos son 
ignorados y las libertades oprimidas[6]. Ninguna autoridad estatal del mundo puede seguir 
gobernando sin más. Dios ha designado al Estado como siervo para el bien (Rom. 13:1-4). Y la iglesia, 
el sacerdocio real de Dios (1 Pedro 2:9-10), debe recordárselo constantemente a los gobernantes. 
Naturalmente, la misión de la iglesia no se limita a recordar. Como sacerdotisa de Dios, no sólo 
respirará sobre la nuca del Estado, sino que, por encima de todo, se arrodillará ante Dios en nombre 
del Estado y, siempre que sea posible, intercederá regiamente por las preocupaciones del bien 
común.    

Por eso, como cristianos tenemos que hablar de nuestra responsabilidad ante la sociedad y el 
Estado. Ni el acatamiento indiferente ni la protesta airada se corresponden con nuestra naturaleza 
de embajadores de la reconciliación en el mundo (2 Cor. 5:18-21). Al fin y al cabo, somos la sal de la 
tierra, la luz del mundo (Mateo 5:1-15) y la asamblea de Dios (ekklesia) llamada a salir del mundo 
para responsabilizarse de él[7]. Esta asamblea comienza su protesta de rodillas ante Dios y formula 
su protesta bajo la guía del Espíritu Santo. Las reuniones de oración y la plegaria de escucha son 
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apropiadas, especialmente en estos tiempos difíciles, antes de decidir si permanecer en silencio o 
manifestarse. 

 

D) El sentido y el sinsentido de las vacunaciones previstas 

Los cristianos discuten sobre el sentido y el sinsentido de las vacunas que elaboran las principales 
empresas farmacéuticas del mundo. Una gran mayoría de evangélicos en Estados Unidos se opone 
a vacunarse porque los preparados fueron desarrollados a partir de células de fetos abortados. 
Según una encuesta realizada por la prestigiosa Fundación Pew en Estados Unidos, sólo el 43% de 
los protestantes elegiría vacunarse. Entre los evangélicos, la cifra es aún más baja. Sólo el 38% de 
los evangélicos blancos considera la vacunación[8]. La rechazan por ser inmoral y éticamente 
irresponsable y, desde luego, también se cuestionan los efectos sobre la salud de estos preparados.  

El debate ético sobre si los cultivos celulares obtenidos de bebés abortados pueden utilizarse con 
fines de investigación, aunque los abortos hayan tenido lugar hace décadas, es oportuno y no sólo 
debe llevarse a cabo en relación con el desarrollo de vacunas anti-Covid-19. Al fin y al cabo, la 
industria farmacéutica utiliza dichos cultivos celulares para toda una serie de sus productos que los 
consumidores utilizan con avidez. Sin embargo, también debe plantearse la cuestión de la utilidad 
de estas investigaciones[9]. Y el debate debe llevarse a cabo, sobre todo, de forma objetiva. Lo que 
no es posible es simplemente hacer correlaciones, es decir, poner en el mismo nivel la investigación 
científica y los abortos. Hay que estar dispuesto a mirar las cosas de forma crítica y argumentar con 
objetividad. Ni la fe ciega en la ciencia ni el rechazo por motivos religiosos de toda investigación 
científica resultan útiles a largo plazo. Y, en primer lugar, es indispensable mantener siempre y en 
todo caso la verdad. En los ‘círculos conspiranoicos’ a menudo se difunden indiscriminadamente 
teorías sin fundamento, que presuponen un uso directo de las células del feto.  

Sí, los cristianos debemos hablar entre nosotros sobre la utilidad de dichas vacunas, pero por favor, 
de forma objetiva y lo más informada posible. Cualquier otra cosa sólo profundizará la disputa y 
acelerará las divisiones. Y el sufrimiento será nuestro testimonio. 

 

Organizar grupos de debate 

Como cristianos, tenemos que volver a hablar entre nosotros en lugar de sobre nosotros. Las 
numerosas plataformas de debate y oración existentes, como la Alianza Evangélica o las alianzas 
nacionales, interdenominacionales o locales, son plataformas bien equipadas para crear un marco 
que facilite una conversación clarificadora y unificadora. La mayoría de las plataformas 
interdenominacionales se organizan a nivel local, y es por ahí por donde hay que empezar.  
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¿Qué se requiere para mantener una conversación de este tipo? ¿Y dónde se puede encontrar ayuda 
objetiva si se necesita? 

En primer lugar, es necesario no dejar que la situación se agrave más, sino buscar la conversación 
entre hermanos y hermanas. Incluso en tiempos del coronavirus, estos coloquios pueden 
organizarse a través de Zoom o de forma híbrida. 

En segundo lugar, es útil disponer de un moderador de la conversación desde fuera. El Grupo de 
Trabajo para la Paz y la Reconciliación de la Alianza Evangélica Mundial está encantado de ayudar y 
proporcionar a esa persona que tiene experiencia en mediación y facilitación de diálogos. 

En tercer lugar, invitar a expertos en este tema concreto a unirse a nuestro grupo de debate. Son 
muy bienvenidos a adoptar posiciones controvertidas. De todos modos, deben estar obligados a 
compartir su información a nivel de hechos. También en este caso, la Alianza Evangélica Mundial 
ayudará a proporcionar al grupo local los contactos adecuados.  

 

Johannes Reimer (Bergneustadt, Alemania) y Eberhard Jung (Augsburgo, Alemania), en nombre del 
Grupo de Trabajo para la Paz y la Reconciliación de la Alianza Evangélica Alemana. 

 

 

NOTAS 

1. El Dr. Johannes Reimer es profesor de ciencias de la misión y de teología intercultural en la 
Facultad de Teología de Ewersbach, Alemania, y miembro de la dirección ejecutiva de la 
Alianza Evangélica Mundial (AEM). | Eberhard Jung es líder del Grupo de Trabajo para la Paz 
y la Reconciliación en la Alianza Evangélica en Alemania. 

2. Sobre la misión política de los cristianos, ver más detalles en: Johannes Reimer: Missio 
Politica. The Mission of The Church and Politics. [La misión de la Iglesia y la política.] (Carlisle: 
Langham 2017), 53-92. (Fuente inglesa) 

3. Véanse las declaraciones de la gran mayoría de las asociaciones eclesiásticas confesionales, 
nacionales e internacionales. 

4. Friedhelm Groth: The Return of All Things in Württemberg Pietism. Theology-historical 
studies of eschatological redemptive Universalism of the Württemberg pietists in the 18th 
century.  [El retorno de todas las cosas en el pietismo de Württemberg. Estudios teológico-
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históricos del universalismo redentor escatológico de los pietistas de Württemberg en el 
siglo XVIII]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984), 61-88. (Fuente alemana) 

5. Johannes Harder: Jung-Stilling, Rusia y las expectativas del fin de los tiempos entre los 
colonos ruso-alemanes del siglo XIX. – En: Jung-Stilling-Studies de Johannes Harder y Erich 
Mertens. 2ª edición revisada y ampliada. (Siegen: Publicado por la Biblioteca J. G. Herder 
Siegerland e. V. 1987), 9-25; Ernst Benz: El Reino de Dios en el Este. Jung-Stilling y la 
emigración alemana a Rusia. En: ibid: The End-Time Expectation between East and West [La 
expectativa del fin de los tiempos entre Oriente y Occidente.] Estudios sobre escatología 
cristiana. (Friburgo: Rombach 1972), 118-133). (Fuente alemana) 

6. Para más información sobre la misión política de los cristianos, véase Johannes Reimer: 
Missio Politica. The Mission of The Church and Politics [La misión de la Iglesia y la política]. 
(Carlisle: Langham 2017), 53-92. (Fuente inglesa) 

7. Johannes Reimer:  Abrazando al mundo. Bases teológicas para la plantación de Iglesias 
socioculturalmente relevantes (Esperança) 

8. https://religionnews.com/2020/11/25/trust-vaccines-fetal-cells-conspiracy-covid-catholic-
evangelical/ 

9. Véase un artículo muy equilibrado sobre este tema del Dr. Gene Rudd: ¿Es la vacunación 
cómplice del aborto? https://cmda.org/article/is-vaccination-complicit-with-abortion/ 

 

REFERENCIA 

Reimer, Johannes & Jung, Eberhard (2021). Volver a la unidad: el coronavirus y la iglesia. Febrero 
25, 2021, de Protestante Digital Sitio 
web: https://www.protestantedigital.com/actualidad/60332/volver-a-la-unidad-el-coronavirus-y-
la-iglesia 
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¿Qué Tipo de Rey Esperabas? 
 

 

 

Chuck Warnock (adaptación) 

 

Si la entrada de Jesús a Jerusalén fue triunfal el Domingo de Ramos, ¿qué salió mal menos de una 
semana después? ¿Por qué las multitudes que adoraban a Jesús el domingo se volvieron contra él 
el viernes de esa semana? ¿Y qué opción nos presenta hoy el Domingo de Ramos? En este mensaje 
de Domingo de Ramos, intentaré responder esas preguntas y explorar las razones por las que el 
imperio romano, los líderes religiosos judíos y la gente común se vuelven contra Jesús después de 
ese glorioso domingo. 
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Mateo 21: 1-11 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los Olivos, Jesús envió a dos 
discípulos, diciéndoles: “Vayan a la aldea que tienen delante, y de inmediato encontrarán una burra 
atada allí, con su pollino junto a ella. Desátenlos y tráiganmelo. Si alguien te dice algo, dile que el 
Señor lo necesita y que te lo enviará enseguida ”. 

Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: 

“Di a la hija de Sion: 
‘Mira, tu rey viene a ti, 
manso y montado en un asno, 
en un pollino, el potro de un asno'”. 

Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron el burro y el 
pollino, les pusieron sus mantos y Jesús se sentó sobre ellos. Una gran multitud 
extendió sus mantos en el camino, mientras que otros cortaron ramas de los árboles 
y las extendieron por el camino. La multitud que iba delante de él y los que le seguían 
gritaban: 

“¡Hosanna al Hijo de David!” 
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 
“¡Hosanna en lo más alto!” 

Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntó: ¿Quién es 
éste? 

La multitud respondió: “Este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea”. 

 

El problema del Domingo de Ramos 

Fue el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entró en Jerusalén a lomos de un burro. Este día ha 
sido descrito por los cristianos durante generaciones como la “entrada triunfal a Jerusalén”. Pero, 
¿alguna vez te has preguntado: “Si esta fue una entrada triunfal , entonces por qué crucificaron a 
Jesús al final de la semana?” 

Incluso los compiladores del leccionario común revisado se dan cuenta de que este domingo es un 
problema para nosotros, porque nos dan dos lecturas de los Evangelios. Una lectura es de este 
pasaje, y se llama la “lectura de las palmas”. No “lectura de palmas”, sino “palmas” por las hojas de 
palmera con las que se alinean los que saludan a Jesús. La otra lectura se llama “lectura de la pasión” 
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porque el sufrimiento de Cristo al final de esta semana se llama “la pasión de Cristo”.  Mel Gibson 
hizo una película con ese título hace unos años y mostraba su visión de las últimas horas de Jesús. 

Entonces, hoy tenemos un problema que debemos abordar. Si este es un domingo tan glorioso para 
todos los cristianos, ¿qué saldrá mal el viernes que Jesús se encontrará traicionado por uno de sus 
propios discípulos, arrestado por la guardia del sumo sacerdote, acusado por una coalición de 
líderes religiosos, juzgado por el gobernador romano, y condenado a morir por la muerte de un 
delincuente común: muerte por crucifixión. 

 

Un día de dos procesiones 

Quizás no sepa que la procesión de Jesús a Jerusalén no fue la única procesión que la ciudad vio ese 
día. En el año 30 d.C., los historiadores romanos registran que el gobernador de Judea, Poncio Pilato, 
encabezó una procesión de caballería romana y centuriones hacia la ciudad de Jerusalén ( La última 
semana , Marcus Borg y John Dominic Crossan, p.1). 

Imagínese el espectáculo de esa entrada. Desde el lado occidental de la ciudad, el lado opuesto por 
el que entra Jesús, Poncio Pilato conduce a los soldados romanos a caballo y a pie. Cada soldado 
estaba vestido con una armadura de cuero pulida a un alto brillo. En la cabeza de cada centurión, 
los cascos martillados brillaban a la luz del sol. A sus costados, enfundados en sus vainas, había 
espadas elaboradas con el acero más duro; y en sus manos, cada centurión llevaba una lanza; o si 
era arquero, un arco con una honda de flechas en la espalda. 

