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EDITORIAL: La victoria definitiva de Jesús 
 

 

 

 

La Pascua cristiana es la época en que celebramos la Resurrección de Jesús, consumando su misión 
redentora, venciendo a la muerte y dándonos la certeza de la vida perdurable a través de su 
acompañamiento perenne en nuestras vidas. Es pues, la certeza de nuestra fe y la convicción de la 
presencia de Dios mediante la acción del Espíritu Santo en nuestra vidas, nuestra iglesia y nuestras 
comunidades. 

Este 2021, el tiempo pascual se ve enmarcado en “el año que nunca imaginábamos ni 
esperábamos”, pero que nos sigue mostrando de mil y una maneras la multiforme gracia de Dios 
hacia nosotros. Nos sigue llenando de esos pequeños milagros que vemos día con día, pero sobre 
todo, de oportunidades que nos da de participar en la construcción de Su Reino. Múltiples 
oportunidades de manifestar el amor de Dios hacia nuestro prójimo que, ahora con las capacidades 
que nos dan la tecnologías de la información y la comunicación, surgen de las maneras más 
impensadas e inesperadas. 
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Por ello, en esta edición de El Evangelista Mexicano,  querido/a lector/a, encontrarás artículos que 
nos sensibilizan para la intervención social en la pandemia. El artículo de Jim Patterson nos ayuda a 
visualizar la adoración comunitaria virtual usando medios tecnológicos a distancia. También, Steve 
Sang-Cheol nos invita a entender la cosmovisión surgida en la útlima generación para desarrollar 
contenidos de comunicación del Evangelio más efectivos y más empáticos. Pensando en una 
generación de nativos digitales ávidos de relaciones reales, practicando la cosmovisión bíblica, 
tomando como modelo a la Iglesia de Jesucristo actuando a través del mundo. Entender a las nuevas 
generaciones es una parte esencial de una auténtica mente de misión en este mundo que cambia 
rápidamente. 

Pero sin perder de vista que no se trata de “aculturizar” al Evangelio a las culturas posmodernas, 
sino asimilar que el Evangelio de Cristo es más que un mensaje unidireccional de Dios hacia 
nosotros: es una forma de vida y de construcción de relaciones de amor. Pero aún más, es una 
experiencia basada en la Gracia de Dios ante la imposibilidad humana de alcanzar la santidad por sí 
solos. Carlos Muro nos recuerda que la “caída” es la separación de Dios consecuencia de nuestra 
propia naturaleza humana. No podemos creernos autosuficientes y menos pensar que cualquier 
filosofía nos obligará a crear una “cultura del Reino de Dios”. Es necesaria la misma Gracia de Dios 
para vivir conforme a su Paz y Misericordia, extendiendo Su amor, mostrando verdaderamente la 
pasión ante el necesitado y  soportando aún la agresión por ello. Hoy también recordamos en esta 
edición los arteros asesinatos del Dr. Martin Luther King en 1968 y del Pbro. Epigmenio Monroy 
Velasco en 1881, mártires de la construcción de ese Reino de Paz y Gracia. 

Hacemos nuestro el compromiso como miebros del pueblo global llamado metodista, de celebrar 
que el más grande e inamovible milagro de que Dios, en Jesucristo, está con nosotros en nuestras 
luchas para hacer frente a los desafíos del día. Este compromiso supone atender ciertos temas: 
justicia climática, desigualdad racial, nacionalismo creciente y violencia de género. Estos son algunos 
de los temas candentes que llevamos en nuestras oraciones y acciones durante el último lustro. 

Les compartimos asimismo el artículo de Juan Cavin Palomares: Gracia y Paz. Esa es la vocación 
cristiana. Crear comunidad en la paz desde la gracia. Una vocación política, en un sentido mucho 
más profundo que la política que se desarrolla en partidos políticos. La propuesta política de Jesús 
es crear comunidad amando a nuestros enemigos. Y eso sólo se logra por el poder de la resurrección. 
Por el “levantamiento del cuerpo”, pero también por la actitud ante la vida del cristiano. La 
resurrección sólo puede ser entendida como la victora definitiva de Jesús sobre la injusticia del 
mundo. 
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Que este tiempo pascual sea útil para llegar a esta generación postcristiana. Para ello, es necesario 
hacer una exégesis de la cosmovisión de esta generación. Entendiendo que la generación actual, si 
bien no niega lo sobrenatural, sí requiere una cosmovisión madura y rica que explique las razones 
de la fe; requiere enteder por qué cree lo que cree. Porque creemos que la única posibilidad de 
regeneración social es a través del Resucitado y Su Testimonio: 

“Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de 
dónde vine y a dónde voy. […] Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre 
que me envió también da testimonio de mí”. 

Juan 8:14, 18 
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Somos un Pueblo Comprometido 
con la Justicia 
 

 

 

Iván Abrahams 
Secretario General del Concilio Mundial Metodistat 

 

¡Saludos en el nombre de nuestro Señor crucificado y resucitado, Jesucristo! 

Para muchos, este Coronavirus pasado (COVID-19), que ha afectado a todas las familias, ha sido una 
época de soledad, desilusión, sufrimiento y pérdida. Durante la Semana Santa, se nos animó a 
depositar nuestras cargas en Jesús, que se solidariza con nosotros a través de su tormento y 
sufrimiento en la cruz. 

Esta es la segunda Semana Santa en la que experimentamos la oscuridad de la pandemia de COVID-
19 que afectó todas las facetas de la vida y expuso las líneas de falla en la salud global, la seguridad, 
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las estructuras sociales y el economía. Como nunca antes, necesitamos reiniciar, recalibrar y 
reimaginar “una iglesia diferente” y “un mundo diferente”. El centro ya no se sostiene. Además, 
tenemos que celebrar el más grande y el milagro inamovible de que Dios, en Jesucristo, está con 
nosotros en nuestras luchas para hacer frente a los desafíos del día. A saber: justicia climática, 
desigualdad racial, nacionalismo creciente y violencia de género. Estos son algunos de los temas 
candentes que la Conferencia Metodista Mundial identificó en Houston en 2015. 

El mensaje de Pascua del Presidente del Consejo Metodista Mundial y esta edición de la Carta del 
Primer Viernes testifican que “la gente llamada Metodista” está consciente de los problemas de 
hoy. Justicia climática para todos, orando con y por los migrantes y refugiados, los nazarenos de 
Perú responden a las comunidades inundadas y más historias actuales enfatizan algunos de estos 
temas. 

Somos un pueblo pascual, un pueblo comprometido con la justicia y cimentado en la esperanza de 
que el Señor Resucitado, a través de su gran poder obrando dentro de nosotros, para lograr 
infinitamente más de lo que podríamos pedir o pensar. 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. 

Efesios 3:20 

Oro para que se mantengan sanos y salvos, que su esperanza se renueve y que su vida se llene con 
alegría esta Pascua. 

Shalom, 

Iván. 

 

 

REFERENCIA 

Abrahams, Ivan. (2021). Greetings from the General Secretary. Abril 2, 2021, de World Methodist 
Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2021/04/April_2021_Print-PDF.pdf 
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Gracia y Paz: la paz de los que no quieren 
que les dejen en paz 
 

 

La vocación cristiana es crear comunidad en la paz desde la gracia. Una vocación 
política, en un sentido mucho más profundo que la política que se desarrolla en 
partidos políticos. La propuesta política de Jesús es crear comunidad amando a 
nuestros enemigos. Por el poder de la resurrección. Por el levantamiento del 
cuerpo. Por la actitud ante la vida del cristiano. La resurrección sólo puede ser 
entendida como la victora definitiva de Jesús. 

 

Juan Calvin Palomares 

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca 
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que 
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fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, 
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre; entre las 
cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; a todos los que estáis 
en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. 

Romanos 1:1-7 

Ya en el saludo de esta carta se dicen muchísimas cosas que se desarrollarán en toda ella, pero aquí 
nos vamos a detener en el asunto de la paz y de la gracia. Gracia y paz. Pablo declara que el Señor 
es Jesucristo, y esto, aunque suene extraño, es una declaración de guerra contra Roma. Al decir que 
el único señor es Jesucristo lo que se está diciendo es que el César, el máximo poder del mundo, no 
es el señor. Pablo escribe una carta al lugar donde residía el centro del poder del mundo, donde se 
adoraba al César, dirigida a una comunidad que él mismo no conocía, para decir que el César no es 
el señor, sino que el señor es Jesucristo. Esto también es una condena de muerte para Pablo. No es 
que lo romanos no fueran tolerantes, en realidad eran muy tolerantes. Uno podía creer en el dios 
que quisiera, siempre y cuando rindiera culto al César. Pero si no rendías culto al Cesar tenías un 
problema. 

Cuando Pablo dice que de parte del señor Jesucristo gracia y paz, pienso que a veces, en esta 
cuestión de la paz, pasamos muy por encima. Cuando es un tema central. Es una declaración de 
guerra, pero que nada tiene que ver ni con la violencia, ni con las armas. No es una guerra violenta. 
En la Biblia hebrea encontramos que el centro de la ley es “no matarás”. En un sentido positivo 
podemos decir que harás lo posible para que vivan tus enemigos. O con las palabras de Jesús: 
“amarás a tus enemigos”. Diferentes expresiones que comparten significación: no matarás y amarás 
a tus enemigos. Y así es como se libra esta batalla. Aquí hay una propuesta política, aunque esto 
hoy, con lo embrutecida que está la política, cuesta oírlo, porque oímos la palabra política y nos 
saltan todas las alarmas; pero es una propuesta política en el sentido de que la política es aquello 
que crea pueblo, el poder que genera pueblo, que genera comunidad. La paz romana, la paz de los 
que quieren que les dejen en paz, es una paz que se consigue con la violencia y con las armas; y la 
paz de los que no quieren que les dejen en paz es una paz de los que luchan amando a sus enemigos. 

Pablo utiliza en este saludo una expresión griega que es kletos, la cual se traduce por “llamados”. 
Pero está tan sobada esta palabra de “llamados” que es más interesante, y podría traducirse así 
perfectamente, la expresión “vocación”. ¿Cuál es la vocación cristiana? La vocación cristiana es 
amar, ahí donde estemos cada uno, donde cada uno deje caer su gota de sudor, su acción, su 
trabajo, a los enemigos. Ese es un acierto del protestantismo: clarificar la vinculación entre trabajo 
y salvación. Pues la salvación también tiene que ver con el trabajo, pues también se manifiesta en 
este. Ahí, donde cae nuestra gota de sudor, amar a nuestros enemigos. No porque vayamos a 
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salvarnos por nuestras obras, sino porque la gracia de Dios se manifiesta en una vocación que va 
más allá del trabajo, pero que también se vincula con este. El centro de la Biblia hebrea, en su ley, 
es “no matarás”, y esto tiene un claro sentido político: se construye pueblo sin cimentarlo en la 
sangre de unas víctimas. En el sentido positivo es hacer lo posible para que el otro viva. Nuestra 
vocación cristiana necesita que nuestra acción vaya en esa dirección, la de amar a nuestros 
enemigos para construir esa paz. 

Como comunidad protestante podemos decir que somos voraces lectores de la Biblia, algo que 
reconocen con sana envidia otras comunidades cristianas. Pero quizá es necesario que la leamos 
más despacio. Porque al leer la Biblia es importante preguntarnos, en el versículo que leemos, o el 
pasaje, quien está hablando. Preguntarnos cuál es la voz que suena. Pongamos un ejemplo de esto. 
Si nosotros leemos en la Biblia la expresión “qué es la verdad”, está es dicha por Pilato. No es Jesús 
quien lo dice. ¿Cómo va a tener el mismo valor? El pastor Enric Capó tiene un título muy sugerente: 
“no toda la Biblia es palabra de Dios”. Nosotros sólo ponemos por encima de nuestras palabras las 
palabras de Jesucristo, y en todo caso a un pastor, el que sea, lo sentamos horizontalmente, lo 
atendemos y lo escuchamos. Pero a mí personalmente me da pena que a pastores tan interesantes 
como Enric Capó los olvidemos, y a otros le hagamos tanto caso. Como por ejemplo a J. F. 
MacArthur, tan popular, y que tanto daño hace entre nosotros. Y es que pasa algo con la teología 
Norte Americana, es como el que come hamburguesas: comerse una de vez en cuando no hace 
daño, pero todos los días puede ser mortal. No toda la Biblia es palabra de Dios. ¿Significa esto que 
no toda la Biblia es importante? ¿Significa que hemos de coger los pasajes que nos apetezca y, los 
que no, desecharlos? No. Significa que a veces es Dios mismo quien habla, a veces es Jesús quien 
habla, y a veces son otros quienes hablan. Y hay que estar atentos y discernir quien habla cuando 
leemos. Hacer este ejercicio, que podemos llamar literario, de preguntarnos por los personajes que 
están hablando y discernir si su voz es coherente, o no, con aquello que se pone en la voz de nuestro 
señor. 

¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno lee la Biblia es muy fácil defender la guerra, la violencia 
y las armas. Pongamos como ejemplo al profeta Samuel. Este le dice a David que Dios le ha dicho 
que aniquile a sus enemigos. Y David convencido de ello dice a sus militares que el profeta Samuel 
le ha dicho que aniquilen a sus enemigos. Pero si uno lee estos pasajes, tales afirmaciones nunca 
son puestas en la voz de Dios, no vemos la voz de Dios en el texto dando semejante orden. Si Dios 
dice algo al respecto de estas muertes es que él condena a quienes se han llenado las manos de 
sangre en su nombre. Hay que leer preguntándonos cuando es que Dios dice algo, y cuando es que 
otros dicen que Dios dice algo, pues no es lo mismo. Todos recordaréis hace unos años cuando el 
presidente Bush dijo que Dios le había dicho que fuera y liberara a los iraquíes de Sadam Hussein. 
Él dijo que Dios se lo había dicho, pero de ahí a que Dios le dijera algo hay un abismo. No matarás, 
en el sentido positivo harás porque tus enemigos vivan. Eso es lo que nos dice la voz de Dios y esto 
es incompatible con la paz que se consigue por medio de la violencia. Al leer a Pablo en sus cartas si 
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aprendemos algo es a discernir en planos que voces hay en el texto. Pablo tiene mucho tacto y nos 
muestra cuando son sus palabras, y cuando son las de Jesús, cuando son las palabras de Dios. Pablo 
nos enseña a leer la Biblia poniendo en planos distintas voces. No es lo mismo la voz del profeta y 
la de Dios, no siempre es lo mismo. 

Gracia y paz. Esa es la vocación cristiana. Crear comunidad en la paz desde la gracia. Una vocación 
política, en un sentido mucho más profundo que la política que se desarrolla en partidos políticos. 
La propuesta política de Jesús es crear comunidad amando a nuestros enemigos. ¿Y cómo es esto 
posible? En el saludo lo dice en una frase, pero en toda la carta lo desarrolla. Por el poder de la 
resurrección. Por el levantamiento del cuerpo. Por la actitud ante la vida del cristiano. El punto de 
inflexión de la historia que es la resurrección solo puede ser entendida como una paradoja: es el 
hecho que supera todo hecho, pues anuncia en la historia el final de la historia. Jesús en la 
resurrección vence al tiempo, lo supera, vence a la muerte, vence la finitud. ¿Qué significa todo 
esto? ¿Qué ha de ocurrir al final de la historia? ¿Hemos de ser aniquilados, la muerte es el final, es 
la muerte la última palabra? Nacemos y hemos de morir, eso significa que somos finitos. Y esa vida, 
ya es en sí misma un don de Dios. En la resurrección se supera esa finitud: no es la muerte el final. 
Hay otro final, y este se revela en Jesús. Digámoslo así: no nacemos para morir, nacemos para un 
nuevo principio. Ya no somos para morir, sino que somos para vivir de nuevo. Nacemos de una 
carne, y somos carne; pero esa carne ha de morir. Pero nacemos de un espíritu, y somos espíritu, y 
este ha de vivir. No es un dualismo, no es que la resurrección sea una vida fantasmagórica, es que a 
pesar de que el nacimiento carnal nos hace finitos, y Nicodemo tenga razón y no podamos entrar 
de nuevo en el vientre de nuestra madre y nacer por segunda vez; sí nacemos de nuevo del espíritu 
de Dios, sí nacemos de nuevo como Jesús nace del Padre. 

Vivir en la convicción, agradecidos, de que Dios ha hecho lo imposible en Jesucristo por amor a 
nosotros, esa emoción, es la gasolina de la propuesta política de amar a nuestros enemigos y 
construir comunidad desde esa vocación por la paz. Ese sentimiento de gracia es la gasolina. Las 
emociones y sentimientos no son lo más importante en la vida, es verdad, pero sí son la gasolina. 
En un coche, y perdóneme el lector lo chusco del ejemplo, la gasolina no es lo más importante, pero 
sin ella este no se mueve ni un metro. En la vida cristiana sin la emoción de gracia, sin ese 
sentimiento de gratitud por lo que Dios ha hecho, no avanzaremos un paso en ese proyecto de 
construir comunidad, no tendremos lo necesario para esta política propuesta por Jesús. Si hay una 
novedad en estas palabras de Pablo no está en la ley que aquí se defiende, no está en la política que 
aquí se propone: no matarás es algo que supura en toda la Biblia y que Jesús expresa en su sentido 
positivo: amarás a tus enemigos. A los que se supone que deberías matar, a esos, amarás. Así se 
construye pueblo cristiano. Si hay novedad en lo que Pablo comenta en su carta es en la claridad 
con la que esta propuesta es manifestada en Jesucristo. Si hay una novedad es en la acción de Dios 
en Jesucristo. 
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Pablo escribe a Roma y al principio dice que su vocación es predicar a los que nunca han oído hablar 
del Evangelio. Pero luego da un giro y dice que esta carta es para los que ya han sido llamados, pues 
también se debe a ellos. Pablo considera que necesitamos juntos confirmarnos en la fe en Jesucristo. 
No importa quien llamó a la comunidad de Roma, si fue Pedro, Pablo, o un completo desconocido, 
lo que importa es que fueron llamados a seguir a Jesucristo. Y para estos es esta carta. Es una carta 
que va dirigida a nosotros. Y que renueva nuestra llamada, que renueva nuestra vocación: la de 
construir pueblo amando, construir pueblo amando a nuestros enemigos. El pueblo de Roma es un 
testimonio más de que Jesús vive, de que su presencia crea comunidad, igual que es un ejemplo 
más, cada una de nuestras comunidades, de que Jesús vive, y de que estamos llamados, de que 
tenemos una vocación de crear comunidad amando a nuestros enemigos, haciendo todo lo posible 
para que vivan los otros. Así cumplimos esta palabra de no matarás. 

En la tradición hebrea encontramos la convicción de que donde dos o más se reúnen está la torah, 
está la ley, esto es, hacemos lo necesario para que el otro viva. La ley tiene mucho más que ver con 
la supervivencia de lo que creemos, pues la vida nómada desde la que brota no era nada fácil. 
Nosotros decimos algo más, pero que se enraíza en esto: “porque donde dos o tres están reunidos 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. En medio de nosotros está la salvación. La salvación 
no es una realidad puramente individual, no es una realidad puramente colectiva, se encuentra 
entre nosotros. Está entre nosotros, pues es como comunidad que podremos cumplir con esta 
palabra de crear comunidad amando a nuestros enemigos. Hacer la guerra al poder del mundo 
amando al mundo. Será entre nosotros que encontraremos lo necesario para hacer posible que se 
dé ese amor a los enemigos, que podamos dar una respuesta semejante será posible en comunidad, 
una comunidad llena de sentimiento de gracia por ese poder de la resurrección. 

 

 

REFERENCIA 

Calvin-Palomares, Juan. (2020). Gracia y Paz: la paz de los que no quieren que les dejen en paz. 
Noviembre 2, 2020, de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/gracia-
y-paz-la-paz-de-los-que-no-quieren-que-les-dejen-en-paz-juan-calvin-palomares/  
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Pensando En Serio 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

Pensando en serio (II) * 

“La teología liberal es sólo Humanismo usando términos teológicos”. 

Francis Schaeffer 

No conozco libro o material de texto en él área de la psicología, sociología o medicina que trate los 
asuntos de la conducta humana, (incluidos la sexualidad, identidad de género y temas afines) que 
inicien su estudio en base a la CAÍDA[1]. 

Todos inician el estudio del hombre en base a una perspectiva después de este acontecimiento; es 
más ni siquiera toman en cuenta este dato, estudian al hombre natural. 
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Sin la CAÍDA no podemos entender el por qué del comportamiento del hombre desde su nacimiento 
y sin ésta no podríamos entender el mensaje de la CRUZ.  

La CAÍDA del hombre es la base para entender la naturaleza humana y su comportamiento. 

Sólo la CAÍDA nos explica el por qué de la situación reinante de antivalores del mundo actual y el 
alejamiento y rechazo de la humanidad de los conceptos divinos, ya que tanto la voluntad, la moral, 
así como el intelecto fueron afectados en este acontecimiento derivando en deseos y pasiones 
alejados del plan original de Dios para con el hombre. 

En el cristianismo, la CAÍDA es un elemento fundamental para conocer cómo el hombre perdió su 
comunicación con Dios y entró en una etapa de pérdida en todos sentidos, incluso la muerte tanto 
física como espiritual vinieron a raíz de esto. 

Las ideologías Queer, de Identidad de Género y semejantes, fueron postuladas SIN incluir este punto 
y lógicamente NO podían, pues tienen origen en el mundo secular. NO en el seno de la iglesia o en 
la revelación Escritural.  

¡No reconocen el concepto de la CAÍDA!  

Es por eso que al afirmar que las personas “así nacieron” desde este particular punto de vista ES 
CORRECTO, nacieron con una naturaleza caída; ya sea que se crea en la depravación parcial o total.[4] 

Estos razonamientos que no toman en cuenta la CAÍDA, los puedo entender en un entorno secular, 
pero encontrarlo en círculos cristianos que reconocen la autoridad y veracidad de la Escritura, NO 
lo entiendo. 

Si estudiamos y analizamos los argumentos esgrimidos por teologías liberales en cuanto al tema, el 
99% no toman en cuesta este aspecto. Es más, los argumentos son tomados tal cual fueron 
postulados en un entorno sin Dios y sin su Palabra. ¡Son exactamente los mismos! 

Si bien, hay que reconocer que estos fueron realizados por eruditos en cada materia y con datos 
estadísticos que pueden ser acertados en conclusiones y diagnósticos, y que, además, reflejan una 
realidad innegable, NO toman en cuenta la CAÍDA y la regeneración de parte de Dios.  

TODOS nacimos con esta naturaleza caída y TODOS somos moldeados por nuestro medio en base al 
entorno cultural y experiencias de todo tipo que, a lo largo de la vida, y que, desde nuestros primeros 
años, moldearon nuestro carácter, pensamientos y formas de ser. De eso tampoco tenemos duda, 
ahí está nuestra historia de vida, experiencias y conflictos que todos tenemos. 

Pero afortunadamente no quedamos a la deriva, Dios proveyó un remedio para eso, para restaurar 
la naturaleza caída y todo lo que trajo con ella y darnos una VIDA NUEVA. 
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Es de recalcar que pocas veces nos ponemos a pensar que al caer en ese conocimiento que se les 
fue ofrecido a Adán y Eva al desobedecer, tuvimos una caída estrepitosa; nos hicimos necios en 
nuestros razonamientos y no tuvimos en cuenta a Dios. Al igual que antaño, culpamos a Dios por 
cómo nos hizo y lo que nos dio, de manera natural tendemos al mal.  

El HUMANISMO[2] es una defensa del hombre por el hombre a causa de esta conducta pero con una 
sesgada tendencia hacia la auto justificación. El usar términos teológicos para auto justificarnos no 
nos va a llevar a ningún lado. 

Hoy más que nunca el pensamiento individual está permeando en nuestras filas, se acabó la verdad 
y los fundamentos inamovibles.  

Humanistas con matices cristianos, eruditos en lógica, expertos en sociología y antropología 
analizando situaciones que no podemos negar que existen y con problemáticas muy difíciles dan 
soluciones que NO toman en cuenta el remedio para esta CAÍDA.  

El PRAGMATISMO FILOSÓFICO[5] es lo que une estas corrientes NO importando el medio, solo el fin 
ya que funciona adaptándose al entorno en donde “lo Verdadero es solo lo que conviene a nuestra 
forma de pensar así como lo Justo es lo que conviene a nuestra manera de actuar 
“[2] independientemente de su base EPISTEMOLÓGICA. Este pragmatismo tiene su base en la 
experiencia evolutiva en donde la educación, derecho, psicología y aún la teología se subliman 
adaptándose al medio cultural actual, se aferra a un aspecto de la realidad y lo reduce a una sola 
dimensión, la del hombre. Todo esto INDEPENDIENTEMENTE de la Palabra escrita y su VERDAD.  

Este pragmatismo conduce a una pluralidad de creencias de carácter transitorio que no tienen 
arraigos eternos o universales, van cambiando conforme el hombre cambia y experimenta nuevas 
cosas. 