Los tambores batían la cadencia de la marcha porque esta no era una entrada ordinaria a Jerusalén. 
Pilato, como gobernador de la región que incluía no solo a Judea, sino a Samaria e Idumea, sabía 
que era una práctica habitual que el gobernador romano de un territorio extranjero estuviera en su 
capital para las celebraciones religiosas. Era el comienzo de la Pascua, una extraña fiesta judía que 
permitían los romanos. Sin embargo, los romanos deben haber sido conscientes de que este festival 
celebraba la liberación de los judíos de otro imperio, el imperio de Egipto. 

Entonces, Pilato tenía que estar en Jerusalén. Dado que los romanos habían ocupado esta tierra al 
derrotar a los judíos y deponer a su rey unos 80 años antes, los levantamientos siempre estaban en 
el aire. El último gran levantamiento, mucho antes de la época de Pilato, fue después de la muerte 
de Herodes el Grande en el 4 a. C. 

El levantamiento comenzó en Séforis, a unas 5 millas de la casa de Nazaret en la infancia de Jesús. 
Antes de que estuviera sobre la ciudad de Séforis, la capital de Galilea, y la ciudad de Emaús habían 
sido destruidas por el ejército romano. 
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Después de sofocar la rebelión allí, los romanos marcharon sobre Jerusalén. Después de pacificar la 
ciudad, crucificaron a más de 2,000 judíos acusados de ser parte de la rebelión. Los romanos habían 
dado a conocer su intolerancia a la rebelión. Y así, en esta ocasión, Pilato había viajado con un 
contingente de los mejores de Roma desde su cuartel general preferido en Cesarea-by-the-Sea, a la 
sofocante y abarrotada capital provincial de los judíos, Jerusalén. 

El templo sería el centro de la actividad de la Pascua. La Fortaleza de Antonia, la guarnición romana 
construida junto al recinto del Templo, sería un buen punto de observación desde el que vigilar a 
los judíos. La entrada de Pilato en Jerusalén estaba destinada a enviar un mensaje a los judíos y a 
aquellos que pudieran estar conspirando contra el imperio de Roma. El espectáculo estaba 
destinado a recordar a los judíos lo que había sucedido la última vez de un levantamiento a gran 
escala. Y estaba destinado a intimidar a los propios ciudadanos de Jerusalén, que podrían pensarlo 
dos veces antes de unirse a tal rebelión si estaba programada para fracasar. 

Pero dije que este era un día de dos procesiones, así que volvamos a Jesús y su entrada a Jerusalén. 
Si la procesión de Pilato fue una demostración de poderío militar y fuerza, la procesión de Jesús fue 
para mostrar lo contrario. Tanto Mateo como Marcos registran las propias palabras de Jesús, cuando 
instruye a sus discípulos para que vayan a la ciudad y encuentren un burro atado. Deben preguntarle 
al dueño si pueden usar el burro, y deben decir que “el Señor los necesita”. 

Luego, Jesús cita de Zacarías, el capítulo 9: 

Di a la hija de Sion: 
“Mira, tu rey viene a ti, 
manso y montado en un burro, 
en un pollino, el potro de un burro”. 

Pero, hay más en este pasaje que solo una descripción del medio de transporte de Jesús para ese 
día. El profeta Zacarías le está hablando a la nación. En Zacarías 9 , el profeta asegura al pueblo de 
Judá, llamado Judea en el Nuevo Testamento, que Dios no los ha olvidado: 

Pero defenderé mi casa 
contra las fuerzas merodeadores. 
Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, 
porque ahora estoy vigilando. 
Alégrate mucho, hija de Sion. 
¡Grita, hija de Jerusalén! 

Mira, tu rey viene a ti, 
justo y salvador, 
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manso y montado sobre un asno, 
sobre un pollino, el potro de un asno. 

Quitaré los carros de Efraín 
y los caballos de guerra de Jerusalén, 
y se romperá el arco de batalla. 
Proclamará la paz a las naciones. 
Su dominio se extenderá de mar a mar 
y desde el río hasta los confines de la tierra. 

En otras palabras, la cita de Jesús del profeta Zacarías recordó a quienes lo escucharon todo el 
pasaje. El mensaje que escucharon fue: “Dios librará a la nación del opresor”; en este caso, ¡Roma! 

Pero el rey que buscan vendrá a ellos humildemente, no en un corcel de guerra, sino en un burro 
que se mueve lentamente, el símbolo de un rey que viene en paz, según Zacarías. 

Las dos procesiones no podrían ser más diferentes en los mensajes que transmiten. Pilato, líder de 
los centuriones romanos, afirma el poder y la fuerza del imperio de Roma que aplasta a todos los 
que se oponen a él. 

Jesús, montado en un burro, personifica la paz y la tranquilidad que el shalom que Dios trae a su 
pueblo. 

Aquellos que vean ese día tomarán una decisión. Servirán al dios de este mundo, al poder y al poder; 
o elegirán servir al rey de un tipo de reino muy diferente, el reino de Dios . 

 

El problema del liderazgo 

Pero hay otro problema. En su libro titulado Leadership on the Line , los autores Marty Linsky y Ron 
Heifetz definen el liderazgo de esta manera: 

El liderazgo consiste en decepcionar a su propia gente a un ritmo que puedan absorber. 

Entonces, Jesús tiene otro problema. Por supuesto, sus seguidores y otros que quedan atrapados 
en su entrada a Jerusalén piensan que están eligiendo seguir a Jesús. Pero al final de la semana, 
Jesús habrá decepcionado a la multitud a un ritmo más rápido de lo que pueden soportar. Se 
volverán contra él. Incluso los más cercanos a Jesús, los 12 discípulos, lo traicionarán directamente 
o lo abandonarán en confusión y miedo. 
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Es interesante notar que la multitud ese domingo proclamó: “¡ Hosanna al Hijo de David! ”En otras 
palabras, estaban poniendo su fe en Jesús de que restauraría la gloria de la nación a su esplendor 
cuando David y su hijo, Salomón, gobernaron un reino unido. 

Eso es lo que querían los judíos, después de todo. Ser gobernado por un hombre como David, un 
hombre tan comprometido con Dios que los profetas del Antiguo Testamento habían proclamado 
que el Mesías venidero se sentaría en el trono de su padre, David. El Mesías devolvería la gloria de 
Israel, libraría a la nación de opresores, gobernaría con benevolencia y sería amable con la gente 
común. 

Jesús ya había desafiado a los gobernantes de Judea. No los gobernantes romanos, sino los 
gobernantes locales. Les había dicho que el templo no era la única forma de encontrar el perdón de 
Dios; y además, que el Templo sería destruido, sin dejar piedra sobre piedra. 

Por supuesto, aquellos que se ganaban la vida con el Templo como los escribas; el sumo sacerdote 
y sus sacerdotes; el consejo gobernante del Sanedrín; y los partidos religiosos, los fariseos y los 
saduceos, perderían su poder y prestigio si no hubiera Templo. O incluso si el Templo ya no fuera el 
único lugar donde Dios podía perdonar a uno. 

Entonces, cuando Jesús salva milagrosamente al hombre cojo al decir primero: “Tus pecados te son 
perdonados” y luego sanarlo, desafió la autoridad del sistema del Templo. Y cuando Jesús expulsó 
a los cambistas del templo, proclamando que el templo iba a ser una casa de oración para todas las 
naciones, pero que los líderes religiosos lo habían convertido en una cueva de ladrones, Jesús 
expuso la corrupción del impuesto del templo, la tipo de cambio monetario escandaloso, y la 
deshonestidad de quienes vendían animales para el sacrificio. 

Jesús había decepcionado y enajenado a personas poderosas. Lo hizo porque los fariseos, los 
saduceos, el sumo sacerdote, los escribas, la mayoría de los sacerdotes levitas y otros que 
gobernaban en nombre de Roma, eran parte del mismo sistema de opresión y dominación del que 
formaba parte Pilato. 

 

Un contraste de reinos 

La entrada de Jesús a Jerusalén puede haber sido planeada o no para que ocurriera el mismo día 
que la procesión de Pilato por la puerta occidental de la ciudad. Estuviera planificado o no, las dos 
procesiones proporcionaron un contraste inconfundible. 

Porque, como ve, Pilato también sirvió al Hijo de Dios. Se dice que el difunto emperador Augusto, 
que gobernó desde el 31 a. C. hasta el 14 d. C., fue engendrado por el dios Apolo y concebido por 
su madre, Atia. Las inscripciones se referían a él como “hijo de Dios”, “señor” e incluso, “salvador”. 
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Después de su muerte, cuenta la leyenda que fue visto ascendiendo al cielo para ocupar su lugar 
entre los dioses. 

Los sucesores de Augusto, Tiberíades durante la vida y el ministerio de Jesús, también llevaban 
títulos divinos, hasta que más tarde, en el primer siglo, los emperadores exigirían no solo que se les 
llamara “Dios”, sino que también se les adorara como Dios. 

Ese día en Roma se mostró un contraste entre reyes y reinos. Y, aunque mucha de la gente común 
pensó que estaba del lado de Jesús, lo hizo por las mismas razones que los fariseos y otros se 
pusieron del lado de Roma. Pensaban que Jesús podía hacer por ellos lo que Roma había hecho por 
sus gobernantes: mejorar sus vidas, librarlos del sistema opresivo en el que vivían y trabajar, y 
cambiar las tornas contra los romanos. 

Es por eso que la multitud se vuelve contra Jesús al final de la semana. No creen que vaya a hacer 
ninguna de esas cosas. Y, además, Jesús les va a hacer la vida peor, no mejor. Sus líderes religiosos, 
todos ellos, que nunca se ponen de acuerdo en nada, están de acuerdo en que Jesús va a atraer la 
atención del imperio romano, especialmente durante la Pascua, y Roma caerá rápida y duramente 
sobre toda la nación (ver el discurso de Caifás en Juan 11: 45-50). 

Entonces, cuando Jesús es acusado, cuando Pilato lo lleva ante las turbas enfurecidas, quieren 
deshacerse de él. Jesús, en sus mentes, nunca hizo lo que ellos querían que hiciera. Nunca derrotó 
a los romanos, nunca disolvió el injusto sistema tributario, nunca puso a la gente común a cargo del 
gobierno y, además, nunca lo haría. 

Para apaciguar a las multitudes que hinchaban la ciudad de Jerusalén, Pilato tenía la costumbre de 
liberar a los presos, muchos de los cuales eran presos políticos. Pero en esta última semana en la 
vida de Jesús, Pilato ofrece a la multitud la posibilidad de elegir entre Barrabás, un conocido ladrón, 
y Jesús, un Mesías fracasado. Temiendo que si Jesús era liberado, comenzaría de nuevo, la multitud 
suplicó que liberaran a Barrabás y que Jesús fuera ejecutado. Y no de cualquier manera, “Crucifícalo” 
fue el grito. Porque la crucifixión era la única forma de pena capital que mostraría a Roma que los 
judíos eran completamente leales y humillarían a Jesús, incluso en la muerte. 

Pero me estoy adelantando a la historia de esta semana, una historia que concluirá el Domingo de 
Resurrección. Pero por un momento, pregúntese: “Si hubiera estado en Jerusalén ese día y hubiera 
visto pasar ambas procesiones, ¿cuál hubiera elegido seguir?” 

Porque esa es la elección que hacemos cada día. Para elegir el poder y el poder sobre el amor. Elegir 
“la forma en que se hacen las cosas” sobre “la forma en que Dios quiere que sean”. Dos procesiones. 
Dos teologías. Dos opciones. ¿Cuál escogerías? ¿Qué tipo de rey esperas? 
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Siete Afirmaciones de Esperanza y Fe 
 

 

Los Evangelios registran que, durante las seis horas que Jesús estuvo colgado en 
la cruz exclamó diversas declaraciones finales durante sus últimas horas en ella. 
Entre el momento de su crucifixión y su muerte, estas palabras revelan su divinidad 
y su humanidad. 

 

Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno 

 

Son conocidas como las 7 palabras o los clamores de la cruz, donde tradicionalmente en diversos 
entornos protestantes cristianos se proclaman y se utilizan como base fundamental de las 
predicaciones del Viernes Santo. 

Los conocidos son: 

1. Padre, perdónalos… (Lucas 23:34). 
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2. Este día estarás conmigo en el paraíso (Lucas 23:43). 
3. Mujer, ahí tienes a tu hijo… (Juan 19:26-27) 
4. Dios mio, Dios mio, ¿por qué me has desamparado? (Mateo27:46, Marcos 15:34). 
5. Tengo sed. (Juan 19:28). 
6. ¡Consumado es! (Juan 19:30). 
7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23:46). 

Estas porciones, por tradición, se han usado a traves de los años. Sin embargo, en estos tiempos, la 
comunidad y la sociedad necesita más que escuchar clamores de dolor y muerte; es sentir consuelo 
y quizas verse reflejada en ese tiempo de dolor que vivió nuestro Salvador Jesucristo teniendo la 
necesidad, al igual que él, de ser fuertes y confiar que vendría la resurrección. En estos tiempos 
donde la humanidad, en México y el mundo, se ven crucificados en un encierro, condenados por 
una pandemia, flajelados por los desempleos, azotados por los asesinatos de mujeres, viviendo 
entre burlas ante injusticias y desigualdades y padeciendo el abandono de la iglesia, el gobierno y la 
humanidad, quienes han olvidado en estos tiempo la necesidad que tiene la mujer que ha perdido 
a su hijo o hija, o las familias que sufren la desaparicion de un ser amado, o el caminar de calvario 
del migrante. 

Ante esta realidad te comparto los 7 clamores de esperanza y fe, tomados y parafraseados de las 
mismas 7 palabras de Jesús pero un con sentido esperanzador, de vida y fortaleza… 

1. ¡En Él está el perdón! (Salmo 25:11, Salmo 32:1). 
2. Este día estarás conmigo en el paraíso (Salmo 32:2, Isaías 33:2). 
3. Bienaventurados los que lloran. . . (Hebreos 6:18) 
4. En la sombra de tus alas me amparo (Isaías 31:5, Salmo 59:16). 
5. Saciado en ti (Juan 19:28, Isaías 43:20, Apocalipsis 21:6). 
6. Compromiso y entrega (Colosenses 1:24, Apocalipsis 10:7, Colosenses 4:17). 
7. Padre, en tus manos… (Proverbios 16:3, Isaías 49:8). 

Las siete declaraciones que Jesús hizo desde la cruz tienen un significado de gran alcance para 
nosotros hoy. Una vez más nos recuerdan que Su muerte, además de ser un hecho histórico, fue 
mucho más que eso. Fue el sacrificio supremo que aseguró nuestra salvación. Sus últimas palabras 
nos muestran que podemos tener la máxima confianza en Él como nuestro Salvador. 

Estas palabras, y todas las palabras que Cristo proclamó bien los escribe el Evangelio de Juan 6:63: 
“Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”. 

 

Tomado de la publicación “Somos Comunidad Semana Santa 2021”. 
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Mi Cristo vs. la Cultura de la Violación 
 

 

 

Daniela Berdía Pfeifer 

 

Durante este invierno vimos en Chile que muchas universidades, facultades y colegios estuvieron 
paralizadas, esta vez no pidiendo el fin al lucro, sino que protestando el trato que recibimos las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Han salido a la luz muchos casos de abuso sexual, de 
violación, de discriminación, de acoso y humillación. Hace un par de meses me enteré que alguien 
con quien fui cercana en el colegio fue violada por uno de nuestros ex profesores. Al mismo tiempo 
supe que un amigo mío fue abusado a los 11 años cuando le dijo al su consejero en un campamento 
que sentía atracción por personas del mismo sexo. En mi universidad se reveló que entre 4 o 5 
estudiantes hombres habían violado a una compañera de carrera hace un par de años. Supe también 
que un ex jefe de carrera en realidad había sido destituido de su cargo por cometer acoso sexual. 
Cada día de aquella semana leía una nueva noticia sobre alguna mujer o niña siendo violentada y 
ultrajada, por su profesor, por su padre, por su abuelo, por su tío, por su pareja… 
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Me deprimí mucho viendo estas cosas. Me dolía el alma. Quería llorar y abrazar a cada una de estas 
víctimas. Quería hacer justicia con mis propias manos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. 
Pero no sabía qué hacer. Mientras escuchaba a mi amigo decirme cómo el abuso lo había dañado 
permanentemente, mientras leía a mi amiga decir que de nuevo tenía pensamientos suicidas, no 
sabía qué hacer. Me senté a pensar sobre esto y me di cuenta que también soy víctima, de que 
también he sido acosada, que he pasado por abuso emocional y que he sido discriminada por mi 
sexo. Y entonces no sentí pena, sentí rabia e impotencia. ¿Cómo iba a hacer algo por ellos si no 
podía hacer nada por mí misma? 

Un día en Facebook vi un evento: Marcha en contra de la cultura de la violación. Algo había 
escuchado de eso, así que leí un poco al respecto. 

La cultura de la violación es el entorno en el cual la violación ostenta una posición preponderante y 
en la cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación tanto en 
los medios de comunicación como en la cultura popular. La cultura de la violación se perpetúa 
mediante el uso de lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de la mujer y el 
embellecimiento de la violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos 
y la seguridad de la mujer. (Marshall University’s Women’s Center) 

¿Cuántas veces has visto, escuchado o experimentado alguna de estas situaciones? 

Una mujer es violada y alguien dice “bueno, ella se lo buscó, mira cómo andaba”. 

Una mujer denuncia una violación o acoso sexual y alguien señala que probablemente sea mentira, 
que ella sólo quiere arruinarle la vida a alguien más. 

Una niña es golpeada en la escuela por un niño y su madre le dice “le debes de gustar”. 

Un hombre le grita a una mujer en la calle en qué posición sexual le gustaría tenerla, sin ningún otro 
contexto. 

Estás con un grupo de amigos y alguien dice una broma sobre el acoso sexual, todos se ríen y le 
siguen la onda. 

Hay un afiche publicitario con una mujer semidesnuda y nadie dice nada, pero ven a una mujer 
dándole pecho a su bebé y le dicen que es algo asqueroso y ofensivo. 

Todas tus amigas saben, en teoría, cómo no ser violada, porque fue algo que les enseñaron hace 
bastante tiempo. 

La masculinidad es definida como ser agresivo y dominante. La feminidad es definida como ser 
sumisa y pasiva. 
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Todas estas cosas son parte de la cultura de la violación. Son cosas bastante cotidianas, ¿no crees? 
Así que decidí ir a la marcha. Hablé con unos cuantos amigos y fuimos como grupo con un lienzo 
que dice: “Adán, ¿por qué nos sigues culpando?” 

Para mí esa marcha y este lienzo tienen múltiples significados. Por un lado, unirme a esa marcha 
significó unirme al grito de dolor de las mujeres de este país, un grito angustioso que también es 
mío. Por otro, es ejercer un legítimo derecho y deber como ciudadana, de manifestar las inquietudes 
que tenemos como sociedad y para pedirle a nuestros representantes y autoridades que hagan algo 
al respecto. 

Sobre el lienzo, por un lado es una crítica a la cultura de la violación, de que las mujeres seamos 
consideradas como las culpables, de que si nos violan o nos matan, es culpa nuestra. A su vez, es 
señalar el pecado de la cultura de la violación y las consecuencias que tiene, incluso en nuestras 
iglesias locales. ¿Me creerían si les dijera que una vez en una “respetable” página sobre teología leí 
que el pecado original fue culpa de la mujer porque Eva fue feminista y que por eso toda la 
humanidad y la tierra sufre? Desearía que fuese mentira. 

Los que asistimos a aquella marcha y apoyamos esta causa recibimos mucha crítica al respecto. Es 
cierto que el feminismo no es perfecto, que como toda filosofía humana, es incompleta. Sé que la 
liberación del pecado que nos oprime vendrá sólo cuando Cristo venga nuevamente a la tierra, pero 
creo que es una terrible equivocación decir que nosotros como cristianos no deberíamos hacer nada 
y simplemente confiar de que Dios hará algo. Dios hará, sí, a través de nosotros. Dios ya hizo, nos 
dijo exactamente qué hacer y está en nuestras manos hacerlo, no es sólo predicar, y a la vez, es 
exactamente eso. 

 

I. Llorar con los que lloran 

En Romanos Pablo le escribe a los cristianos en Roma y les señala cuáles son sus deberes como 
cristianos, entre ellos amar con fraternidad, ayudar a los necesitados, servir fervientemente y llorar. 
¿Qué? ¿Llorar? ¡Sí, llorar con los que lloran! 

Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran (Romanos 12:15 NTV) 

Se trata de algo que comunmente llamamos “empatía”, es decir, tener la capacidad de identificarse 
con alguien y compartir sus sentimientos (RAE). En otras palabras, “ponerse los zapatos del otro” y 
entender su dolor. También Jesús nos habla del llanto en el Sermón del Monte. 

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación”. 

Mateo 5:4 RV60 
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Estas mujeres que marchan, que protestan gritando “vivas nos queremos”, están viviendo el duelo 
de la muerte de miles de mujeres por causa del machismo y la misoginia. Cuando Nehemías se 
enteró de lo mal que lo estaban pasando en Jerusalén, aun después de escapar del cautiverio, él se 
sentó y lloró (Nehemías 1:4). Cuando tú te enteraste de ese caso de abuso sexual en tu campus 
(pareciera que cada facultad tuviese al menos uno), ¿qué hiciste? 

 

II. La misericordia triunfa sobre el juicio 

Algo que he leído bastante también en estos meses han sido palabras de juicio hacia distintos “tipos” 
de mujer. 

Las mujeres que son feministas odian a los hombres. 

Las mujeres que abortan son todas unas asesinas. 

Las mujeres que no se quieren casar están en contra de Dios. 

Las mujeres que no quieren tener hijos son egoístas. 

Las mujeres que son lesbianas son depravadas sexuales. 

Las mujeres que protestan con los senos destapados son feminazis. 

Las mujeres que…. 

¡Cuánto juicio y cuan poca misericordia! ¿Se supone que eres cristiano? ¿Dónde está tu amor al 
prójimo? (1 Juan 4:8) ¿Acaso no sabes que no debemos juzgar a los demás?(Lucas 6:37) ¿Acaso no 
sabes que lo que Dios quiere es misericordia? (Oseas 6:6) 

“Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia triunfa sobre el juicio”. 

Santiago 2:13 RV60 

Menos juicio, más misericordia. Te pido que por favor vayas y que converses con estas mujeres, con 
cualquier mujer, y que la escuches. Te darás cuenta que lo que ellas necesitan es un mensaje de 
esperanza y amor, no de juicio. El evangelio es Buenas Noticias. Cuando empatizamos y amamos a 
las personas predicamos a Cristo, de aquel que se entrego por completo por nosotros aun cuando 
nosotros estábamos muertos en pecado. 
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III. Hacer justicia 

Cuando Jesús llega a Nazaret luego de iniciar su ministerio él lee un pasaje de Isaías: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a 
los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del 
Señor». 

Lucas 4:18-19 

Es en este momento en que podemos ver la identificación de Jesús hacia los menos favorecidos de 
la sociedad: los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, los necesitados. También en distintas 
partes de la Biblia podemos ver el mandato de ayudar a las personas en necesidad. La religión pura 
y sin manchas es ayudar a los huérfanos y a las viudas (Santiago 1:27)  y la fe sin obras es muerta 
(Santiago 2:14), ¿cierto? Reflexionemos un poco al respecto entonces. Si en aquella época los más 
desamparados eran, precisamente, los húerfanos y las viudas, ¿quiénes serían entonces hoy en día? 
Estoy bastante segura de que podemos identificar a más de un grupo de personas que a diario se 
enfrenta a la opresión y/o discriminación, entre ellos, las mujeres en su conjunto, sin importar su 
nacionalidad, religión, estrato socioeconómico, etc. 

Volvamos al tema que nos convoca. Si tu hermana se enfrenta sistemáticamente a una cultura que 
normaliza la violencia hacia ella, y alguno de ustedes le dice: «Anda tranquila; y cuídate de que no 
te violen o te maten», pero no hace nada para cambiar esa cultura, ¿de qué sirve eso? 
(Parafraseando un poco Santiago 2:16-17.) 