De tal manera que fundamentos y doctrinas reconocidas por la iglesia bajo este esquema se van 
“reinterpretando”, “deconstruyendo”[6] o simplemente desaparecen en pos de un nuevo constructo 
social[7] más inclusivo en donde, según dicen, Dios exterioriza su propósito a través del desarrollo 
cultural del hombre y no a la inversa en donde debiéramos buscar alcanzar la estatura del varón 
perfecto, centrados en Jesús y volviendo a la condición original antes de la CAÍDA por medio de la 
obra restauradora en Jesús. 

Esto ha levantado por todos lados a paladines sociales dentro de nuestras filas, los cuales están más 
interesados en la inclusión de la persona a alguna sociedad y su bienestar social, que a una 
RESTAURACION de la persona misma. La DIGNIDAD de la persona es importantísima para Dios, por 
eso la obra de la CRUZ. 
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La INCLUSIVIDAD[8] (comprensiva) es una característica inherente de la iglesia pero bajo el esquema 
que marca la Escritura (integra). TODOS tenemos entrada, no hay obstáculo alguno, TODOS hemos 
pecado, TODOS necesitamos de Él, TODOS estamos bajo su gracia. 

Pero NO podemos ni debemos culpar a Dios por nuestros desatinos o por supuestamente habernos 
creado de tal o cual manera con deseos que nunca quiso que estuvieran en nosotros creando 
confusión en nuestras mentes y corazones. 

Es por esto que diversos movimientos han tenido lugar dentro de nuestras comunidades y 
denominaciones que, cada vez, se centran más en el hombre que en Dios. 

El teísmo abierto y su pragmatismo, teologías del proceso, teologías evolucionistas, panenteístas, 
universalistas y últimamente, un mal llamado Evangelio Social, claman por una serie de derechos 
que si bien tienen razón en lo que al hombre refiere, le quitan de tajo la oportunidad de la 
RESTAURACIÓN, que Dios ofrece en JESÚS. 

Nada de discursos de odio, pues la principal intención hacia esos grupos es que reciban, no sólo el 
AMOR de Jesús sino también la RESTAURACIÓN total de sus vidas; esto significa, en otras palabras, 
recibir la TOTALIDAD DEL AMOR DE DIOS . De otro modo, llamando a las cosas por otro nombre, los 
estaríamos dejando permanecer solo en el umbral de esta puerta maravillosa que Dios tiene para 
TODOS que es la restauración en TODOS sentidos. 

Nadie está exento de caer y nadie está exento de pecado, aquí nadie arroja la primera piedra ni se 
levanta como juez, pero es menester apercibir en tiempo y forma sobre lo que nos puede alejar 
irremediablemente de Dios. 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios”. 

Ro. 1:21-22 

“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. 

2 Co. 10:5 

 

* Pensando en Serio – parte 1. Carlos 
Muro. https://elevangelistamexicano.org/2019/07/31/pensando-en-serio/ 
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NOTAS 

1. Es la explicación en el libro de Génesis -ya sea literal o metafórica- de cómo el hombre perdió 
la relación con Dios y desobedeció acarreando consecuencias como la muerte física y la 
muerte espiritual, dando lugar a una degradación en todo sentido incluyendo la moralidad, 
la voluntad y el intelecto. 

2. Humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos 
tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. 

3. Menand, El club de los metafísicos pág 353) 

4. Esto tiene que ver en la Teología con la capacidad para volver a Dios o no de manera 
voluntaria no con el grado de pérdida ya que todos fuimos afectados. 

5. Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, 
social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. 

6. El deconstruccionismo es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente 
las palabras y sus conceptos. Resalta la incapacidad de los conceptos anteriormente 
aprendidos para conciliar con las realidades actuales proponiendo modificarlos, rechazarlos 
o actualizarlos. 

7. Es un sistema social “inventado” o “construido” por participantes en una cultura o sociedad 
particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera. 

8. La inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que se debe dar respuesta a la 
diversidad . Es un término que surge en los años 1990 y pretende sustituir la integración. En 
la inclusión hay que modificar el sistema para que responda a las necesidades de todos los 
individuos, aquí el sistema se adapta. En la integración son los individuos quienes deban 
adaptarse al sistema. 
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Cómo Alcanzar la Generación Z 
con el Evangelio 
 

 

El ministerio a y con la “última generación del mundo” 

 

Steve Sang-Cheol Moon 

 

Nuestra comprensión de las misiones mundiales puede ser tanto horizontal como vertical. La 
dimensión horizontal entiende el mundo de acuerdo con fronteras geográficas, étnicas y 
socioculturales. La dimensión vertical lo ve según las diferentes generaciones. En este contexto, la 
comprensión tradicional de las misiones mundiales tiene una orientación demasiado horizontal. 

Entender a las nuevas generaciones es una parte esencial de una auténtica mente de misión en este 
mundo que cambia rápidamente. Hoy, la Generación Z es la más joven. Los miembros mayores de 
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este grupo ya han terminado su educación formal y trabajan en diferentes sectores de la sociedad. 
Pero ¿quiénes son los miembros de la Generación Z? ¿Cómo son? Y, lo más importante, ¿cómo 
podemos llegar a ellos con el evangelio? 

 

¿Quiénes son? 

Definir grupos sociales en términos de año de nacimiento es útil para trazar las características 
distintivas de las diferentes generaciones. Aunque la norma por la que se separan las generaciones 
nunca se ha establecido con claridad según la investigación empírica en general, los casos en Estados 
Unidos están más claramente definidos y verificados que otros. 

En el Estudio del Panorama Religioso de 2014 de Pew Research Center, Estados Unidos divide las 
generaciones en la Generación Grandiosa (nacida antes de 1928), la Generación Silenciosa (nacida 
entre 1928 y 1945), los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964), la Generación X (nacida entre 
1965 y 1980) y los Millennials mayores y menores (nacidos entre 1981 y 1996). 
Los Millennials[1] también se denominan Generación Y. La Generación Z es la generación que sucede 
a la Generación Y, nacida aproximadamente entre 1995 y 2010.[2] Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2019 la Generación Z representa ya más del 
30% de la población mundial, y su número supera los 2.000 millones. Más de la mitad de la población 
mundial son Millennials o de la Generación Z, superando con creces las proporciones de la 
Generación X y los Baby Boomers, menos del 20% cada una. Significa esto que las nuevas 
generaciones son las mayoritarias en el mundo. 

La Generación Z se está convirtiendo en una nueva fuerza de trabajo en la sociedad. En muchos 
países, participan en la toma de decisiones importantes en sus lugares de trabajo y en sus hogares. 
En Corea del Sur, representan el 21,7% de todos los consumidores, y combinados con los Millennials, 
el 43,9% de todos los consumidores.[3] En EE.UU., se prevé que la Generación Z representará por sí 
sola el 40% de todos los consumidores.[4] Además, en las redes sociales, la Generación Z ha sido 
mencionada cada vez más en los últimos años. Un análisis de Big Data mostró un aumento del 40 
por ciento en los comentarios sobre la Generación Z en Corea del Sur en el cuarto trimestre de 
2017.[5] Además, las Generación Z tienen una preferencia por los medios multisensoriales por sobre 
los medios tradicionales. Por ejemplo, en Corea del Sur, la proporción de usuarios de video bajo 
demanda (VOD) es la más alta entre la Generación Z.[6] La participación social y la influencia de la 
Generación Z siguen creciendo en todo el mundo. Se ha señalado que la Generación Z proveerá el 
próximo plantel de líderes en la fuerza de trabajo antes de lo que muchos piensan.[7] 

La Generación Z es probablemente la última generación del mundo.[8] Después de ellos, será 
imposible categorizar una generación que tenga características homogéneas debido a los rápidos 
cambios socioculturales que contribuyen a la heterogenización de los grupos sociales. 
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¿Cómo son? 

Las generaciones Y y Z tienen similitudes y diferencias a la vez. Tienen muchas características 
comunes, ya que no hay una gran diferencia de edad entre ellas. Pero, como fueron criados por 
padres de generaciones y épocas diferentes, también tienen diferencias significativas en sus 
características culturales y su forma de vida. 

La temprana exposición de la generación Z a la tecnología moderna ha dado forma a su cosmovisión 
y estilo de vida distintivos. La mayoría creció con teléfonos inteligentes y redes sociales, por lo que 
son mucho más conocedores de la tecnología y, en general, más capaces de realizar varias tareas a 
la vez que las generaciones anteriores. En una encuesta conjunta de IBM Institute for Business Value 
y National Retail Federation, el 66% de los encuestados de la Generación Z dijeron que a menudo 
utilizaban dos o más dispositivos simultáneamente.[9] Los miembros de la generación Z nacieron 
durante el mismo periodo que algunas de sus marcas favoritas —Google (1998), iTunes (2003), 
Twitter (2006), Uber (2009), Instagram (2010)— y crecieron como nativos digitales.[10] 

Por otro lado, los miembros de la Generación Z tienden a ser muy autosuficientes, con más 
independencia que los Millennials pero más dependencia que las generaciones anteriores, por lo 
que son capaces de ser tanto independientes como cooperativos. Esto se debe en parte a que la 
Generación Z fue criada, en general, por la Generación X, que aprendió a no convertirse en “padres 
helicóptero”, según James Emery White.[11] Muchos miembros de la Generación Z crecieron en 
familias en las que ambos padres trabajaban y tenían menos tiempo que las generaciones anteriores 
para cuidar de sus hijos, lo que los hace menos protectores que los padres de los Millennials. 

Otro factor importante relacionado con las características de la Generación Z es su experiencia de 
crisis financieras a nivel nacional durante su infancia y adolescencia. En Corea, la mayoría de las 
familias de la Generación Z sufrieron dos graves crisis financieras: primero, la crisis financiera 
asiática que comenzó en 1997 y segundo, la Gran Recesión que comenzó en 2007, que tuvo un 
impacto especialmente mundial. Esta experiencia es probablemente una de las razones por las que 
muchos miembros de la Generación Z están tan ansiosos y deprimidos. También están creciendo a 
un ritmo más rápido que las generaciones anteriores. Los mecanismos de afrontamiento de la 
Generación Z han generado su fuerte sentido de independencia y espíritu emprendedor.[12] 

Los valores, junto con un compromiso auténtico correspondiente, son importantes para la 
Generación Z. Les gusta trabajar para y con personas y organizaciones que comparten sus mismos 
valores. Tanto el cuidado del medio ambiente como el compromiso ético son fundamentales para 
muchos de estos valores. Por lo tanto, para ser escuchados por la Generación Z, tenemos que 
demostrar nuestro compromiso con esos valores. 
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¿Cómo podemos llegar a ellos con el evangelio? 

La Generación Z es la primera generación postcristiana, ya que se crio en un contexto postcristiano, 
especialmente en muchos de los países occidentales. No parece que su práctica religiosa aumente 
a medida que crecen, por lo que el patrón general (al menos en Estados Unidos) es que cuanto más 
joven es la generación, más postcristiana es.[13] Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la 
Generación Z con el evangelio? 

Para llegar a esta generación postcristiana, es necesario hacer una exégesis de la cosmovisión. Una 
característica clave de la cosmovisión de la Generación Z es el cientificismo: creer que las personas 
no pueden saber algo de manera adecuada a menos que lo demuestren científicamente. El 
cientificismo ni siquiera se discute, sino que se da por sentado entre los miembros de la Generación 
Z.[14] Su orientación cientificista no niega lo sobrenatural, lo que lleva a la posibilidad de integrar la 
ciencia y lo sobrenatural como una apertura apologética hacia la Generación Z, según White.[15] La 
Generación Z necesita una cosmovisión madura y rica que explique las razones de la fe; por qué 
creen lo que creen. La estructura de verosimilitud de la Generación Z se caracteriza por su 
compromiso con la diversidad y la apertura a múltiples interpretaciones. Como tal, decir a la 
Generación Z la verdad de la singularidad de Cristo requiere una gran sensibilidad que distinga entre 
normas ontológicas y consideraciones epistemológicas. 

La relación genuina importa en una evangelización de cosmovisión. Involucrar a la Generación Z en 
una conversación sobre Cristo requiere una auténtica construcción de relaciones basada en la 
confianza y la empatía, porque esta generación está hambrienta de relaciones reales. Los miembros 
de la Generación Z necesitan aprender la cosmovisión bíblica practicándola, tomando como modelo 
a alguien que la ama. La Generación Z también está muy orientada e informada visualmente; 
consumen conocimientos sobre el mundo a través de YouTube, Netflix y otros medios que 
encuentran visualmente atractivos. Por lo tanto, la evangelización requerirá nuevos medios y estilos 
de comunicación, así como contenidos frescos, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje digital 
de la Generación Z, basado en el experiencialismo multisensorial.[16] 

Para maximizar su aprendizaje, tenemos que captar los matices de los aprendices de la Generación 
Z y diseñar una experiencia adecuada y eficaz para ellos. Los miembros de la Generación Z necesitan 
situarse en el centro del proceso de aprendizaje, como participantes y no solo como observadores. 
Por último, el entorno es importante. El espacio de aprendizaje debe ser tranquilo, limpio, 
organizado y cómodo.[17] Los miembros de la Generación Z deben poder disfrutar de la libertad de 
moverse, comer y beber mientras escuchan. 
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¿Y entonces? 