Si nosotros fuimos llamados a continuar el ministerio de Jesús, por supuesto que tenemos que 
predicar las Buenas Noticias, pero también debemos velar por el bienestar físico y mental de quienes 
nos rodean. Si vemos que se cometen injusticias en contra de los más necesitados, no nos podemos 
quedar callados. 

“¡Hombre! El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, y lo que él espera de ti, y 
que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu 
Dios”. 

Miqueas 6:8 RVC 
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IV. Y los fariseos le trajeron una mujer 

A veces los cristianos me preguntan cómo puedo ser feminista si esa es una “ideología humana”. 
Otras veces las feministas me preguntan cómo puedo ser cristiana si la iglesia ha oprimido tanto a 
las mujeres. Mi respuesta es sencilla: por Jesús. 

Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en 
medio, le dijeron: —Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la 
Ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 

Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el 
suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó 
y les dijo: —El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella. 

E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír 
esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los 
más viejos hasta los más jóvenes; solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en 
medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: —Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 

Ella dijo: —Ninguno, Señor. 

Entonces Jesús le dijo: —Ni yo te condeno; vete y no peques más. 

Juan 8: 3-11 RV95 

En este pasaje de la Biblia vemos tan claramente que parte del ministerio de Jesús significó la 
reinvindicación femenina. Según la ley de aquella época, si se encontraba a dos personas teniendo 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, ambos debían morir apedreados. Sin embargo, en este 
relato vemos que sólo trajeron a la mujer ante Jesús, y mientras estos intentaban ponerlo a prueba, 
él tranquilamente dibujaba en la tierra. “Ni yo te condeno” le dice a aquella mujer. 

Jesús reconoció la dignidad intrínseca de las mujeres, ministró a sus necesidades físicas, 
emocionales y espirituales, ignoró los juicios de la época y las trató como agentes morales libres y 
responsables, capaces de discernir entre lo bueno y lo malo y de tomar sus propias decisiones. Les 
habló con ternura y también las confrontó con su pecado. 

En la geneología de Jesús hubo una prostituta, una extranjera, una mujer ultrajada y una mujer 
embarazada antes de casarse (Mateo 1: 1-16) La mujer samaritana, extranjera y adúltera, fue la 
primera evangelista (Juan 4: 5-30). María se sentó a los pies de Jesús, entre los hombres, a aprender 
de él (Lucas 10: 38-42). Marta confesó que Jesús era el Mesías y vio a su hermano resucitado (Juan 
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11: 1-45). La mujer sirofenicia tuvo un debate teológico con Jesús mientras comía y recibió el milagro 
que ella pedía (Marcos 7: 24-30). Habían mujeres que seguían a Jesús como sus discípulas y que 
sustentaban económicamente su ministerio (Lucas 8: 1-3). Las primeras en enterarse de la 
resurreción del Cristo fueron mujeres (Marcos 16: 1-7). Y luego, en la iglesia primitiva, siguieron 
habiendo mujeres que predicaban, que enseñaban y que ministraban, como Lidia, Febe, Priscila, 
Evodia, Sintique, Cloé y Ninfas, y hoy también hay mujeres que hacen estas cosas. En mi iglesia, a 
quién más disfruto escuchar cuando predica y de quién más he aprendido sobre caminar con Jesús 
es una mujer. 

…dada la antropología inclusiva y holística manifestada en Jesús de Nazaret, la 
cristología debería significar el fin del patriarcalismo —pero no ha sido así. 
Caminamos por fe y no por vista, no habiendo visto todavía, salvo en pequeñas 
anticipaciones, los frutos de la justicia de género; tal vez es por eso que las teologías 
feministas latinoamericanas hablan de la “vocación escatológica” de las mujeres 
que siguen (que seguimos) a Jesús. Parafraseando al apóstol Pablo: “Nosotras, por 
medio de la Ruaj/Espíritu, esperamos por fe la esperanza de la justicia” (Gálatas 5:5). 

“La porfía de la resurrección”, Bedford, pág. 134 

Entonces, mi Cristo vs. la cultura de la violación, la misoginia, la violencia de género, el machismo, 
la opresión, la discriminación y tantas otras cosas… Él triunfa sobre todo esto y mucho más. Cristo 
ha triunfado sobre todo sufrimiento e incluso sobre la misma muerte. Él triunfó sobre el origen de 
todos nuestros males: el pecado. Es por eso que hoy, viendo la vida, muerte y resurrección de Jesús, 
muchos seguimos luchando con porfía, haciendo sus obras y declarando las Buenas Noticias. 

Oro para que leyendo esto, reflexionando en torno a las Escrituras y conversando con Dios, 
comprendas y hagas algo, aunque sea escuchar a tu compañera y decirle que hay esperanza. 

 

 

REFERENCIA 
Berdía-Pfeifer, Daniela. (2018). Mi Cristo vs la cultura de la violación. Agosto 11, 2018, de 
danydechile Sitio web: https://danydechile.wordpress.com/2018/08/11/mi-cristo-vs-la-cultura-de-
la-violacion 
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Un Día Como Hoy… 
 

 

 

Esteban Quiroz González (adaptación) 

 

19 de marzo 
…pero de 1865, nacía el pastor metodista mexicano y líder sindical José Rumbia Guzmán.  

El pastor José Rumbia fundó diversas comunidades protestantes evangélicas y fue además profesor, 
fundó la organización Gran Círculo de Trabajadores Libres y fue uno de los organizadores sindicales 
de la Huelga de Río Blanco, en la que 6000 trabajadores mexicanos se levantaron contra la jornada 
laboral de 13 horas, contra el salario de 50 centavos por día, y contra tener que pagar a la empresa 
$2 por la renta de paupérrimas casas de dos piezas y piso de tierra en los que los hacían vivir. 
Adicionalmente se les pagaba con vales contra la tienda de la compañía, abusando la empresa de 
los precios. 
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 El gobierno mexicano respondió a esta huelga asesinando a centeneras de huelguistas por medio 
de la policía y los militares, se calcula murieron unas 1500 personas, pues el gobierno ocultó este 
hecho.  

José Rumbia también se dedicó a la reforma carcelaria, fundando escuelas en la cárceles y fue 
Director del diario La Nueva República.  

José Rumbia Guzmán, al igual que varios otros grandes 
protestantes de la época como el educador Andrés Osuna o 
José Trinidad Ruiz, fue parte de la Revolución Mexicana contra 
la dictadura de Porfirio Díaz, que ocurre luego que Porfirio 
Díaz no quiere realizar elecciones y arresta a su opositor 
Francisco Madero. Estos protestantes esperaban con ducha 
revolución conseguir ideales de justicia social, y conseguir por 
fin la libertad de conciencia religiosa ante el catolicismo 
impuesto por Díaz.   

José Rumbia fue fusilado el 22 de febrero de 1913 durante el 
golpe de estado propinado contra Madero durante los 
eventos de la “decena trágica”. La mataron en el Palacio de 
Gobierno de Tlaxcala siendo posteriormente arrojado su 
cuerpo a un lote baldío.  

En febrero de 2020, se colocó una placa en el Palacio de Tlaxcala, por morir por ideales de justicia 
social y del derecho de los trabajadores. 

 

 

29 de marzo 

…pero de 1933 nacía el pastor y obispo metodista sudafricano, Dr. Mmutlanyane Stanley Mogoba. 

De padres metodistas, Mogoda fue profesor de historia, y formó parte del Congreso Panafricano. 
Por sus actividades en pro de los derechos de los sudafricanos, fue acusado de terrorista y 
condenado a la cárcel, fue torturado y enviado a la Isla de Robben como prisionero. 

 Estando en prisión, confirmó su llamado para ser ministro, y comenzó a estudiar para ser pastor. 
En ese intertanto, cumplió sus sentencia y fue puesto en libertad, sin embargo le prohibieron 
participar de actividades públicas y estaba sujeto a estrictos controles como resultado de la ley de 
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“supresión del comunismo”. Le ordenaron como 
predicador metodista en diversas ocasiones pero la 
policía no le permitía ejercer su trabajo. 

En 1970 fue enviado al John Wesley College en el 
Seminario Teológico Federal en Fort Hare, Alice, 
donde estudió durante tres años. Al completar sus 
estudios, fue ordenado como ministro y designado 
como tutor teológico en la historia de la iglesia. 
Mientras enseñaba, Mogoba recibió una beca para 
estudiar el cristianismo africano en la Universidad de 
Bristol. 

En 1980, Mogoba fue elegido como Secretario de la 
Consulta Metodista Negra en la Conferencia Anual de 
la iglesia celebrada en Welkom, pero solo reanudó 
sus deberes en 1982. Sirvió en esta capacidad 
durante seis años hasta 1988. Luego, en marzo de 
1988, viajó a Harare, donde se dirigió retirado Jefes 
de Estado del Consejo de Interacción sobre África 

Meridional y Apartheid sobre las negociaciones como una opción para terminar con el apartheid. Al 
final de su mandato, fue nombrado nuevamente como Obispo Presidente, el primero en tener el 
título después de que la iglesia lo cambió de presidente. Mogoba ocupó el cargo durante ocho años 
desde 1988 hasta 1996. 

Durante su tiempo como Obispo Presidente, Mogoba fue acosado constantemente por la policía de 
seguridad. En la década de 1980, fue arrestado en la sede de la Iglesia Metodista en Durban por 
alojar a un miembro del Ejército de Liberación Popular de Azania (APLA) durante la noche. A fines 
de 1987 fue arrestado nuevamente por dar dinero a miembros del PAC que habían regresado del 
exilio. Un mes después, fue arrestado una vez más por ayudar a los miembros de una celda 
subterránea de APLA. 

Desde 1987 hasta el período, Mogoba también se desempeñó como presidente del Instituto 
Sudafricano de Relaciones Raciales. También en octubre de 1987, Mogoba formó parte de una 
delegación de la iglesia metodista que visitó a Nelson Mandela mientras estaba en la prisión de 
Pollsmoor. Esto fue seguido por otra visita cuando fue trasladado a la prisión de Victor Vester. A 
medida que se inició la transición al gobierno democrático, Mogoba también se involucró, por 
ejemplo, presidió brevemente la Comisión de Observadores del Código Electoral de Conducta 
(ECCO) y se desempeñó como Vicepresidente del Comité Nacional de Paz. También se reunió con 
Lucas Mangope, el presidente de Bophuthatswana, para persuadirlo de participar en las elecciones. 
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Fue nombrado canciller de la Universidad Médica de África del Sur en 1991 y en 1996 recibió el 
Premio Mundial de la Paz Metodista. Mogoba renunció a su cargo como obispo presidente de la 
Iglesia Metodista del Sur de África para desempeñar un papel activo en la política. Fue elegido 
presidente del PAC en diciembre de 1997, sucediendo a Clarence Makwetu . Así se convirtió en 
miembro del Parlamento de la PAC. Luego, Mogoba compareció ante la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR) en 1997 para testificar sobre las actividades de PAC y APLA. En 2003, Mogoba 
decidió no presentarse a otro mandato como Presidente del PAC. Por lo tanto, renunció y fue 
sucedido por el Dr. Mostoko Pheko. 

En Amazon venden su libro en inglés, Convicted by Hope. 

 

 

Tomado de Facebook de El Otro Canuto – Esteban Quiroz González, 19 y 29 de marzo de 2021. 
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Cápsula de Discipulado 
 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
INSTRUIR A LOS NIÑOS ESPIRITUALES 

 

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. 

Dios ha puesto en mi mente compartir con ustedes varios temas bíblicos que les ayuden en la 
formación de discípulos, usando la gráfica del maestro constructor. 

Cuando proclamamos el Evangelio a toda criatura, nacen de nuevo y necesitan su alimento espiritual 
para iniciar su proceso de crecimiento en su fe en Jesucristo. 
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Primera de Pedro 2:2, 3 dice “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no alterada, 
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor”. 

 

NACER DE NUEVO: Vida eterna. 

Certificado del nacimiento espiritual 

“Y este es el testimonio; que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijos de Dios.” 
(1 Juan 5:11-13). Acepte a Cristo: Fecha: dd/mm/aa. Firma: ___________________ 

CUIDAR AL NUEVO CREYENTE: Para conservar los resultados de la evangelización, necesitamos dar 
seguimiento para cuidar al nuevo creyente, desde su nuevo nacimiento hasta que se afirme como 
un individuo espiritualmente independiente. La Gran Comisión nos sugiere la importancia del 
seguimiento (Leer Mateo 28:19, 20). La palabra “id” en la Gran Comisión significa que, mientras 
vamos, debemos hacer discípulos en todas las naciones. “Haced discípulos” proviene de una palabra 
que significa impartir enseñanza o formar discípulos. Esto sugiere un proceso más que un hecho 
instantáneo. Bautizarse se refiere a un compromiso público en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Finalmente, “enseñándoles que guarden” puede interpretarse «enseñándoles a 
obedecer», observar lo que sucede a nuestro alrededor y mantenerse puro. Todo esto nos dice que 
el discipulado no se termina hasta que el discípulo esté cumpliendo la Gran Comisión o los mandatos 
del Señor. 

El seguimiento está escrito entre líneas en la Gran Comisión. Ayudar a los nuevos convertidos a ser 
obedientes, es lo que Cristo tenía en mente cuando dio este mandamiento. Jesús quiso que los 
nuevos creyentes, inmediatamente después de su conversión, fueran discipulados. La tarea de la 
iglesia no ha finalizado hasta que el convertido se haya: bautizado, enseñado, preparado para guiar, 
enseñar y formar a otros. 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: Evangelismo es más que ganar un alma más para Cristo. No termina 
con la conversión; al igual que una vida, no termina con el nacimiento. Esto es solo el comienzo. 

En la conferencia de Bristol de 1745, Juan Wesley dijo a sus predicadores lo siguiente: “Ustedes no 
tienen nada que hacer, más que salvar almas. Por eso, gasten y sean despilfarradores en esa obra. 
Deben ir siempre, no solamente al encuentro de quienes precisan de ustedes, sino de los que 
necesitan más”.  



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2021 Página 40 
 
 

 

 

 

OFREZCA AYUDA INMEDIATA: La asistencia espiritual inmediata es esencial en el nuevo creyente. 
Dios uso a Ananías para hacer el seguimiento de Pablo después de su conversión en el camino a 
Damasco (Leer Hechos 9:15-19). 

PRESÉNTELE CREYENTES QUE LE SIRVAN DE EJEMPLO: En el pasaje de Hechos 11:25, 26 (leerlo), 
vemos a Bernabé sirviendo una vez más de discipulador de Pablo, que aún se conocía como Saulo 
de Tarso. Bernabé buscó a Pablo y lo trajo con él. Estuvieron juntos durante un año, Pablo aprendió 
de Bernabé. De tal suerte que Pablo conocido como perseguidor de la iglesia, pasó a ser 
evangelizador, para la gloria de Dios. 

UNA MISIÓN CON EL MAESTRO: Los niños espirituales no son necesariamente creyentes nuevos, 
también pueden ser cristianos carnales, que nunca se han afirmado como discípulos de Cristo. El 
desafío de trabajar con creyentes nuevos es ayudarlos a aplicar los principios cristianos a la vida 
diaria. El desafío para aquellos que han estado en la etapa de niñez espiritual durante mucho tiempo 
es volver a avivar la llama del primer amor en el Señor y la esperanza de tener una vida victoriosa 
en Cristo. 

LA TAREA DEL Maestro Constructor con un niño espiritual es INSTRUIRLO. 

FE EN ACCIÓN: Querido/a hermano/a, enséñele a los niños espirituales los pasos hacia su 
crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo:  

 Alimentarse diariamente de la palabra de dios. 
 Oración con regularidad. 
 Unirse a su nueva familia en su iglesia local. 
 Compartir su fe pronto a otras personas. 
 Dar sus diezmos y ofrendas como un compromiso con su Dios y Aeñor.  

Si la criatura espiritual lleva a cabo estos pasos tendrá una vida eterna, con propósito, abundante y 
victoriosa. Recuerda, 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. 
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LXVIII Conferencia del Distrito 
Suroriental CASE 
 

 

 

Gilberto Bravo (cronista) 

 

Con el gozo de volvernos a ver, a pesar de la distancia, y oportunamente convocados por nuestra 
Superintendente, Pbra. I. María Enriqueta Razo Utrilla, nos reunimos para celebrar el LXVIII periodo 
ordinario de sesiones de la Conferencia del Distrito Suroriental, de la CASE de la IMMAR, a que se 
celebró el sábado 20 de febrero de 2021, por zoom, a partir de las 16: 45 horas. 

Se dio principio a la actividad con un hermoso culto de apertura, en el que bajo la dirección de la 
Pbra. I. Ruth Gabriela Luna Bernabé, adoramos a quien nos llamó de las tinieblas a luz, para servirle 
en estas tierras donde ha germinado la semilla del evangelio en nuestra herencia wesleyana. 
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Cada uno de los elementos de este culto, nos inspiraron para perseverar en la comisión que nos da 
nuestro Salvador, pero fue la predicación del vigoroso sermón titulado “Una Alianza Eterna”, que 
resonó en nuestros corazones y sacudió nuestras consciencias al reflexionar en la promesa divina 
que Ezequiel 37: 26 y 27 tiene para el pueblo de Dios, en labios de nuestra Obispa, la Pbra. I. Raquel 
Balbuena Osorio, nos convocó a estrechar nuestra relación con Dios y fortalecer en consecuencia la 
unidad de unos y otros en nuestro Distrito Suroriental. De ahí, que al tomar unidos la Santa Cena, 
nos fortalecimos en Cristo para remontar el vuelo por encima de las circunstancias adversas y 
esforzarnos en servir a nuestro Señor.  

Así preparados, escuchamos la declaratoria de apertura de éstos trabajos; luego, la lectura del 
saludo fraternal de nuestra Superintendente, la Pbra. I. María Enriqueta Razo Utrilla, quien con el 
dinamismo que la caracteriza, nos inspiró a participar gozosos de esta actividad; y de los 
fundamentos disciplinarios de ésta Conferencia, presentados por la Representante Laico de nuestro 
distrito, la hermana Evelina Gutiérrez Zagoya. Posteriormente, se procedió al desahogo del orden 
del día. 

La asamblea resolvió que la secretaria de este periodo de sesiones continuara siendo la probando 
Jocabeth Lucila Padilla Jiménez. Además, se aprobó el programa presentado por la Superintendente 
y se procedió a la organización interna de ésta Conferencia y a dar respuesta a las preguntas 
disciplinarias. 

La trasmisión por zoom fue buena y permitió un ambiente de fraternidad cristiana entre los pastores 
e integrantes de las iglesias locales, de las organizaciones y comisiones distritales quienes, al llegar 
en buen número, sentaron un quórum representativo de nuestro Distrito que se mantuvo estable e 
interactivo a lo largo de toda la Conferencia; que además se engalanó con distinguidas visitas, como 
la del Pbro. I. Basilio Herrera López, Director del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo. 

Por ser ésta el primer periodo de sesiones del año, se presentaron planes, dejando los informes para 
cuando nos volvamos a reunir en lo últimos meses del año. 

En su oportunidad, nos dividimos en salas de trabajo específico: Áreas de Finanzas y Administración, 
Desarrollo Cristiano, y Testimonio Cristiano, y Pastoras y Pastores. Cada una abordó las expectativas 
que se afrontan en el trabajo específico de cada área, debido a la pandemia: como se observa su 
devenir y cuáles serán nuestras respuestas a éstos retos.  
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Fotografía oficial de los participantes en el LXVIII periodo de sesiones de la Conferencia del Distrito 
Suroriental. 

 

En general, se observó optimismo y ganas de superar las circunstancias con creatividad, esfuerzo, 
innovación; pero, por encima de todo, con una profunda entrega en una comunión íntima con 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Los acuerdos son materia del Comunicado Oficial. 

Damos gracias Dios por la realización de ésta importante instancia del trabajo de la IMMAR, y por la 
destacada y esforzada labor de nuestra Superintendente de Distrito que, a través de éste 
tormentoso tiempo de Covid, ha sabido ser la pastora de los pastores, contribuyendo decisivamente 
a que nuestras iglesias permanezcan firmes en este vendaval. 

El cronista. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Reacciones encontradas ante el aplazamiento de la Conferencia 
General 2022 en la Iglesia Metodista Unida 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Traducción y adaptación: Leonor Yanez. Marzo 7, 
2021. Los delegados a la Conferencia General expresaron emociones encontradas después de que 
un segundo aplazamiento empujara a la máxima asamblea legislativa de la denominación al próximo 
año. 
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Si bien muchos delegados ven el segundo aplazamiento como el único curso de acción justo, algunos 
expresaron su frustración porque decisiones importantes siguen en el aire. 

Con COVID-19 todavía amenazando al mundo, la Comisión de la Conferencia General nuevamente 
a reprogramado la reunión metodista unida, esta vez del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2022, 
en Minneapolis. La reunión global originalmente estaba programada para celebrarse en mayo de 
2020. 

Mientras tanto, el Concilio de Obispos ha convocado una sesión virtual especial de la Conferencia 
General el 8 de mayo. Sin embargo, esa breve reunión en línea está programada solo para abrir el 
camino para que los delegados voten por correo sobre una agenda muy limita a que los obispos 
consideran necesaria para el funcionamiento administrativo. 

Por ahora, están en pausa los planes para dividir La Iglesia Metodista Unida (IMU), así como el 
posible fin de las restricciones oficiales de la iglesia relacionadas con las personas LGBTQ. 

“No estoy contenta con este aplazamiento porque tenemos mucho trabajo por hacer y mucha gente 
quiere ver el fin del debate en curso sobre una división en La IMU, pero veo es necesario ya que el 
COVID-19 todavía está afectando los viajes por todo el mundo” dijo la Revda. Anne-Marie Detjen, 
una delegada veterana y pastora en Hamburgo, Alemania. 

 

Las nuevas fechas plantean desafíos 

Las nuevas fechas para la Conferencia General se superponen con la Asamblea del Concilio Mundial 
de Iglesias, programada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022, en Karlsruhe, Alemania. 

La Obispa Sally Dyck, oficial ecuménica del Concilio de Obispos, se encuentra entre los líderes 
metodistas unidos que se esperaría asistiera a ambos eventos. 

“Los metodistas unidos han tenido una fuerte presencia y participación en la Asamblea y que eso se 
vea potencialmente disminuido es muy lamentable. Sin embargo, seguiremos proporcionando 
liderazgo, presencia y participación en la asamblea en Alemania” dijo 

La Conferencia General aplazada ahora sigue de cerca de la Conferencia Metodista Mundial del 10 
al 14 de agosto de 2022, en Gotemburgo, donde se reúnen representantes de denominaciones de 
todo el mundo que continúan la tradición wesleyana. Dyck cree que todavía es posible que los 
delegados asistan a ambos eventos. 
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Delegados levantan su mano durante una sesión de la Conferencia General 2019 de la Iglesia Metodista 
Unida (EUA) en St. Louis. La pandemia de coronavirus ha obligado a los organizadores a posponer 

nuevamente la Conferencia General de 2022, generando diversas reacciones en los delegados . Foto: 
Kathleen Barry, UM News. 

 

“Quiero dejar en claro que la superposición de la Asamblea y la Conferencia General de ninguna 
manera representa un compromiso disminuido con el ecumenismo o con nuestros socios 
ecuménicos. La IMU ha estado histórica, constitucional y relacionalmente comprometida con el 
ecumenismo. Si bien se ha volcado hacia adentro, el ecumenismo es esencial para el testimonio y la 
misión de la Iglesia universal y también para La IMU”. 

El retraso prolongado se suma a las ansiedades que miembros de la iglesia sienten en torno a la 
Conferencia General, dijo el Rev. George K. Weagba, otro delegado veterano. Aun así, instó al pueblo 
metodista unido a considerar lo que Dios podría querer que aprendan en este momento. “Creo que 
el Señor quiere que aprendamos a ser más pacientes mientras miramos hacia el futuro de la iglesia. 
Esta paciencia tiene que ver con soportarse unos a otros, manejar situaciones e incluso personas 
desagradables por la causa de Cristo” dijo Weagba, vicepresidente de la Universidad Metodista 
Unida de Liberia y autor de un libro sobre resolución de conflictos. 
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El CMI ofrece una oración con motivo del Día Internacional  
de la Eliminación de la Discriminación 
 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
pone a disposición una oración para 
invitar a sus iglesias miembros y 
asociados del mundo entero a celebrar 
el Día Internacional de la Eliminación de 
la Discriminación Racial el 21 de marzo. 