Necesitamos hacer esfuerzos conscientes por ser culturalmente pertinentes para llegar a la 
Generación Z con el evangelio. Para ello, debemos recordar tres puntos concretos. 

En primer lugar, tenemos que invertir nuestro tiempo y energía para conocer mejor a la Generación 
Z. Debemos hacer de etnógrafos para conocerlos de primera mano, practicando la observación 
participante y las entrevistas etnográficas. Necesitamos descripciones desapasionadas antes de 
emitir cualquier juicio, con un sentido de equilibrio entre los puntos de vista desde adentro y desde 
afuera. 

En segundo lugar, debemos invitar a los miembros de la Generación Z a nuestros grupos y equipos 
de trabajo para beneficiarnos de su capacidad y experiencia. Debemos apreciar sus preguntas y 
sugerencias. A veces, deberíamos celebrar sesiones de tutoría inversa, para aprovechar su sabiduría 
y perspectiva. Además, será estratégico contratar deliberadamente a personas de la Generación Z 
para que formen parte de nuestro equipo de personal. Tienen mucho potencial para ser colegas y 
líderes competentes en el futuro. 

En tercer lugar, debemos contextualizar de forma crítica nuestros programas, mensajes y entornos 
para que sean pertinentes para los miembros de la Generación Z que están a nuestro alcance. 
Debemos crear una atmósfera de comodidad, amabilidad y calidez adaptada a sus preferencias. 
Necesitamos comunicar lo que creemos que son mensajes bíblicos eternos e importantes para 
abordar las “preguntas existenciales” que quedan sin respuesta en sus corazones. 

“Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a 
Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para 
salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la Buena Noticia y participar de sus bendiciones” (1 
Corintios 9:22-23, NTV). 

 

 

NOTAS  

1. Nota del editor: Ver el artículo de Steve Steddom y Thomas Harvey “Los Milenialistas” en el 
número de noviembre 2014 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.wpengine.com/es/contenido/aml/2014-11-es/los-milenialistas  

2. Existen diversas definiciones de la Generación Z en términos de su año de nacimiento. 
Algunos, como el informe de Barna Group, definen el año de inicio como 1999, mientras que 
otros, incluido James Emery White, lo definen como que comienza alrededor de 1995 y 
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termina alrededor de 2010. Consulte Barna Group & Impact 360 Institute, Gen Z: The cultura, 
creencias y motivaciones que dan forma a la próxima generación (2018), 10 y James Emery 
White, Meet Generation Z: Understanding and reach the new post-Christian World (Grand 
Rapids: Baker Books, 2017), 38. La fluidez en la definición es comprensible considerando los 
diferentes contextos históricos de diferentes países. También podemos determinar cuándo 
terminará el año de nacimiento de esta generación solo después de haber observado cómo 
las personas nacidas más recientemente son característicamente diferentes. En este 
artículo, la Generación Z se define como aquellos nacidos entre 1995 y 2010.  

3. Samjong KPMG, Samjong Insight Vol. 66 (2019), 
3, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2019/kr-insight66-lifestyle-trends-
20190430.pdf&nbsp; 

4. Mark Beal, Decoding Gen Z: 101 Lessons Generation Z will teach corporate America, 
marketers & media (New Jersey: Mark Beal Media, LLC, 2018), 2.  

5. Geunjoo Lee & Sungkong Park, ‘Social big data ro bon Z sedae’, Card Business Brief (BC Card 
Digital Research Institute, 2018).  

6. Jihyung Shin, ‘Millenial sedae wa z sedae media iyong’, KISDI STAT Report Vol 19, No. 03 (15. 
02. 2019).  

7. Richard Dool, How Generation Z wants to be led (America: Richard Dool, 2019), 141.  

8. James Emery White, Meet Generation Z: Understanding and reaching the new post-Christian 
World (Grand Rapids: Baker Books, 2017), 38-39.  

9. IBM Institute for Business Value & National Retail Federation. Uilmuihan z sedae (2017).  

10. Beal, Decoding Gen Z, 1.  

11. White, Meet Generation Z, 51.  

12. Ibid., 40.  

13. Pew Research Center, ‘2014 Religious Landscape Study’; Barna Group & Impact 360 
Institute, Gen Z; White, Meet Generation Z, 49.  

14. Barna Group & Impact 360 Institute, Gen Z, 100.  

15. White, Meet Generation Z, 143.  

16. Ibid., 118-119, 126.  

17. Ibid., 46-49.  
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El Culto de Adoración Virtual 
llegó Para Quedarse 
 

 

 

Jim Patterson 
Traducción y adaptación: Leonor Yanez 

 

Su formación como periodista en la universidad se volvió particularmente relevante cuando golpeó 
la pandemia del COVID-19, dijo la Revda. Amy Wilson Feltz de la IMU San Pablo en El Paso, Texas. 
En marzo pasado, la llegada del COVID-19 impulsó a muchas iglesias, incluida la de San Pablo, a 
mejorar o comenzar desde cero lo que ofrecían en Internet. 

“Me gradué hace muchas lunas de la Universidad Abilene Christian, pero los conocimientos básicos 
de edición de video, diseño gráfico, fotografía y cosas así fueron útiles” dijo Feltz. 
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El Rev. Mark Nakagawa, superintendente del Distrito Oeste en la Conferencia Anual California-
Pacífico, dijo que el COVID-19 ofrece “un momento Kairos para la iglesia”. “Kairos” es una palabra 
griega que significa momento justo, crítico u oportuno. 

“El COVID-19 ha traído el futuro a nuestra puerta y ha obligado a las iglesias a hacer cambios que 
han querido hacer durante décadas y al mismo tiempo, les ha brindado la oportunidad de ser 
creativas de formas que nunca pensaron hacerlo” dijo Nakagawa, quien también se desempeña 
actualmente como pastor administrativo de la Iglesia Metodista Unida Centenary en Los Ángeles, 
California. 

 

 

La Revda. Amy Wilson Feltz, pastora de la Iglesia Metodista Unida de St. Paul en El Paso, estado de Tejas, 
instala equipos informáticos para transmitir un sermón en vivo en el santuario de la iglesia en septiembre. 

Aunque el púlpito, que es visible en cámara, tiene el color litúrgico apropiado, el estandarte en la pared 
era de Cuaresma, cuando la iglesia tuvo que suspender el culto en persona. Foto cortesía de la Revda. 

Amy Wilson Feltz. 

 

Nakagawa dijo que solo un puñado de las 80 iglesias que supervisa ofrecían adoración virtual antes 
de la pandemia: algunas hacen producciones especialmente preparadas para Internet, otras solo 
transmiten en vivo los servicios de la iglesia, incluso si tienen lugar en un santuario sin adoradores/as 
mientras algunas hacen ambas cosas. “Ahora la situación ha cambiado; quizás tengo un puñado de 
iglesias que no están haciendo algún tipo de adoración virtual pero la mayoría de las iglesias, al 
menos en este distrito, han dado el salto de la adoración en el templo a la adoración en línea” dijo. 
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El camarógrafo Walter Tumba monitorea la cámara para mantener el sujeto centrado en el visor mientras 
graba en la IMU Cranborne en Harare, Zimbabue. Foto cortesía de Producciones Rutley, un canal de 

YouTube que ofrece videos relacionados con temas metodistas unidos. 

 

El Rev. Matthias Fankhauser, quien dirige el Departamento de Desarrollo de La Iglesia Metodista 
Unida en Suiza y Francia, dijo que un aspecto importante de la crisis pandémica es que las iglesias 
fueron presionadas para reforzar su presencia en línea. “¿No es corazones abiertos, mentes 
abiertas, puertas abiertas? Así que tratemos de encontrar una nueva forma de vivir el Evangelio” 
dijo Fankhauser. 

Las responsabilidades en línea han aumentado la carga de trabajo de los/as pastores/as, quienes 
estarán aún más ocupados/as a medida que las iglesias vuelvan a la normalidad después de que la 
pandemia se alivie. 

“Tuve que aprender a subir videos a Facebook y programar publicaciones. Es genial poder encontrar 
una nueva vía para compartir el Evangelio, y eso es lo que esto ha hecho por nosotros/as” dijo el 
Rev. Jeff Vanderhoff de la IMU Trinidad en McMurray, Pensilvania. Sus servicios en línea han atraído 
a exmiembros que se han mudado y a la familia extendida de miembros y personal de la iglesia, dijo 
Vanderhoff. “Hemos llegado a personas en algunos lugares tan lejanos como California y de hecho, 
tuvimos otra familia que se mudó por algunos años a Okinawa, Japón, y nos sintonizaron desde 
Okinawa”. 
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Rutendo Luckmore Kufarimayi de la Iglesia Metodista Unida de Cranborne en Harare, Zimbabue, instala 
un micrófono profesional cubierto para capturar el sonido de la cámara de video. Foto cortesía de 

Producciones Rutley, un canal de YouTube que ofrece videos relacionados con temas metodistas unidos. 

 

Las iglesias en Zimbabue se han conectado y la respuesta ha sido positiva, dijo Kudzai Chingwe, 
comunicador de la Conferencia Este de Zimbabue de la Iglesia Metodista Unida en África. “Los/as 
zimbabuenses están en todo el mundo y asisten a servicios virtuales; están… reavivando sus 
recuerdos. También ven a sus familiares durante la transmisión en vivo” dijo Chingwe. 

El edificio de la Iglesia Metodista Unida de la Universidad en Lake Charles, Luisiana, sufrió graves 
daños por el huracán Laura el 27 de agosto. Después de que se publicitara la tragedia en la página 
de Facebook y el sitio web de la iglesia, se recibieron en línea más de $40.000 en donaciones. “Eso 
sucedió cuando ni siquiera teníamos la capacidad de recibir nuestro correo; pero habíamos 
codificado la opción para hacer posibles los pagos en el sitio web” dijo la Revda. Angela Cooley 
Bulhof, pastora de la Universidad. 

La mejor manera de medir la efectividad de los servicios en línea es observar las interacciones en 
lugar de las vistas, dijo Vanderhoff. “Descubrimos que el número de las vistas pueden ser engañosas 
pues puedes tener cientos de ellas, pero básicamente es que alguien lo vió. Si logras un compromiso, 
eso significa que a alguien le gustó o lo compartió, comentó o algo así” dijo. 

El siguiente paso es llegar a las personas que se han comprometido con el sitio web, “y tal vez hacer 
una conexión personal más allá de Internet con algunas de esas personas. Ha sido una verdadera 
bendición extender el alcance” dijo Vanderhoff. 
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Feltz ha encontrado útiles las actividades interactivas con espectadores en línea.  “La semana 
pasada hablamos sobre el bautismo en general e invitamos a las personas a tener un cuenco de 
agua con ellos/as. Tratamos de dejar muy claro que no estábamos bautizando a nadie en Internet, 
solo estábamos usando el agua para recordar la fidelidad de Dios” dijo. 

El personal de la iglesia también hizo tarjetas que se podían imprimir en casa o enviar por correo a 
los/as feligreses/as en línea. 

“Les recordó la gracia de Dios de esa manera cada vez que se lavaran las manos”, dijo Feltz. “Eso ha 
recibido algunos comentarios”. 

 

 

Un pequeño grupo de dinosaurios custodia una computadora portátil utilizada por la Revda. Amy Wilson 
Feltz, pastora de la IMU San Pablo en El Paso, Tejas, para transmitir servicios virtuales. Auggie (Augustus), 

el hijo de 5 años de la Revda. Feltz, envió los juguetes con su madre cuando ella se iba a la iglesia esa 
mañana. Foto cortesía de la Revda. Amy Wilson Feltz. 

 

Los feligreses en línea han comenzado a donar a las iglesias que siguen. En Francia y Suiza, las 
donaciones se han mantenido estables durante la pandemia. “Hay donaciones de personas que 
nunca antes asistieron a los servicios, pero se sintieron conmovidas por el que vieron en Internet y 
decidieron donar” dijo Fankhauser. 