Este Día Internacional es asimismo el 
triste aniversario del día en que la 
policía de Sharpeville (Sudáfrica) abrió 
fuego contra una manifestación pacífica 
contra el apartheid en 1960 y mató a 69 
personas. 

La oración ecuménica fue preparada por colegas del CMI de las tradiciones católica, ortodoxa y 
protestante. Se trata de una invitación a ser solidarios unos con otros, en oración, y a condenar 
todas las formas de injusticia racial. 

“La oración es para quienes han sufrido racismo, para quienes no actuaron frente al racismo, para 
quienes fueron proféticos contra el racismo, y también para quienes fueron cómplices del racismo”, 
dijo la Prof.ª Dra. Isabel Apawo Phiri, secretaria general adjunta del CMI. “Es una oración para 
nuestra familia humana, para que nuestras almas y nuestros corazones sean transformados y 
sanados”. 
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“Silencio radio”, un documental sobre la periodista Carmen 
Aristegui, gana el Premio de Derechos Humanos WACC-SIGNIS 
2020 
 

El documental “Silencio radio”, dirigido por Juliana Fanjul, ha recibido el Premio de Derechos 
Humanos 2020 concedido por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) y 
SIGNIS, la Asociación Mundial Católica para la Comunicación. 

 

   

 

El largometraje documental retrata la vida de la periodista y locutora de radio Carmen Aristegui, 
una voz crítica con el Gobierno mexicano. 

Se trata de un documental que revela la esencia de la libertad de expresión, los derechos humanos 
y la democracia, encarnada en el coraje de los periodistas mexicanos que luchan contra la 
corrupción gubernamental, los delitos relacionados con drogas y la injusticia.  

Durante cuatro años (2015-18), la cineasta Juliana Fanjul siguió a la reconocida periodista mexicana 
Carmen Aristegui, una de las voces más críticas del país, en su lucha por una prensa independiente. 
Ella y sus colegas saben que realizan su labor arriesgando sus vidas, incluso cuando admiten no tener 
tendencias suicidas.  
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En la película, se ve a Aristegui en una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación para 
pedir justicia por su colega asesinado, el periodista Javier Valdez. 

La violencia es omnipresente: periodistas, mujeres y niños son asesinados. Aristegui no teme criticar 
abiertamente al presidente Enrique Peña Nieto y a los políticos involucrados con los carteles de la 
droga. Durante el rodaje de esta película, Aristegui es despedida de la emisora de radio donde 
trabaja y tanto ella como sus colaboradores reciben amenazas de muerte. La periodista utiliza sus 
propios recursos para comenzar a transmitir a través de Internet y las redes sociales, y seguir 
desempeñando su papel al servicio del pueblo, defendiendo los derechos humanos y la justicia. 

“Silencio radio” muestra que la lucha por dar voz a los que han sido silenciados es más que necesaria 
en estos tiempos en los que los poderosos poseen y controlan la mayor parte de los medios, y la 
lucha se vuelve cada vez más desigual. 

El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam describió la película como un “retrato 
poderoso de una mujer extraordinariamente valiente y tenaz que deja muy claro lo que se obtiene 
cuando se aplasta la libertad de prensa: la pérdida del Estado de Derecho y una democracia en 
ruinas”. 

Desde 2010, el Premio de Derechos Humanos se otorga anualmente a documentales que buscan 
arrojar luz sobre un tema de derechos humanos. 

 

 

Hazaña arqueológica: hallan un texto bíblico  
de 2000 años de antigüedad en el Mar Muerto 

Israel reveló fragmentos de un pergamino y descubrió una nueva serie de 
artefactos; es el hallazgo más importante en 60 años en esa zona. Es un 
manuscrito bíblico de 2.000 años de antigüedad. 

 

FUENTE: AFP y Reuters. Jerusalén, Israel. Marzo 17, 2021. Arqueólogos israelíes, que buscan 
adelantarse a cazadores de tesoros en la exploración de cavernas cerca del Mar Muerto, han 
descubierto una serie de artefactos que no se habían visto en décadas, incluidos fragmentos de un 
texto bíblico. Israel reveló fragmentos del pergamino bíblico de 2000 años descubierto en el desierto 
de Judea, en el sur de Israel, y calificó el hallazgo como uno de los más importantes desde los 
Manuscritos del Mar Muerto. 
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 “Por primera vez en unos 60 años, las excavaciones arqueológicas han descubierto fragmentos de 
un pergamino bíblico”, dijo la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) en un comunicado. 

 

 

El pergamino bíblico de 2000 años de antigüedad. MENAHEM KAHANA – AFP. 

 

Los fragmentos, escritos en griego, han permitido, según los investigadores, reconstruir pasajes de 
los libros de Zacarías y Nahum, que forman parte del libro de los doce profetas menores de la Biblia. 
Fueron encontrados durante excavaciones en una cueva de un acantilado de la reserva natural de 
Nahal Hever. 

Para la operación, que se extendió a la parte del desierto de Judea situada en Cisjordania, un 
territorio ocupado por Israel desde 1967, la AAI proporcionó a los arqueólogos drones y equipo de 
montaña. 

Fragmentos anteriores fueron descubiertos por beduinos en las décadas de 1950 y 1960 en esta 
“cueva de los horrores”, llamada así por los numerosos esqueletos encontrados en ella, dijo Oren 
Ableman, del AAI. 
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Un arqueólogo trabajando en la cueva del hallazgo. YANIV BERMAN – Israeli Antiquities Authority 

 

En estos nuevos fragmentos, “encontramos un cambio textual completamente inesperado, que 
todavía no explicamos del todo”, explica Ableman. 

En un pasaje “en lugar de la palabra ‘portales’ que se encuentra en las otras versiones, aparece el 
término ‘calles’”. Los arqueólogos están tratando de descubrir el significado de esta variación, 
añadió. 

 

Otros hallazgos 

Además de los fragmentos de pergamino, se desenterraron objetos que remontan a la revuelta judía 
de Bar Kokhba contra los romanos (132-136 d.C.), así como un esqueleto de niño momificado de 
6000 años de antigüedad envuelto en tela y una cesta de 10.500 años, probablemente la más 
antigua del mundo, estima la AAI. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2021 Página 52 
 
 

 

 

 

 

Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) muestran un peine para piojos del 
período de la revuelta judía de Bar Kojba que se remonta a 132-136 EC. MENAHEM KAHANA – AFP 

 

 

Arqueólogos trasladan una antigua canasta. YANIV BERMAN – Israeli Antiquities Authority 
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Desde el descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto hace más de 70 años en las cuevas de 
Qumrán, las grutas del desierto de Judea se han convertido en objetivo de saqueadores de 
antigüedades. 

Estos 900 manuscritos se consideran uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de 
todos los tiempos porque incluyen textos religiosos en hebreo, arameo y griego, así como la versión 
más antigua conocida del Antiguo Testamento. 

 

 

También se hallaron monedas muy antiguas que sorprenden por su rareza. MENAHEM KAHANA – AFP 

 

Importancia del hallazgo 

Este nuevo descubrimiento “podría profundizar en la historia de la traducción griega de la Biblia”, 
según Yosef Garfinkel, director del instituto arqueológico de la universidad hebrea de Jerusalén. 

Para Israel Hasson, director de la AAI, que expone estos objetos en su laboratorio ubicado en el 
museo de Israel en Jerusalén, la iniciativa puesta en marcha en 2017 tiene como objetivo “salvar 
estas raras e importantes piezas patrimoniales de las garras de los ladrones”. 
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Una sandalia, otro de los hallazgos. CLARA AMIT – Israeli Antiquities Authority 

 

 

Muestra de semillas del período de la revuelta judía de Bar Kojba que se remonta a 132-136. EC. 
MENAHEM KAHANA – AFP. 
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Los arqueólogos israelíes creen que las cuevas sirvieron de refugio para los judíos en el momento 
de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70, y durante la 
revuelta de Bar Kokhba unos 65 años después. 

Según Avi Cohen, director del ministerio de Jerusalén y Patrimonio, que financió la excavación, el 
pergamino atestigua la historia judía de la zona y el “vínculo inseparable entre las actividades 
culturales judías y nuestro lugar en esta tierra”. 

Los descubrimientos arqueológicos son objeto de disputas entre palestinos e israelíes, a los que a 
veces se acusa de querer justificar reivindicaciones territoriales en Cisjordania. 

 

 

Entre los objetos encontrados había gran variedad de puntas de flecha. MENAHEM KAHANA – AFP 
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UMAD Puebla 
 

 

16 de marzo de 2021 

Visual Manager de H&M charló con alumnos de la UMAD 
La experta ofreció el webinar “La importancia del Visual Merchandising en el 
Brand Awareness”, dirigida principalmente a estudiantes de Mercadotecnia. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Mujer líder y creativa en el sector de la moda, Ana Laura Morales, 
Visual Area Manager H&M México, quién estuvo a cargo de 19 tiendas del grupo durante sus tres 
años en este puesto, ofreció un webinar a estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la 
UMAD, que tuvieron la oportunidad no sólo de escuchar los conocimientos y experiencia de una 
especialista, sino también de establecer contacto con ella y abordar temas referentes a su carrera y 
el área laboral en la que habrán de desempeñarse. 

“La importancia del Visual Merchandising en el Brand Awareness” fue el nombre de la charla 
organizada por la Mtra. Lucy Toledo, coordinadora de la Lic. en Mercadotecnia de la UMAD; dando 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2021 Página 57 
 
 

 

 

 

inicio con algunos antecedentes que les permitieran a los alumnos conocer de dónde surge el área 
visual.  

“Como principal actividad, mi trabajo consiste en tener al mejor talento en nuestras tiendas, 
capacitarlos y dar la mejor experiencia de compra al cliente garantizando la consistencia visual” 
definió Ana Laura Morales al tiempo que hizo alusión al arte contemporáneo como comienzo del 
impacto visual, para más adelante adaptarlo al mercado, hasta el reconocimiento pleno del 
concepto branding y el visual merchandising. 

De esta forma mencionó que el propósito de visual merchandising es brindar al consumidor una 
experiencia de compra ya que el cliente es lo que más busca, pero sin que la marca pierda su esencia. 
Destacó que esto se puede lograr a través de la “Inspiración diseño”, poniendo como ejemplo a las 
casas de moda, figuras representativas del medio y fotógrafos. 

   

   

“Todo lo que interviene detrás debe lograr que el objeto se vea exquisito, basándose siempre en un 
estudio de mercado para lograr el impacto deseado”, aseguró la experta y ejemplificó el caso de 
H&M y sus diferentes campañas para promover la democratización de la moda. 
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Luego de discutir sobre diversos aspectos tomados en cuenta para el visual merchandising, los 
alumnos agradecieron a la Lic. Ana Laura por su tiempo y por la pasión que logró transmitir, quien 
muy amable se ofreció a resolver dudas y compartió sus redes sociales para seguir contribuyendo y 
enriquecer los conocimientos de la comunidad estudiantil. 

 

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

 

 

16 de marzo de 2021 

Activistas y profesionales del Derecho comparten 
conferencias con motivo del Día de la Mujer 

Con temas sobre “¿Cuál es papel de las académicas de Derecho en la equidad de 
género?” y “Violencia Política contra las Mujeres, cómo identificarla y mecanismos 
de protección y defensa”, la comunidad de “Derecho UMAD” participó en estos 
temas de actualidad. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. En conmemoración del Día de la Mujer, la Coordinación de la 
Licenciatura en Derecho de la UMAD, realizó una serie de conferencias con destacadas mujeres 
activistas y profesionales en el ámbito del Derecho, con la intención de educar a la comunidad en 
temas relacionados al feminismo y la lucha que éste representa. 

En el segundo día de conferencias se contó con la participación de la Dra. Isaura Oropeza Campo, 
Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Abogadas Colegiadas; la Mtra. Norma Pimentel, la 
Dra. Lucero Alarcón Rincón y la Mtra. Alba Zayonara Rodríguez Martínez, quienes abordaron temas 
como: “¿Cuál es papel de las académicas de Derecho en la equidad de género?” y “Violencia Política 
contra las Mujeres, cómo identificarla y mecanismos de protección y defensa”, siendo transmitida 
por los canales de YouTube y Facebook de “Derecho UMAD”. 

Se tocaron temas como la búsqueda de la equidad y la necesidad de actualizar el discurso de género, 
aseverando que es debido al feminismo que se ha logrado erradicar las construcciones sociales y la 
entrada de nuevas leyes en beneficio de las mujeres, respondiendo a la visibilización de las distintas 
problemáticas que enfrentan diariamente. 
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“Cada vez es más sencillo identificar actos de microviolencia que en años anteriores hubiese sido 
inimaginable cuestionar” afirma la lic. Paula María, y pese a que aún no se ha dado respuesta, sí ha 
sido posible la transformación de la lucha, si en otra época se exigía educación en la actualidad son 
otras necesidades que surgen del contexto social en el que viven las mujeres.  

Es inminente la necesidad de implementar una igualdad sustantiva para todos, hoy en día la mujer 
sigue viéndose como un objeto sexual y es eso con lo que se quiere romper, ese machismo 
interiorizado que sigue prevaleciendo, el pensamiento debe deconstruirse para generar un 
verdadero cambio social.  

En el último día de conferencia se unieron estudiantes de la comunidad Maderista, orgullosas de 
participar y enriquecer el discurso, quienes concluyeron que no se trata sólo de juzgar desde el 
privilegio, ni descalificar el movimiento y la lucha actual, se grita, se rompe y se quema porque allá 
afuera se siguen violentando mujeres.  

 

“Que tus privilegios no nublen tu empatía” 

El evento estuvo a cargo del coordinador Alain Serrano y la Mtra. Erika Pintos, dando la bienvenida 
al alumnado y presentando a las invitadas. 

El martes 09 de marzo a las 11hrs. la licenciatura en Derecho organizó el webinar: “Pensamientos y 
miradas por una sociedad incluyente” y como parte de los eventos conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer, se buscó responder a la pregunta  

 

El webinar  

Entre los temas que se abordaron estuvieron la paridad de género, que es un principio que sirve 
para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso de puesto de poder y decisión, 
hablando de sus antecedentes, el papel de la mujer en la educación desde la perspectiva del docente 
y lo que se ha hecho en materia de paridad educativa. 

También se mencionó el feminismo que es noción radical de que las mujeres son seres humanos, se 
nombraron diferentes campañas y programas internacionales que han surgido, el cómo la cultura 
influye en cada uno nombrando casos, personajes, series y películas. 

Otro tema del que se hablo fue la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
definiendo la acción y el como puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
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Puebla, se mencionaron los requisitos del escrito de interposición de la queja o denuncia, las 
posibles sanciones, la reparación integral, entre otros temas. 

A lo largo del webinar, las diferentes ponentes resolvieron las dudas del alumnado, además de 
ofrecer sus opiniones a los temas mencionados y para finalizar los conductores se despidieron de 
los invitados y el público conectado invitándolos a futuras conferencias. 

     

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

 

 

18 de marzo de 2021 

Alumnas de Derecho UMAD brindan interesantes ponencias 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tres 
destacadas estudiantes compartieron sus conocimientos y puntos de vista sobre lo 
que conlleva esta fecha tan trascendente. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En el tercer día del evento denominado “Pensamientos y miradas por 
una sociedad incluyente”, organizado por la coordinación de la Licenciatura en Derecho de la UMAD, 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se contó con la participación de destacadas 
alumnas de la carrera de Derecho UMAD quienes compartieron su perspectiva sobre la equidad de 
género, el feminismo, los derechos de las mujeres y demás temas relacionados. 

En esta ocasión las protagonistas del día fueron las jóvenes Ana Ramírez, Evelyn Terrazas y Elizabeth 
Olivares, chicas que a pesar de su corta edad detallaron muy claramente conceptos como el 
feminismo y sus diferentes corrientes, el machismo, el patriarcado, la desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres, entre otros temas relacionados. 
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Ana Ramírez fue la primera en compartir su presentación con el título “Deconstruyéndonos”, a 
través de la cual mencionó la definición del feminismo que es la doctrina que considera justa la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y un poco de su historia, cómo surge y las diferentes 
olas que existen; de igual forma, puntualizó lo que significa el patriarcado y el machismo, así como 
sus diferencias. Mencionando además que para terminar con los actos de machismo las personas 
deben pasar por tres pasos clave: Involucrarse, 2. Entregarse y 3. Ser persistentes.  

Por su parte, Evelyn Terrazas con su charla “Ser conscientes, es el primer paso”, puntualizó que para 
poder cambiar la situación que en la actualidad viven las mujeres primero se necesita empezar por 
uno mismo y así poder enseñar a las futuras generaciones a no ser machistas y respetar a las 
mujeres, así como sus derechos. Mencionó que desde su punto de vista los pasos necesarios para 
revertir todo esto son: 1. Ser conscientes, 2. Educar, 3. Aplicarlo y 4. No olvidar.  

   

   

Al término de sus presentaciones se realizó una sesión de preguntas y respuestas por parte de los 
alumnos y público en general que atento escuchó cada una de las intervenciones de las estudiantes; 
quienes de manera clara y con un amplio criterio dieron respuesta a las dudas y cuestionamientos 
surgidos. 
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Finalmente, Elizabeth Olivares compartió sus puntos de vista, al tiempo de mencionar a mujeres 
sumamente importantes en la lucha por los derechos de las mujeres, las cuales han cambiado la 
historia. También habló de la educación y las consecuencias de no tenerla, como que a las mujeres 
se les dan cargos bajos, aunque estén preparadas para desempeñar altos mandos; además de definir 
el término disruptivo que se utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura o cambio 
brusco. 

Para la Comunidad Madero es muy importante que se aborden este tipo de temas, ya que 
contribuyen a generar mayor consciencia en las personas sobre lo que estamos haciendo mal como 
sociedad y cómo se pueden empezar a corregir esas fallas, todo partiendo desde la educación que 
es la base sobre la cual surgen los grandes cambios. 

El Mtro. Alain Serrano, coordinador de la Licenciatura en Derecho y organizador de este evento, 
agradeció la participación de las estudiantes y se dijo orgulloso de contar con tan inteligentes y 
preparadas alumnas, no dudando que en el futuro llegarán a ser grandes abogadas. Al mismo 
tiempo agradeció la participación de todas las expertas ponentes que participaron a lo largo de tres 
días en conmemoración al 8 de marzo, y en especial a la Asociación Internacional de Abogadas 
Colegiadas, por su apoyo en la realización del evento. 

 

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

 

 

22 de marzo de 2021 

Experta explica en UMAD la Metodología Design Thinking 
Se impartió el Webinar “Design Thinking, Innovando en nuestra realidad”, por 
parte del área de Educación Continua UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Departamento de Educación Continua de la Universidad Madero 
impartió el Webinar “Design Thinking, Innovando en nuestra realidad” a cargo de la Mtra. Patricia 
Hernández, especialista en esta metodología. 

La experta que además es docente del área de Ingenierías en la UMAD, explicó que   el “Design 
Thinking” es una metodología con un enfoque de pensamiento en el diseño que sirve para 
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solucionar problemas, diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo; esto a través de la 
innovación y creatividad, y enfocándose en el ser humano como el centro de atención.  

Detalló que dicho proceso fue creado por Tim Brown, quien lo concibe como una disciplina que usa 
la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas 
con lo tecnológicamente factible, que puede convertir una estrategia viable de negocios en una gran 
oportunidad para el mercado y valor para el cliente.  

Además, mencionó que el Design Thinking estimula la motivación, el optimismo, liderazgo en 
equipos, la gestión de personas, emociones y sobreponerse a momentos críticos. De igual forma 
comentó que esta metodología consta de cinco fases que son: 1. Empatizar, 2. Definir, 3. Idear, 4. 
Prototipar y 5. Evaluar 

Mencionó que esta metodología es totalmente colaborativa, por lo que si un equipo es 
multidisciplinario; es decir cuenta con integrantes que tienen diferentes enfoques, puntos de vista 
y carreras; será mucho más enriquecedor. 

Para finalizar, pidió a los participantes compartir algunas de sus experiencias con este tema para 
ponerlo como ejemplo y poderlos ayudar dando su punto de vista y conocimientos. 

La Mtra. Beatriz Cruz Olivares, coordinadora de Educación Continua agradeció a los presentes por 
su participación y a la docente experta por compartir sus amplios conocimientos y dar diversos 
consejos, para la implementación de este método. 
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23 de marzo de 2021 

Exalumnos UMAD se reunieron en Reencuentro Virtual 
Por primera vez estuvieron presentes exalumnos que radican en distintos países y 
estados de la República. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un reencuentro muy especial y emotivo fue el que se vivió el pasado 
fin de semana entre los exalumnos de la Universidad Madero ya que debido a las condiciones que 
aún prevalecen por la pandemia, éste se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma 
Zoom, lo que permitió que por primera vez egresados que se encuentran en otros países o estados 
de la República, se dieran cita para compartir sus anécdotas y recordar los entrañables momentos 
vividos en su alma mater. 

La ExaUMAD Nora Ramírez, quien actualmente es presidenta del Consejo de Exalumnos de la 
Universidad Madero, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, invitándolos a disfrutar 
de un buen momento a pesar de la distancia física. La conducción estuvo a cargo de Mayra Labastida 
y Jairo Zenteno, egresados de las carreras de Comunicación y Administración, respectivamente. 

Durante todo el evento se realizaron trivias con preguntas acerca de la institución, tales como el año 
de su fundación, las carreras con las que inició, las carreras con las que cuenta actualmente, entre 
otras; mismas que fueron respondidas oportunamente por los ExaUMAD haciéndose acreedores a 
diferentes premios por parte de patrocinadores. 

Encabezados por el Rector Mtro. Job César Romero Reyes, también estuvieron presentes las 
autoridades de la institución, como el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de 
Desarrollo Institucional; Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico; y Mtro. Emmanuel 
Rivera López, Vicerrector de Servicios. 

Además de convivir de manera amena con algunos exalumnos presentes, el Rector Job César 
Romero brindó un mensaje a los asistentes en el que habló sobre cómo ha evolucionado la UMAD 
a lo largo de los años y los nuevos proyectos que se tienen, como el Training Model; todo con el 
objetivo de seguir mejorando. Pero además se mostró emocionado por tener contacto nuevamente 
con quienes fueron alumnos de la institución de quienes dijo estar orgulloso de sus logros, sus 
avances y ver cómo han puesto en alto el nombre de la UMAD en México y en otras partes del 
mundo. 

El Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional, también dirigió 
unas palabras a los exalumnos, mencionando los programas sociales que tiene la Universidad 
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Madero a través de La Llama de la Esperanza, como el de “Cambio de vida a jóvenes que no estudian 
ni trabajan”, mediante el cual se capacita de manera gratuita a jóvenes que buscan salir adelante; 
así como el programa de becas que apoya a estudiantes para que no abandonen sus estudios por 
falta de recursos económicos. 

De igual forma, durante el Reencuentro se llevó a cabo la “Entrega de Reconocimientos ExaUMAD 
2021” en las categorías de Desarrollo Profesional, Espíritu Emprendedor e Impacto Social. 

El ganador del Premio al Desarrollo Profesional fue el Mtro. José Galo de la Cueva Hernández, 
egresado de la Maestría en Comercio Internacional generación 2003-2005, con 20 años de 
experiencia en la industria automotriz, específicamente en las empresas VW y Audi, acumulando 
diversos logros dentro de las mismas.  

 

     

     

 

La acreedora al Premio Espíritu Emprendedor fue la Mtra. Maribel Colmenares Martínez, egresada 
en 2012 de la Licenciatura en Comercio Exterior, autora best seller, conferencista co-fundadora y 
CEO of Ashirel Business Solutions, firma dedicada a crear alianzas comerciales estratégicas 
principalmente entre Asia y Latinoamérica. Su labor es ayudar a las empresas a construir activos y 
estar completamente configuradas para operar en Asia, su empresa es plataforma de expansión y 
difusión de la cultura, negocios y el arte mexicano, principalmente en Singapur, lugar donde radica 
actualmente. 
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Finalmente, el Premio al Impacto Social fue para Alejandra Mayorga Rodríguez, egresada en 2005 
de la Licenciatura en Comunicación e Información, Maestra en Educación Ambiental, quien 
actualmente ocupa el cargo de Responsable de Relaciones con la Comunidad de la Empresa 
AguaCan en Cancún Quintana Roo. Desde 2006 está a cargo del Programa de Responsabilidad Social 
en Servicios del Agua, elaborando programas sociales, educativos y ambientales para diferentes 
niveles escolares y empresariales. El Programa Educativo Integral en Cultura del Agua, liderado por 
ella fue nombrado como mejor práctica en Responsabilidad Social por el Centro Mexicano para la 
Filantropía en 2019. 