Vanderhoff dijo que las donaciones electrónicas en la IMU Trinidad han aumentado. “Eso ha sido 
gracias a nuestros miembros actuales que ya estaban donando, pero en la pandemia decidieron 
probar las donaciones electrónicas como una opción ya que no asistían personalmente. También 
hemos visto a algunas de las personas a las que hemos llegado a través del servicio en línea que 
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antes no formaban parte de nuestra iglesia; algunas de ellas han comenzado a donar en línea, lo 
cual, por supuesto, es algo bueno” dijo. 

El tema de si la iglesia en línea por sí sola puede constituir la experiencia de adoración de un 
metodista unido aún no se ha resuelto. 

“No creo que haya una ‘talla única’. Si están creciendo en la fe, están creciendo en su desarrollo 
espiritual y su capacidad para salir al exterior y servir en la comunidad, … no veo por qué eso sería 
un problema” dijo. 

Está “fuera de discusión” detener los esfuerzos en línea después de que pase la pandemia, “Pero 
también está claro que necesitamos ambos formatos, en línea y en persona” dijo Fankhauser. 

“Es por eso que estamos expandiendo los formatos en línea y hemos agregado nuevos trabajos para 
poner más recursos en formatos digitales. También invertimos en tecnología y estamos ansiosos/as 
por impulsar lo que llamamos una iglesia híbrida, formatos cara a cara y digitales”. Feltz está de 
acuerdo. 

“Incluso cuando se eliminen las restricciones, también continuaremos trabajando duro en nuestra 
presencia en línea, porque es una forma válida para que la gente se conecte” concluyó. 

“Realmente no son los fuertes los que sobreviven sino los que se adaptan” dijo Feltz, citando un 
axioma que escuchó por primera vez de la Revda. Donita Lea de la IMU San James en Abilene, Texas.   

 

 

REFERENCIA 
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Cómo Iniciar un Ministerio Juvenil 
en una Iglesia Pequeña 
 

 

 “¿Dónde empiezo?” Es una pregunta que hacen muchos trabajadores juveniles, 
especialmente cuando están tratando de descubrir cómo comenzar un ministerio 
juvenil en una iglesia pequeña . ¿Por dónde empezar si está intentando lanzar un 
nuevo programa para adolescentes, especialmente en una congregación más 
pequeña? 

Rachel Blom  

Este es mi consejo sobre cómo iniciar un ministerio juvenil en una iglesia pequeña: 

Empiece con la oración 

Eso puede parecer el cliché más grande de todos los tiempos, e incluso puede tener la tentación de 
omitir este punto por completo. Pero es una verdad que no puedo enfatizar lo suficiente: debes 
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comenzar con la oración . Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de convocar reuniones, 
planificar eventos o pensar en temas para los servicios juveniles, es necesario orar. Si su trabajo 
como líder de jóvenes no nace de la oración, será en vano. Aquí hay algunas cosas por las que puede 
orar al comenzar un ministerio juvenil: 

Obtenga una lista de todos los adolescentes en su ministerio juvenil y ore por cada uno de ellos. Ore 
para que los vea como Dios los ve y que él llene su corazón de amor por ellos. Ore por sus padres, 
para que amen a su adolescencia y sean un ejemplo para ellos, especialmente en las cosas 
relacionadas con la fe. 

Ore por todos sus líderes y voluntarios. Ore por sabiduría para ellos, por amor a los adolescentes. 
Ore por sus familias, para que no sufran. 

Ore por su pastor (principal) y el liderazgo de la iglesia. Pídale a Dios que le dé un corazón de siervo 
que esté dispuesto a servir a los que están por encima de usted. 

Pídale a Dios que le dé una idea de lo que necesita el ministerio de jóvenes, dónde se encuentra y 
cuáles son los problemas más importantes. Ore para que sus oídos y su corazón estén abiertos a 
todas las señales. 

Ore por usted mismo, para que Dios lo mantenga cerca. Ore por fuerza, sabiduría y humildad para 
liderar y servir bien. 

 

Empiece por escuchar 

Si es nuevo en el trabajo, incluso si es en su propia iglesia, comience haciendo muchas preguntas y 
luego escuche. Hable con todos los voluntarios lo antes posible, programe “citas” con líderes clave 
o tomadores de decisiones. Pregúntele al pastor principal oa los ancianos si hay problemas 
conocidos. ¿Ha habido quejas genuinas de los padres? Concierte una reunión con ellos y escuche 
sus inquietudes. En los primeros tres meses de su trabajo, debe concentrarse en obtener una 
imagen más amplia, en identificar los problemas clave. La buena noticia es que también puede 
salirse con la suya haciendo “preguntas tontas” durante esos primeros dos o tres meses. Después 
de eso, la gente espera que tengas las respuestas. Así que tómate ese tiempo inicial para pedir la 
opinión de todos. Y es importante para usted tener una mente abierta al respecto y no sacar 
conclusiones precipitadas demasiado pronto. Tómese el tiempo para recopilar información y luego 
analizarla; que dará sus frutos más adelante. 
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Comience con ganancias rápidas 

Si desea causar una buena impresión desde el principio y, por lo tanto, obtener el crédito que 
necesitará más adelante cuando deban tomar decisiones difíciles, busque algunas ganancias 
rápidas. Estos son problemas que son una gran frustración pero que se resuelven fácilmente. 
Cuando comencé como trabajador juvenil en mi última iglesia, hubo algunos conflictos sobre los 
grupos pequeños de adolescentes. Una niña quería cambiar de grupo porque todos sus amigos 
estaban en otro grupo, pero no se le permitió. Una de mis primeras decisiones fue permitirle 
cambiar de grupo. No lo hice solo porque me ganaría puntos (lo que, por cierto, hizo con ella y sus 
padres y con el pequeño grupo al que asistía), sino porque quería comunicar que la gente me 
importa más que a mí. las normas. ¿Qué ganancias rápidas puedes identificar? Tal vez sea la sala de 
jóvenes la que ha sido un desastre durante años y necesita ser limpiada. Tal vez sea un evento que 
había sido cancelado pero que todos quieren recuperar. Tal vez las personas se quejan de que nunca 
saben lo que está sucediendo en el ministerio de jóvenes y todo lo que necesita hacer es comenzar 
un boletín mensual. Busque algo que pueda arreglar fácilmente para ganarse la buena voluntad que 
tanto necesita. 

 

Empiece con un plan 

Sé que es fácil enfocarse puramente en el lado operativo del ministerio, especialmente cuando estás 
descubriendo cómo comenzar un ministerio juvenil en una iglesia pequeña. Es necesario planificar 
eventos, organizar servicios y dirigir grupos pequeños. Pero si se deja atrapar por todas estas tareas 
operativas sin tomarse el tiempo para hacer un plan, terminará sin ir a ninguna parte. Aquí hay 
algunas sugerencias iniciales: 

 ¿Tiene su ministerio de jóvenes una declaración de misión? Si es así, ¿los líderes y 
voluntarios lo saben? ¿Funciona? Si no es así, esta es su primera prioridad. 

 ¿Existe algún tipo de plan estratégico para los próximos cinco años aproximadamente? 
¿Existe una visión para el futuro? ¿Se anotan metas de algún tipo? 

 ¿Existe un plan de enseñanza? ¿Cómo se eligen los temas y temas para grupos pequeños, 
servicios para jóvenes y retiros? 

 

Empiece por comunicarse 

El silencio de radio es mortal para la pastoral juvenil. La gente necesita saber que alguien está 
liderando, así que comience a comunicarse pronto con todos los que tienen interés en el ministerio 
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juvenil: adolescentes, padres, líderes, voluntarios, miembros de la junta o ancianos, pastor principal, 
etc. Si es nuevo en la iglesia, Preséntese en una carta a todos los voluntarios, a los padres y tal vez 
incluso a los niños. Pida ser presentado en un servicio dominical, si es posible, para que la gente 
conozca su rostro. Configure una cuenta de correo electrónico específica relacionada con el trabajo 
y corra la voz. Comunicarlo que harás durante las primeras semanas. Si planeas visitar a todos los 
voluntarios, por ejemplo, pon esto en una carta para que sepan que los contactarás (lo cual debes 
hacer para que la gente no se sienta engañada… ¡no olvides a nadie!). Hágale saber a la junta lo que 
está haciendo para que sepan que está listo y listo. Y no olvide que gran parte de la comunicación 
en esos primeros meses se trata de gestionar las expectativas. 

Para los veteranos entre ustedes, ¿tiene algún otro consejo sobre cómo iniciar un ministerio juvenil 
en una iglesia pequeña? 
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Bienaventuranzas: Tenemos herencia 
 

 

 

David Almanza Villalobos  

 

“Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra”.  

Mateo 5:5 (NTV) 

Para el griego del Nuevo Testamento, tanto manso como humilde, vienen de la misma raíz. 

Pero ¿qué significa ser manso o humilde? Muchos relacionan la humildad o mansedumbre con 
debilidad, con pereza o lentitud, con falta de carácter. Pero en realidad, para el Nuevo Testamento 
el manso es aquel que es determinado y constante, pero que sabe controlar su carácter, que tiene 
dominio propio.  

En los evangelios Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde, sin embargo, lo vemos 
azotando a los que hacían negocios en el templo.  
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El dominio propio es la mejor cualidad para describir a una persona mansa y humilde.  

Esto implica al menos dos cosas: 

1. No responde mal por mal, sino que con el bien, vence el mal. 

2. No tiene más alto concepto de si mismo que el que debe tener.  

Así que, lo opuesto a una persona mansa y humilde, es una persona que: 

1. Responde vengativamente cuando se siente ofendido.  

2. Busca reconocimiento y elogios pues de eso alimenta su alma.  

Las bienaventuranzas están ligadas una con otra como una cadena.  

Los pobres espíritu reconocen su necesidad de Dios, de su perdón y ayuda continua; éstos, lloran 
por el pecado que los aleja de Dios y se arrepienten; además, también lloran por las injusticias que 
se hacen contra ellos, pero controlan su carácter no devolviendo mal por mal y no son altivos, 
sintiéndose superiores. 

Ellos, como en las otras bienaventuranzas, también tienen una promesa. Heredarán la tierra.  

Indudablemente no está hablando Jesús de esta tierra, sino de los cielos nuevos y la tierra nueva.  

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 
obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser 
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:10-13). 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más” (Apocalipsis 21:1).  

Amado hermano, amada hermana, quien quiera que seas que sufres en este momento, te digo a ti, 
tranquilo, todo va a pasar.  

No te impacientes, Dios está al control. 

No te desanimes, sigue luchando, sigue creyendo, sigue amando, Dios te está mirando y pronto, 
muy pronto, descansarás en su presencia.  
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Un Himno Centenario 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Abril de 2021 

Durante los tres primeros siglos del cristianismo, la música fue el vínculo entre Dios y el pueblo 
creyente que le ofrecía loas, a la par de que crecía en su fe. También, sirvió como un método de 
adoctrinamiento, lo cual no siempre trajo resultados positivos para la Iglesia que comenzaba a 
formarse (en su momento, tanto gnósticos como arrianos usaron el canto congregacional como 
plataforma para extender sus doctrinas). Uno de los diversos problemas de las y los cristianos 
primitivos era que, al ser calificados por los judíos como herejes y por los romanos como una secta 
judía, su dinámica de adoración tuvo que practicarse en la informalidad: en lugares privados y/o 
clandestinos, como las catacumbas en tiempos de persecución. El uso de la música fue restringido, 
hasta el año 313 d. C., cuando Constantino reconoció al cristianismo de manera oficial. 
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Con el paso de los años, la dinámica musical ha ido cambiando en las reuniones del pueblo creyente, 
pasando por la música en la Edad Media; el Renacimiento; la Reforma; la música en Inglaterra y el 
nacimiento del movimiento metodista; el Clasicismo; el Romanticismo; hasta nuestros días. Una de 
las expresiones que pervive en la actualidad es el himno, principalmente en las llamadas Iglesia 
históricas, mismo que tiene sus propias etapas y ramas de estudio, como son la himnología (estudio 
del lugar y principios del canto y su relación con la adoración bíblica) y la himnodia (el repertorio de 
cantos o himnos que una iglesia posee y utiliza). Sin el afán de una estricta revisión de las etapas 
mencionadas, y en un salto abismal en el tiempo, fue la última década del siglo XVIII y la primera 
mitad del siglo XIX un periodo de rápido desarrollo para el himno. Para la segunda mitad del siglo 
XIX, la música tendría una mayor variación, particularmente en las canciones evangélicas que 
llegarían a popularizarse en las campañas de evangelistas como Dwight L. Moody, en los Estados 
Unidos. 