Fue así que, tras compartir un grato momento con amigos, algunos maestros presentes y 
autoridades, los exalumnos de la UMAD, se despidieron con la promesa de volver a reunirse en la 
edición 2022 de este tradicional Reencuentro. 

 

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

 

 

24 de marzo de 2021 

Animador de Shrek charló con estudiantes de la UMAD 
Invitado por la Coordinación de CMM e IRP, Enrique Navarrete impartió el 
Webinar “La animación como poderosa herramienta para la publicidad”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Enrique Navarrete, animador de películas como Shrek, Madagascar y 
El Príncipe de Egipto, fue invitado por la coordinación académica de las Licenciaturas en 
Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas, para impartir el Webinar “La animación 
como poderosa herramienta para la publicidad”, a través de la plataforma Zoom a alumnos de 
ambas carreras, así como jóvenes de preparatoria que tienen interés por estudiar alguna de estas 
licenciaturas. 

El Mtro. Ramsés Orea, docente de esta coordinación, inició dando la bienvenida al invitado, quien a 
su vez comenzó contando su historia de cómo llegó a hacer animación, su entrenamiento, las 
pruebas de personajes, así como su experiencia trabajando en las diferentes películas. 

También explicó cómo es el proceso de un comercial en 3D, desde la idea con la que llega la agencia, 
el inicio del modelado, el bocetaje del personaje animado con diferentes rostros y emociones, el 
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storyboard que es un guion donde se muestran las ilustraciones que aparecen en secuencia y se 
utilizan como guía para entender una historia, así como para previsualizar la animación.  

Del mismo modo abordó la importancia de la planeación y calendario en la realización de la 
animación, además de puntos importantes como el cumplimiento de fechas, la visualización en los 
proyectos y el tiempo que se tardan en pagar. 

Al finalizar, los estudiantes y presentes realizaron preguntas al ponente sobre su inspiración para 
convertirse en animador, su experiencia en “El príncipe de Egipto”, y la importancia de tener un 
abogado para proteger sus derechos, entre otras.  

El Mtro. Ramsés Orea agradeció al invitado por su tiempo y por compartir sus conocimientos y 
consejos con los estudiantes, al tiempo de darle un reconocimiento a nombre de la Universidad 
Madero por la impartición de este interesante webinar. 

Para los estudiantes de la Universidad Madero resultó de gran valor escuchar y tener contacto con 
este experto, pues de esta manera se les amplía el panorama para aplicar diferentes herramientas 
que van aprendiendo a lo largo de sus carreras, una vez que se enfrenten al campo laboral. 
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25 de marzo de 2021 

UMAD realizó Congreso Internacional de Marketing “Mark-in” 
En colaboración con la Universidad Latina de Costa Rica y la Fundación 
Universitaria del Área Andina, se impartieron interesantes conferencias de 
destacados expertos en diferentes áreas de la Mercadotecnia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero de México, Universidad Latina de Costa Rica y 
Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA) de Colombia organizaron en conjunto el Primer 
Congreso Internacional de Marketing y Comunicación “Mark-in”, con el objetivo de brindar a los 
estudiantes de las tres instituciones y al público en general, puntos de vista, conocimientos, 
experiencias y tendencias en torno a esta disciplina de gran trascendencia para las marcas y 
empresas hoy en día. 

El Congreso dio inicio con las palabras de bienvenida por parte del Decano Mauricio Hernández, de 
FUAA; Cristian Bonilla, de la Universidad Latina de Costa Rica; y el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, de 
la UMAD. 

La primera conferencia llevó por título “Satisfacción del cliente como eje central de decisiones” a 
cargo del exalumno de la UMAD y representante de México Brais Álvarez, quien actualmente es 
gerente de cuentas de la división automotriz en J.D. Power, donde gestiona el diseño e 
implementación de proyectos. Durante su intervención habló de la historia de J.D. Power, sus 
experiencias, los estudios que se generan en cada uno de los países sobre la calidad de producto, 
mercadotecnia, ventas e incentivos y la experiencia del cliente, entre otros temas. 

La segunda conferencia fue por parte de la representante de Costa Rica, Melissa Houed, quien es 
consultora senior especialista en el manejo de cambio en implementaciones tecnológicas, 
asesorando empresas privadas de consumo masivo y retail. Su charla tuvo por título “La mente del 
consumidor como universo de posibilidades”, a través de la cual, explicó que el Marketing resulta 
tan complejo debido a la gran cantidad de pensamientos e ideas que una persona tiene a cada 
minuto, lo cual dificulta la eficacia en los mensajes publicitarios por parte de las marcas. 

Para la jornada de la tarde se abordó la temática de Marketing Analytics, y la primera conferencia 
de este bloque corrió a cargo del representante de Colombia, Néstor Ferreira, director digital de 
Inter pagos, especializado en redes de alta velocidad con experiencia en las actividades de gerencia 
de proyectos, quien a través de su charla “La herramienta analítica del presente y el futuro”, el 
experto explicó cómo se aplica el marketing analítico y habló de algunos casos de éxitos en ventas, 
entre otros temas. 
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La cuarta conferencia “Estrategias que se convierten en decisiones” fue impartida por Joseph 
Pastora, desde Costa Rica, quien ocupa el cargo de Paid Media Director en McCann y al frente del 
departamento de medios digitales, como responsable de la coordinación del equipo que incluye a 
planificadores, compradores y generadores de reportes. En su intervención el ponente explicó el 
ecosistema digital, los Assets Digitales, el funcionamiento de las plataformas, así como las tres capas 
de Data. 

Con la temática Monetización de Datos, se presentó el último bloque de conferencias, iniciando con 
la ponencia “Los datos como la fortuna secreta de los negocios” a cargo de Arturo Ortiz, de México, 
quien es publicista con más de 12 años de experiencia dirigiendo campañas para marcas nacionales 
e internacionales. En su ponencia el experto explicó el poder de los datos, mostrando ejemplos de 
marcas que saben utilizarlos, así como el business intelligence y la fuente de datos, etc. 

Para la sexta y última conferencia “La riqueza del mundo ahora se mide con datos” Juan Pablo 
Moreno, de Colombia, quien se desempeña como gerente digital, y conferencista en temas de 
innovación, estrategias de datos y marketing digital; abordó temas como la evolución de la 
revolución industrial, los Big Tech, los activos de data y la organización de datos.  

Después de cada presentación, los expertos contestaron dudas del público relacionadas a sus temas 
específicos, y al final coincidieron en la importancia de aprovechar la tecnología para realizar este 
tipo de eventos que permiten acercar el conocimiento entre diferentes instituciones y naciones, 
todo con el objetivo de mejorar las prácticas y darles más herramientas a los egresados para ejercer 
su profesión. 
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26 de marzo de 2021 

Paul Neustaedter impartió Conferencia con Causa en UMAD 
Con los recursos obtenidos a través de esta conferencia, se darán becas a alumnos 
de la institución que están a punto de abandonar sus estudios, y capacitación 
gratuita a jóvenes que no estudian ni trabajan. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Buscando siempre ayudar al que lo necesite y uniéndose a las nobles 
causas que enarbola el Programa de Procuración de Fondos “La Llama de la Esperanza” de la UMAD 
y el Instituto Mexicano Madero; mismas que consisten en el fortalecimiento del Fondo de Becas 
para que estudiantes desde primaria a universidad no abandonen sus estudios por falta de recursos 
económicos; así como la capacitación gratuita para jóvenes que no estudian ni trabajan a fin de que 
puedan incorporarse al mercado laboral; Paul Neustaedter, ofreció una conferencia con causa 
denominada “Liderazgo en tiempos de retos”. 

Por invitación de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, el 
motivador y conferencista, accedió a donar su tiempo, experiencia y conocimientos con el objetivo 
de recaudar la mayor cantidad de recursos a través de esta charla transmitida por la plataforma 
Zoom, a empresarios y público en general que comparten el espíritu altruista. 

Paul Neustaedter es propietario de Steinbach Trailers & RV, expresidente y propietario de dos 
concesionarias de automóviles nuevos, así como concesionario independiente de vehículos usados. 
Ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Steinbach y de la Steinbach Autodealer´s 
Association. Trabaja como consultor empresarial y de voluntariados en diversas áreas. Paul, como 
voluntario, es parte del equipo de liderazgo de Marketplace Leaders (MPL) y facilitador de un grupo 
en Southland Church. Le apasiona ayudar a los líderes de negocios en su renovación personal y 
espiritual. 

Durante su conferencia “Liderazgo en tiempos de retos” Paul destacó que una palabra clave para 
cualquier líder, es la resiliencia que se define como la capacidad de recuperarse rápidamente de las 
dificultades. 

A la par, compartió algunas recomendaciones que desde su punto de vista son cruciales para superar 
cualquier obstáculo, tales como: no tomar los problemas difíciles como personales, no enfocarse en 
el problema sino en el resultado, planear una estrategia de cómo llegar a ese resultado, liberar la 
mente del desafío para poder restaurarse y recuperarse (echar mano de una rutina de ejercicio, un 
libro, un rompecabezas, o cualquier distracción que libere del problema); enfocarse en lo que se 
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puede hacer y no en lo que no se puede hacer; describir el problema, hacer un plan, un objetivo; y 
finalmente tener una fecha de finalización para ese objetivo. 

A lo largo de su disertación, Paul también compartió una fórmula adaptada del ámbito médico al de 
los negocios que resulta de gran valor cuando se está ante un reto: el “triage comercial”. 

Explicó que en un triage comercialse toman decisiones basadas en una situación de emergencia, por 
lo que se debe determinar la prioridad del problema y a partir de ahí, decidir quién lo va a manejar 
y qué clase de recursos se le van a destinar. 

“En el liderazgo es absolutamente necesario priorizar temas y desafíos, uno tiene que determinar 
cuándo y quién lo va a hacer y luego determinar quién va a corregir el tema y cuánto se va a invertir 
en corregir el tema”. 

Del mismo modo definió el ciclo ODDA, un ciclo abierto de toma de decisiones que permite la 
adaptación y es fundamental para la supervivencia en las organizaciones, éste consiste en cuatro 
elementos fundamentales: 1. Observar (reunir información rápidamente, recopilar datos internos y 
externos), 2. Orientar (dar sentido a la información, detectar errores en el pensamiento, orientar 
para aprovechar estas brechas), 3. Decidir (decidir cuál de las opciones se debe seleccionar y 4. 
Actuar (implementar el proceso, implementar completamente o probar la hipótesis). 

Tras finalizar la charla y dedicar un momento para una sesión de preguntas y respuestas, el Mtro. 
Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional, agradeció al ponente por su 
tiempo y valiosos conocimientos; así como a los presentes porque con su aportación ayudan a que 
los proyectos de La Llama de la Esperanza puedan seguir beneficiando a quienes más lo requieren. 
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Segunda Semana Académica de Teología UMAD 

 

La facultad de Teología de la Universidad 
Madero te invita a participar de la Segunda 
Semana Académica de Teología: “El 
acompañamiento un camino de esperanza y 
vida” Herramientas bíblico, teológicas-
pastorales en tiempos de crisis y pandemia 

De 12 al 23 de abril de 4:00 a 7:00 p.m.  

Tendremos la presencia de grandes especialistas 
en el área: psicólogos, terapeutas, 
logoterapeutas, teólogos y biblistas. 

Con un costo de:  

 $300 Con constancia de valor curricular (4 
asistencias) 

 $200 Diploma de participación. 

El día 13 de abril a las 5:00 p.m. tendremos la 
presentación del libro: “Niñez con sentido de 
vida” del Dr. Sergio Ulloa.  

El día 15 de abril se presentará la conferencia 
magistral “Esbozos pastorales de sentido de vida 
en pandemia” por la Dra. Raquel Cantú. 

Para mayores informes: Coordinación de 
Teología. raquel.villalvazo@umad.edu.mx, guadalupe.pardo@umad.edu.mx. 
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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: 

Marzo 19, 2021 

https://mailchi.mp/bb9e320b6def/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Marzo 26, 2021 

https://mailchi.mp/228380948da7/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