A México, el himno llegó junto con los misioneros de las distintas Juntas de Misiones extranjeras. 
Según Cecilio McConnell, el primer escritor de himnos evangélicos en el país, y uno de los más 
importantes, fue Thomas Martin Westrup. Nacido en Londres, sus padres fueron anglicanos 
piadosos. Llegó a México siendo muy joven y, al ser parte de la Sociedad de Misiones Domésticas 
de los Bautistas Americanos cuya sede se encontraba en Nueva York, debía trasladarse de un país a 
otro. A su regreso de Nueva York, trajo consigo una prensa con la que comenzó a imprimir tratados, 
literatura bautista e himnos que él mismo escribía o traducía. Westrup no fue el único que hacía 
esta labor en tierras mexicanas. Destacan, además, el episcopal Henry C. Riley, los presbiterianos 
Henry C. Thompson y M. N. Hutchison, y los metodistas William Butler y sus hijas Julia y Clementine. 

Por parte de los metodistas, se integrarían más adelante los connacionales Vicente Mendoza, 
Epigmenio Velasco, Pedro Grado, Juan N. de los Santos, Gonzalo Báez Camargo, entre otros. Vicente 
Mendoza, ha de decirse, no solamente es el himnólogo metodista por antonomasia, sino que los 
himnos que tradujo, adaptó y/o compuso forman parte del catálogo hímnico (himnodia) de la gran 
mayoría de iglesias evangélicas en América Latina. Su himno más conocido, “Jesús es mi Rey 
soberano”, es el himno centenario al que se refiere el título. A continuación, su historia. 

Vicente Mendoza Polanco nació el 24 de diciembre de 1875, en Guadalajara, Jalisco, en un hogar 
cristiano (congregacional). Pasó su niñez y juventud en un ambiente bastante favorable para la obra 
que el Señor le tenía preparada. Ahí tomó sus primeros estudios y aprendió el oficio de impresor. 
Probablemente, esto explicaría su interés por la literatura evangélica más adelante. Estudió en el 
extinto Seminario Presbiteriano de Tlalpan, entonces Distrito Federal, por tres años y concluyó sus 
estudios en el Instituto Metodista de Puebla. Se graduó en Teología. Sirvió como pastor de iglesias 
evangélicas en varias partes del país; estuvo ocho años en California, Estados Unidos, como pastor 
y obrero de Escuela Dominical entre las congregaciones de habla hispana. Fue periodista evangélico 
e himnólogo, que comenzó a producir himnos para satisfacer las necesidades de la Escuela 
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Dominical, de la Iglesia Metodista de México en el estado de Puebla. Las muchas ediciones del 
himnario intitulado Himnos Selectos, publicadas por él como redactor, fueron fruto de su 
entusiasmo por el canto congregacional. Pero, a pesar de que fue un conocido pastor y músico 
metodista, las traducciones y composiciones de Mendoza forman parte no sólo del repertorio de 
dicha denominación, sino del catálogo hímnico-musical del pueblo evangélico latinoamericano. 

Como se ha mencionado, el himno cuyo primer nombre -por la tonada- fue “Mi Rey y mi Amigo”, es 
uno de los más conocidos de Mendoza, quien preparó el relato del mismo para el libro Historias de 
grandes himnos, de María E. Ewing: 

Corrían los últimos días del mes de enero del año 1921; vivía entonces en Los Ángeles, Cal., en la 
calle Galena, en la región accidentada, llena de colinas y ondulaciones de tierra que predominan en 
el sur de Pasadena. Allí vivía con mis hijos menores, Talia y Guillermo, y vivíamos solos porque su 
madre había fallecido unos seis años antes. De aquel entonces yo no tenía ningún pastorado, mi 
labor estaba relacionada con las escuelas dominicales del Estado de California y parte del Estado de 
Arizona. En cierta mañana me dispuse a salir para encaminarme al centro de la ciudad y arreglé mis 
papeles, deseando ir a la Biblioteca de la ciudad. El día había amanecido un poco tristón, 
anunciándose un temporal de los que son muy frecuentes en California en esa época del año. Eran 
cerca de las once de la mañana y precisamente al intentar salir, se inició una lluvia que pronto se 
convirtió en un aguacero torrencial. Aquel chubasco comenzó con violencia desde un principio, era 
imposible salir a la calle; entonces dejé sobre una silla el sombrero y mi portafolios, y me senté al 
piano sin tener nada especial que tocar (yo no toco el piano), tratando de recordar algún himno 
conocido y pronto me di cuenta de que se presentaba una melodía sencilla y con ella casi se sugirió 
también la primera línea, “Jesús es mi Rey soberano”, y la melodía siguió viniendo lo mismo que las 
palabras, “Mi gozo es cantar su loor”, y al tratar de rimar la expresión vino también con facilidad la 
línea siguiente, “Es Rey y me ve cual hermano”, terminándose la cuarteta con la línea “Es Rey y me 
imparte su amor”. 

Mendoza cuenta que, al pasar la tormenta, salió a la calle tarareando aquello que había escrito en 
una hoja de papel pautado, que guardó en su bolsa. Acudió a la Biblioteca de la ciudad, y la canción 
continuaba en su mente. Casi terminando el día, a las diez de la noche y a la luz de una pequeña 
lámpara, escribió la tercera estrofa, “la que también me vino de un modo natural y fácil”. Desde ahí, 
su himno comenzó a escribir su propia historia, teniendo Chihuahua el lugar privilegiado en que se 
cantó por primera vez en México. A la pregunta: ¿De dónde vino la inspiración para este himno?”, 
Mendoza responde: 

Cuando alguien me lo preguntó, al tratar de recordar solamente me acuerdo haber recibido una 
fuerte impresión en aquellos días de un cuadro que precisamente representaba a Cristo como Rey 
glorioso y lleno de majestad, sentado en un trono mientras una multitud de gentes de todo tipo, 
color y raza, le está rindiendo homenaje. Es un cuadro que no he olvidado y que nunca he vuelto a 
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ver, pero es lo único que puedo recordar ahora. Vi a Cristo como mi Rey y Señor, con el alma 
embargada me propuse darlo a conocer con un énfasis gozoso. 

Si bien la narración anterior es bastante fresca, y pinta un cuadro con el que el lector se puede 
familiarizar fácilmente, han transcurrido ya cien años desde que las líneas de “Jesús es mi Rey 
soberano” fuesen escritas en papel, continuando, además, una tradición hímnica que nos refiere a 
los Salmos y a toda una historia musical de la Iglesia. El pueblo creyente latinoamericano está en 
deuda con las melodías y la música de Vicente Mendoza Polanco, quien descansó en su Señor el 16 
de junio de 1955, pero que le ha dejado poemas e himnos para seguirle cantando a aquel que es su 
Rey soberano. 

 

 

MATERIAL DE CONSULTA: 

 Ariel Waller González, La música cristiana, del Génesis a nuestros días (México, CASA UNIDA 
DE PUBLICACIONES, 2017); 

 Cecilio McConnell, La historia del himno en castellano (Chile, CASA BAUTISTA DE 
PUBLICACIONES, Segunda edición: 1968); 

 Eduardo Nelson G., Que mi pueblo adore. Bases para la adoración cristiana; trad. Salomón 
Mussiett C. (El Paso, CASA BAUTISTA DE PUBLICACIONES, Séptima edición: 2005); 

 María E. Ewing, Historias de grandes himnos (México, CASA UNIDA DE PUBLICACIONES, 
1993); 

 Richard S. Taylor (red. Gral.), Diccionario Teológico Beacon (Kansas City, CASA NAZARENA 
DE PUBLICACIONES, 1984). 
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Un Día Como Hoy… 
 

 

 

Esteban Quiroz González (adaptación) 

 

4 de abril 

….pero de 1968, en Memphis Tennesse, USA, fue asesinado el pastor bautista Dr. Martin Luther 
King Jr. 

 

He estado en la cima de la montaña. Último discurso de MLK antes de morir 

Su última aparición pública fue un día antes, en una iglesia mientras apoyaba una huelga de 
empleados negros que trabajaban en los basureros y que demandaban mejoras salariales y de trato. 
Allí pronunció un discurso que profetizaba su muerte a suceder al otro día realizando explícitas 
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aseveraciones sobre ella, haciendo un paralelo a Moisés quien murió antes de llegar a la tierra 
prometida, a la que Dios le permitió solo ver desde la cima de una montaña: 

“Se nos vienen días difíciles, pero ahora no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. 
No me importa. Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa 
ahora, yo solo quiero hacer la voluntad de Dios, y él me lo ha permitido subir a la montaña, y he 
mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allá con ustedes, pero quiero que ustedes 
sepan esta noche, que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que esta noche 
estoy feliz, no me preocupa ninguna cosa ¡no le temo a ningún hombre! ¡Mis ojos han visto la gloria 
de la venida del Señor!”. Termina su discurso y se sienta mientras todo están de pie e intentan 
mantenerlo así. 

Pueden verlo aquí, el discurso es estremecedor, su lenguaje corporal, lleno de angustia, de 
esperanza, y de certeza de su muerte próxima es impactante. Un momento histórico. 

Martin Luther King Jr, por esas fechas ya no solo estaba apoyando los derechos civiles de los negros 
a poner fin a la segregación y discriminación hacia su gente, estaba luchando además para lo que 
denominó las “campañas de los pobres”, en la que esperaba unir a negros, migrantes, indígenas, 
latinos y blancos pobres para combatir la miseria y recriminar el enorme gasto militar de Estados 
Unidos que podía destinarse a ganar la guerra contra la pobreza en lugar de matar vietnamitas. 

El asesinato del denominado apóstol de la no violencia fue interpretado por los negros 
estadounidenses como un verdadero fin a toda esperanza, generando una gran paradoja. Cuando 
asesinaron al predicador de la paz, al que pregonaba amor hacia los blancos a pesar de toda su 
injusticia, se armaron 125 mitines violentos, Estados Unidos quedó hecho un caos, y no pudieron 
parar a los negros que se alzaron, pues un blanco había asesinado a un pastor de irrestricta paz. King 
demostró que tenía razón sobre la no violencia como camino, precisamente cuando quedó 
demostrado que estaba equivocado, esa fue la paradoja del pastor King. 

Nina Simone, que lo había conocido y que fue parte del Movimiento de los Derechos Civiles escribió 
una de las canciones más profundas sobre el sentimiento generado en los negros por su muerte, se 
llama ¿por qué el Rey (King) de amor está muerto? 

Les dejo a continuación 3 de mis citas favoritas del Pastor King que considero muy vigentes hoy: 

Iglesia y Estado: 

“La Iglesia ha recordado que no domina ni sirve al Estado, sino que es la conciencia 
del Estado. Debe ser guía y crítica del Estado, pero nunca su instrumento. Si la Iglesia 
no recupera su ardor profético, se convertirá en un club sin importancia ni autoridad 
moral o espiritual. Si la Iglesia no participa activamente en la lucha por la paz y la 
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justicia social y económica, perderá la confianza de todas las personas y hará que 
todo el mundo en todas partes diga que tiene atrofiada la voluntad. Pero si la Iglesia 
se libera de las trabas de un status quo fatal, y, recobrando su gran misión histórica, 
habla y actúa valerosa e insistentemente con palabras de paz y justicia, inflamará la 
imaginación de la humanidad y los espíritus de los hombres, imbuyéndoles un amor 
ardiente por la verdad, la justicia y la paz.”. 

Lucha social: 

“tal vez os llamen comunistas sólo porque creéis en la solidaridad humana”. 

Armas: 

“Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales 
se acerca a la muerte espiritual”. 

 

 

Esta fuerte foto aparece en el libro de Coretta Scott King, “Mi vida con Martín Luther King Jr”. 
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9 de abril 

…pero de 1945 fue martirizado Dietrich Bonhoeffer, quien fue un pastor luterano de nacionalidad 
alemana, que vivió entre 1906 y 1945. 

 

Dietrich Bonhoeffer, el pastor que intentó matar a Hitler.  

Fue una de las (pocas) voces protestantes que se alzó en contra 
del régimen Nazi en Alemania de inicios del siglo XX, formando 
parte de lo que se llamó la iglesia confesante, una pequeña 
resistencia al control que los nazis tuvieron sobre ella. 

Se le acusó de conspiración y de participar en un complot para 
asesinar a Adolf Hitler. Razón por la cual fue encarcelado y 
finalmente condenado y ejecutado en la horca. 

Bonhoeffer fue un prominente teólogo y pensador protestante de 
su época. 

“La Iglesia permanecía muda, cuando tenía que haber gritado… La Iglesia reconoce 
haber sido testigo del abuso de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico 
de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su 
voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de 
las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo”. 

“La iglesia sólo es iglesia cuando existe para los demás. Para empezar, debe dar a 
los indigentes todo cuanto posee. (…) La iglesia ha de colaborar en las tareas 
profanas de la vida social humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Ha de 
manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que es una vida con Cristo, lo 
que significa ser para los demás.”. 

“Es el cínico el que bajo la pretensión de decir la verdad en todas partes y en todos 
los tiempos y a todo hombre de igual manera, el que hace gala de la verdad como 
de una imagen muerta, de un ídolo. Dándose la aureola de fanático de la verdad, 
que no puede tener consideración de la debilidad humana, destruye la verdad viva 
entre los hombres.”. 

“No estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de 
la injusticia, estamos para trabar la rueda misma con la palanca de justicia.”. 
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“El examen final para una sociedad moral es la clase de mundo que le deja a sus 
hijos.”. 

“El primer servicio que uno le debe a los demás en las relaciones interpersonales, 
consiste en escucharlos. Así como el amor de Dios comienza al escuchar Su Palabra, 
así el amor hacia nuestros hermanos y hermanas es aprender a escucharlos.”. 

“Dios no ama a la persona ideal, sino que ama a los seres humanos tal y como somos, 
no ama a un mundo ideal, sino a un mundo real”. 

Un sentido homenaje, y recuerden, no vale recordar a Bonhoeffer sin recordar que él fue parte de 
una minoría, mientras una abrumadora mayoría de luteranos alemanes o evangélicos apoyó el 
genocidio hitleriano. No recordar nuestra infamia hace que el recuerdo de Bonhoeffer sea 
totalmente incompleto, incluso engañoso. 

 

9 de abril 
… pero de 1881, Muere Epigmenio Monroy en Apizaco, Tlaxcala. 

Este año se conmemora el 140 aniversario del protomártir 
del metodismo en México Tras un ataque de entre 11 y 14 
personas armadas e identificadas como miembros de la 
feligresía católica, suscitado la noche del viernes 8 de abril 
de 1881 en Santa Ana Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, el 
reverendo metodista Epigmenio Monroy, originario de Real 
del Monte, fallece la noche del sábado 9 en Apizaco, 
convirtiéndose en el protomártir del metodismo en México. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Facebook de El Otro Canuto, 4 y 9 de abril de 2021; y de Facebook de Historia Descriptiva 
de Apizaco, 9 de abril de 2021. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
LA MADUREZ DEL DISCÍPULO “EL COMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO” 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi 
experiencia personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, 
discípulos reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 
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Testimonio del hermano Cuau 

Mi Dios y Señor, hace 36 años, transformó mi vida para su honra y gloria y mi Maestro Jesús me 
discípulo con el material del “Plan Maestro de Discipulado Cristiano”. Comento que he leído libros 
sobre discipulado y conozco diversos materiales cristianos para discipular, pero mi convicción es 
que mi Dios y Señor planeó mi vida para capacitarme con el mejor material de discipulado cristiano 
que ahora encuentran en las librerías cristianas, con el nombre de: “Vida Discipular” editado por 
LifeWay y es el que recomiendo para enseñar y capacitar el verdadero discipulado bíblico. 

Con esto en mente, compartiré cápsulas de este material para despertar en el pueblo metodista 
una urgencia de establecer en sus vidas cristianas los principios bíblicos del discipulado cristiano y 
en la vida de nuestra querida Iglesia como un instrumento para honra de nuestro Señor, en la 
formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios, 
para la transformación de vidas y empezar el proceso de ser como Cristo (Entera Santificación). La 
Palabra de Dios nos define la meta del discipulado bíblico en 2 Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se 
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra”. 

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

Lucas 6:40 dice: “El discípulo no es mayor a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado, será 
como su maestro”. El tema que compartiré se denomina “La Madurez del Discípulo”. 

¿Qué significa ser un discípulo espiritual? Desarrollar una relación personal de obediencia de Cristo 
para toda la vida, en la cual Él transformará su carácter haciéndole semejante a Jesús, 
reemplazará sus valores por los del Reino de Dios y le dará parte en la misión de Cristo en el hogar, 
la iglesia y el mundo. Es un estilo de vida que le agrada a Dios. 

 

Crecer hacia la madurez 

¿Cómo mide usted la madurez espiritual? El propósito de Dios es que cada persona sea 
espiritualmente madura, Dios mismo provee la manera para continuar creciendo. 

 

Tres maneras en que el discípulo puede crecer hacia una madurez cristiana 

1. La provisión de Dios para el discípulo: Colosenses 1:13,14, 21,22 (Leerlos). Comento las 
frases en que debemos meditar para alcanzar madurez espiritual “nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas / trasladando al reino de su amado Hijo / tenemos redención / 
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perdón de pecados / os ha reconciliado y presentarnos santos.” Estos principios de vida del 
discípulo los desarrolla Dios con su gracia justificadora, salvadora y santificadora. 

2. El plan de Dios para el discípulo: La Palabra de Dios expresa lo que Dios espera del 
crecimiento espiritual de los discípulos de Jesús. 

 Colosenses 1.13 – ser trasladados al Reino de Dios. 

 Colosenses 1:9 – ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 

 Colosenses 1:10 – andar como es digno del Señor y agradándole en todo. 

 Colosenses 1:22 – ser presentados santos y sin mancha. 

Mientras el discípulo se esfuerza para tener la perfección cristiana. Comentario del Hno. Cuau: la 
perfección cristiana o entera santificación no se logra de la noche a la mañana, es un proceso 
continuo de obediencia a la Palabra de Dios. 

Dios quiere que el discípulo: le agrade / que sea lleno del conocimientos de su voluntad / santo / sin 
mancha / que forme parte de su Reino. 

Colosenses 1:10-12 – estos versículos declaran la transformación del discípulo: llevará fruto en 
toda buena obra / crecerá en el conocimiento de Dios / se consolidará en el poder de Dios / tendrá 
más fortaleza y paciencia / con gozo en su corazón, dará gracias a Dios. 

3. El propósito de Dios para el discípulo: Dios tiene grandes expectativas con respecto al 
discípulo de Jesús, pero ÉL también le enseña cómo llegar a la madurez espiritual. Dios a 
través de su Palabra revela al discípulo sus propósitos para crecer espiritualmente. 
Colosenses 2:6 (leerlo) este versículo contiene tres ilustraciones de crecimiento: 

 La primera es el crecimiento humano, que se refleja en las etapas del desarrollo 
espiritual de la Maestro Constructor: el niño espiritual, el discípulo espiritual (adulto), 
el discipulador (padre) y el colaborador (abuelo). 

 Efesios 4:14,15 (leerlo) nos señalan el crecimiento del cuerpo. La segunda ilustración 
del crecimiento del discípulo es la del crecimiento de una planta. Describe un árbol con 
raíces que pueden soportar vientos fuertes; si el discípulo está arraigado y establecido 
en la palabra de Dios, también podrá soportar las tentaciones de la vida y las 
dificultades que se le presenten día a día. 

 La tercera ilustración del crecimiento del discípulo es la construcción de un edificio. Lea 
1Corintios 3:11 – ser edificados en Jesucristo es una señal importante de la madurez 
espiritual de sus discípulos. Si el fundamento de su vida no está en Cristo, no tiene 
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posibilidad de crecer espiritualmente, porque su vida está edificada en un fundamento 
equivocado. Surge una pregunta: ¿Cómo edificamos el fundamento? Respuesta las 
disciplinas de la cruz del discípulo pueden ayudarle a construir un fundamento sólido 
para el crecimiento espiritual del discípulo. 

Leer los siguientes pasajes bíblicos que describen a un discípulos espiritual: 1 Juan 2:14; Juan 8:31 – 
estos versículos declaran que un discípulo es fuerte / que la Palabra de Dios está viva en él / y que 
el discípulo puede sobreponerse al mal / este discípulo se mantiene firme en las enseñanzas de 
Cristo. 

Mi convicción sobre los problemas en la iglesia local, es por falta de madurez espiritual de sus 
miembros en plena comunión. 

La tarea del Maestro Constructor con un discípulo espiritual es ayudarlo a crecer en la madurez. 

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, indique con los números del 1 al 5, el nivel de madurez que usted cree tener, 
como discípulo de Jesús. El número 5 indica el mayor nivel de madurez: SOY FUERTE / LA PALABRA 
DE DIOS VIVE EN MÍ / ME SOBREPONGO AL MAL / ME MANTENGO FIEL A LAS ENSEÑANZAS DE 
CRISTO. Su respuesta le señalarán las áreas de oportunidad en donde se ha detenido su 
crecimiento espiritual, para que pueda alcanzar la madurez espiritual. Recuerde el propósito de 
Dios es que cada persona sea espiritualmente madura. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida 
abundante, vida victoriosa y vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno Cuau. 

 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Presenta Cupsa el libro “(Más de) 100 años de historia 
de una Editorial Evangélica ‘de buenos libros’” 
 

AUTOR: Donato Rodríguez. Ciudad de México. Abril 1, 2021. En días pasados se llevó a cabo la 
presentación virtual de este libro, cuyo autor, Gerson A. Trejo Gutiérrez, pastor metodista, 
actualmente en una congregación del Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, es, además, 
investigador en historia y estudiante de Teología. Actualmente hace una investigación sobre el Plan 
de Cincinnati. 
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 En este libro sobre la Casa Unida de Publicaciones (CUPSA), nos 
presenta un análisis histórico de las condiciones culturales en nuestro 
país, que incluye la lectura de la Biblia, las imprentas evangélicas 
desde finales del siglo XVIII al siglo XX, y el desarrollo histórico de lo 
que fue el comienzo de la primera editorial evangélica, llamada unida, 
porque colaborarían en ella las iglesias presbiterianas de los EEUU del 
sur y norte; las metodistas del norte y sur; Discípulos de Cristo; 
congregacionales, los amigos, la bautista del norte, la Protestante 
Episcopal, la YMCA y  la Sociedad Bíblica Americana. 

Toda esta historia, digna de contarse, a la distancia de un siglo de sus 
inicios, con toda la problemática que este tipo de empresas sufre y 
resiste para cumplir con su objetivo de difundir la Palabra de Dios. 

 Un libro, con sus 350 páginas, interesante y ameno, que nos invita a 
reconsiderar la importancia de apoyar y promover la lectura cristiana 
en nuestras congregaciones. 

“Han sido 100 años de distribuir materiales a los seminarios, iglesias, 
escuelas, bibliotecas y personas de toda América Latina. Han sido 100 
años de muchos libros escritos por teólogos, pastores, poetas, 
periodistas y otros escritores del mundo, planteando conceptos 
fundamentales a la teología, misión, Biblia, Iglesia, doctrina y muchos 
temas necesarios para comprender el protestantismo 
latinoamericano …” 

El deseo del autor es hacer una invitación a la identidad, a reconocer 
el esfuerzo de hombres y mujeres que tuvieron una visión de cambiar y de construir un mejor 
presente y futuro para la humanidad. 

Una obra que invita, además de conocer la difícil labor editorial, que puede ser la misma por la que 
atravesamos en nuestras iglesias, a fomentar la distribución de todo tipo de materiales impresos, 
en nuestras iglesias, y también, porque no decirlo, a promover la capacitación de escritores 
cristianos.  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Escuela metodista de medicina ofrece vacunas y brinda esperanza 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Joey Butler. Traducción y adaptación: Leonor Yanez. Nashville, TN, 
EUA. Marzo 18, 2021. A pesar de que las personas llegaban a la Escuela de Medicina Meharry a una 
velocidad de una por minuto para recibir su vacuna COVID-19, la asistente médica Cat Nash 
consideró que era un día bastante normal. “Hoy veremos 360 personas, pero hemos tenido hasta 
700” dijo Nash, quien se desempeña como líder clínico de vacunas en la escuela. 

Meharry, una escuela de medicina históricamente negra apoyada por el Fondo para las Instituciones 
de Educación Negras de la Iglesia Metodista Unida, proporcionó el año pasado pruebas gratuitas de 
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COVID-19. En enero, la escuela inició clínicas de vacunación, al mismo tiempo que continuaba 
ofreciendo pruebas. 

Situada en un vecindario afroamericano a menudo desatendido, la escuela no solo busca brindar 
atención médica a su comunidad, sino también educar a quienes pueden desconfiar de los 
proveedores de salud o que carecen de información precisa sobre las vacunas. 

Escuela de Medicina Meharry ha creado un portal de información en su sitio web con respuesta a 
preguntas comunes sobre el virus y las vacunas, así como una serie de videos con “Datos sobre 
COVID-19” con el presidente de Meharry, Dr. James Hildreth. 

Por esa razón, el Dr. James E.K. Hildreth, presidente y director ejecutivo de Meharry, eligió 
vacunarse frente a las cámaras del noticiero en diciembre de 2020. “Quiero que la gente sepa que 
la vacuna es completamente segura y, como alguien que ha estado estudiando virus y vacunas 
durante décadas, quiero demostrar que tengo suficiente confianza en su seguridad pues me estoy 
vacunando” dijo Hildreth en ese momento. 

 

 

Tia Moore, una enfermera practicante, prepara una dosis de la vacuna COVID-19 durante una clínica de 
vacunación en la Escuela de Medicina Meharry en Nashville, Tennessee. Foto Mike DuBose, Noticias MU. 

 

Hildreth ha estado involucrado en el desarrollo de la vacuna COVID-19 desde el principio, pues es 
miembro del comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos que revisa las vacunas y 
recomienda su aprobación, y dirigió varios ensayos de vacunas en Meharry. En febrero, fue 
nombrado miembro del Equipo de Trabajo sobre Equidad en Salud COVID-19 de la Casa Blanca. 
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Pacientes esperan recibir la vacuna COVID-19 durante una clínica en la Escuela de Medicina Meharry en 
Nashville, Tennessee. La escuela relacionada con los/as metodistas unidos/as espera tener tres o cuatro 

clínicas de este tipo por semana, a medida que haya más dosis de vacuna disponibles. 

 

 

Declaración del Museo del Consejo Metodista Mundial 
Para todo, hay una temporada y un tiempo para cada propósito debajo del cielo. 
Eclesiastés 3:1 

El Consejo Metodista Mundial anuncia que el contenido del Museo en su totalidad 
irá a la Biblioteca Bridwell, la Escuela de Teología Perkins y las Bibliotecas SMU en 
la Universidad Metodista del Sur en Dallas, TX.  

 

El Comité de Archivos revisó cuidadosamente 
todas las propuestas que se recibieron de 
instituciones e individuos, y luego de un 
discernimiento en oración, eligió la Biblioteca 
Bridwell ya que permitirá que continúe la 
colección del Museo del Consejo Metodista 
Mundial.    

“Habiendo estado varias veces en el Museo 
Metodista Mundial del Consejo Metodista 
Mundial, me entristeció escuchar su cierre. 
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Entonces me sorprendió que me pidieran que ayudara a dirigir la desanexión de las propiedades”, 
explica Robert J. Williams, Secretario General retirado de la Comisión General de Archivos e Historia 
de la Iglesia Metodista Unida. “Pero ahora estoy aliviado y emocionado de que la colección 
permanecerá intacta y bajo el cuidado de la Biblioteca Bridwell. Todos los que se preocupan por 
esta colección pueden estar seguros de que su impacto futuro para el ministerio fiel en la tradición 
wesleyana está asegurado “. 

Además de Williams, otros miembros del Comité de Archivos incluyen al Director Ejecutivo y 
Secretario General del Consejo, el Obispo Ivan Abrahams; el recientemente retirado Secretario 
General de la Comisión General de Archivos e Historia de la Iglesia Metodista Unida, Alfred T. Day; 
Jackie Bolden, coordinadora de la sede de WMC, y otros expertos según sea necesario durante todo 
el proceso. 

“La larga historia del Museo Metodista Mundial y sus colecciones es claramente vital para la iglesia, 
y es importante mantener esa continuidad histórica. Nos sentimos honrados de ser elegidos como 
destinatarios de las colecciones de WMCM y continuaremos supervisando y curando estos artículos 
con la más alta calidad y estándares. En esta mayordomía, también estamos comprometidos a 
expandir la participación pública en una ciudad importante de los Estados Unidos como Dallas con 
un público lo más amplio posible que refleje la naturaleza global y los esfuerzos de la iglesia mundial 
Anthony J. Elia, director y Bibliotecario de la Fundación JS Bridwell, dijo al enterarse de que su 
institución había sido elegida como repositorio. 

 

 

Mensaje del CMI: Ante la incertidumbre, 
que la Pascua nos infunda fuerzas y coraje 

En su mensaje de Pascua, el secretario general en funciones del Consejo Mundial 
de Iglesias, el Rev. Ioan Sauca, incluyó el saludo pascual tradicional: “¡Cristo ha 
resucitado! ¡Verdaderamente, ha resucitado!” 

 

El Rev. Sauca reconoció que su mensaje llegaba en 
un difícil momento en las vidas de muchos pueblos, 
iglesias y naciones. “Este año, volvemos a celebrar 
la Pascua en un complejo contexto de dificultades 
y situaciones dolorosas” –dice su mensaje–, 
“Muchos de los miembros de nuestra comunidad 
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sienten miedo e incertidumbre, han vivido experiencias traumáticas, separaciones, aislamiento, 
pérdida de esperanza, o la enfermedad y la muerte en sus familias o comunidades religiosas”. 

La pandemia de COVID-19, que ha afectado a todo el mundo, también afecta a la forma en que se 
celebrará la Pascua, destaca Sauca; “Y, a pesar de estas circunstancias traumáticas y dolorosas, el 
mensaje de Pascua irradia luz”, escribe. “La Pascua nos alienta y nos recuerda que Dios en Cristo 
sigue amando y cuidando al mundo entero, venciendo a la muerte con vida, conquistando el miedo 
y la incertidumbre con esperanza”. 

A lo largo de los siglos, el saludo pascual, “¡Cristo ha resucitado!” ha infundido fuerzas y coraje en 
los cristianos, añade Sauca. “Al enfrentar hoy los problemas provocados por la COVID-19, te 
aseguramos que estamos unidos a ti en la oración y en la mutua afirmación de nuestra fe y 
esperanza comunes en el Señor resucitado.” 

 

 

Una iglesia evangélica en Sintra abre a diario 
como centro de vacunación masiva 

Los voluntarios del Centro Evangélico de la ciudad portuguesa apoyan a los 
médicos y enfermeras, ya que más de 36.000 personas serán vacunadas del covid-
19 en las próximas semanas. 

 

 FUENTE: Protestante Digital. 
AUTOR: Joel Forster. Sintra, Portugal. 
Abril 5, 2021.  El Centro Evangélico de 
Sintra (Portugal) será uno de los cinco 
puntos de la ciudad donde miles de 
ciudadanos serán vacunados contra el 
virus del covid-19. 

El liderazgo de la iglesia ofreció sus 
instalaciones a las autoridades al 
comienzo de la pandemia. “En febrero 

del año pasado, llamamos al alcalde y le dijimos que si la ciudad necesitaba la iglesia para algo, la 
podían usar, porque estamos aquí para servir”, explicó Luis Calaim, uno de los pastores de la iglesia, 
que suele reunir a unas 150 personas en sus servicios de adoración dominicales. 
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En enero de 2021, cuando Portugal sufrió los enormes efectos de una tercera ola, las autoridades 
preguntaron a la iglesia si podían convertirse en un centro de vacunación para los ciudadanos de la 
parte occidental del municipio, que incluye pueblos rurales cercanos. 

El tiempo que se utilizará el local de la iglesia para este propósito depende del ritmo de vacunación 
y la evolución de las infecciones. “Las autoridades nos dijeron que nos necesitan en los próximos 4 
a 6 meses, pero estamos pensando en ofrecer la iglesia por el tiempo que sea necesario”, añadió el 
pastor. 

 

Enfermeras, médicos y voluntarios de la iglesia 

La vacunación comenzó en la mañana del 31 de marzo, con dos turnos en los que participan dos 
médicos, seis enfermeras, un vigilante, un limpiador y cuatro voluntarios. Las vacunaciones serán 
de 8 horas diarias, de lunes a sábado. 

El objetivo es vacunar a 40 personas por hora, más de 300 al día. Los miembros de la iglesia “servirán 
café, té y pasteles” a los que trabajan en el local. 

“Servir a la comunidad” ha sido la visión de esta iglesia evangélica en el pasado, explica Calaim. Hace 
algunos años organizaron una gran feria solidaria y han apoyado a organizaciones que trabajan en 
el contexto de la drogadicción o el alcoholismo. 

“Pero esta es la primera vez que hacemos algo tan grande como esto”, expresó el pastor, que espera 
que “todo tipo de personas que vivan alrededor de la iglesia entrarán a nuestras instalaciones en 
los próximos meses”. 

Se espera que más de 36.000 ciudadanos sean vacunados aquí en los próximos cuatro a seis meses. 
La iglesia ofrece su edificio de forma gratuita. 
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Proponen eliminar la mención a Dios de la Constitución suiza 

Los políticos evangélicos dicen que cambiar el preámbulo de la Constitución 
“indicaría que queremos una sociedad sin Dios” que se deshaga de los “valores” 
que vinieron con el cristianismo. 

 

 

Sede de la Asamblea suiza, el parlamento nacional, en Berna. / Hansjörg Keller, Unsplash CC 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Berna, Suiza. Abril 1, 2021. Un miembro del parlamento en Suiza está 
utilizando la reciente prohibición de los burkas para introducir otro debate relacionado con el papel 
de la religión en el ámbito público. El diputado del Partido Socialdemócrata (SP) Fabián Molina ha 
pedido que se elimine la mención a Dios del preámbulo de la Constitución suiza. El preámbulo dice: 
“¡En el nombre de Dios todopoderoso! El pueblo suizo y los cantones, con la responsabilidad de 
cuidar nuestro entorno, se entregan esta Constitución…” 

Según Molina, tal declaración va en contra de la neutralidad de la Confederación Suiza y choca con 
la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los no creyentes o seguidores de religiones no 
cristianas. 

Suiza es uno de los países que ha tenido una influencia más fuerte de la Reforma protestante, con 
figuras como Juan Calvino (Ginebra) y Ulrico Zwinglio (Zúrich). Tanto la letra del himno nacional 
como la cruz de la bandera del país aluden a estas raíces históricas. 
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Partido evangélico: los derechos humanos se basan en los valores cristianos 

El Partido Popular Evangélico (EVP, por sus siglas en alemán), que tiene 3 escaños en la Asamblea 
suiza en Berna, ha manifestado su oposición a esta medida. Sostienen que la mención a Dios en la 
Constitución es “un signo de respeto hacia un poder superior, y un reconocimiento de nuestros 
propios límites, mientras intentamos vivir en paz y por el bienestar de todos”. 

Rechazar las “raíces cristianas de nuestro país ”sería renunciar al “fundamento común de los valores 
que nos unen y mantienen unida a nuestra sociedad”, han agregado desde la formación. 

Estos valores cristianos son aquellos en los que “se basan los derechos humanos y los derechos 
fundamentales en todo el mundo, y que están disponibles para los ciudadanos, sin importar su 
religión”. 

La presidenta del Partido Popular Evangélico, Marianne Streiff, ha asegurado que “si eliminamos 
esta mención en nuestra Constitución, estamos señalando que queremos una sociedad sin Dios”, 
un país que debe continuar “sin estos valores [cristianos]”. 

 

 

Diversidad racial vinculada al crecimiento de la iglesia 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Abril 8, 2021. Hace unos 20 años, la Iglesia Metodista 
Unida Garfield Memorial, en gran parte blanca, se enfrentó a una decisión: centrarse en las personas 
fuera de la iglesia o aceptar la disminución de la asistencia dentro. 

 “La gente empezó a sentir, ‘Quizás no hemos sido una iglesia. Tal vez hemos sido un club’”, dijo el 
reverendo Chip Freed, el pastor principal de la iglesia desde 2004. 

La iglesia estaba en una depresión. Pero con un enfoque renovado en la Gran Comisión y el Gran 
Mandamiento, la iglesia suburbana de Cleveland decidió compartir el amor de Dios fuera de sus 
puertas y dar la bienvenida a quienes respondieran. 

Con el tiempo, Garfield Memorial creció de una asistencia promedio de alrededor de 200 miembros 
blancos de clase media a más de 1,000 personas de diversos orígenes económicos y etnias. Hoy en 
día, ningún grupo étnico comprende más del 52 por ciento de la congregación que ahora tiene varios 
campus. 

Un nuevo estudio integral de la Iglesia Metodista Unida muestra que la experiencia de diversidad y 
crecimiento de Garfield Memorial Church está lejos de ser inusual. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2021 Página 60 
 
 

 

 

 

 

Los miembros del equipo de adoración de la Iglesia Metodista Unida City Well en Durham, NC, se 
preparan para grabar un servicio de adoración en línea en 2020. Un nuevo estudio de las iglesias 

metodistas unidas encuentra que las congregaciones racialmente diversas tienen más probabilidades de 
crecer con el tiempo.  Foto de archivo cortesía de la Iglesia Metodista Unida City Well. 

 

El estudio dirigido por la Universidad de Baylor, publicado en la revista Social Forces, encontró que 
las iglesias metodistas unidas racialmente diversas tienen más probabilidades de tener una mayor 
asistencia al culto con el tiempo que sus contrapartes blancas. La investigación también encontró 
que las iglesias blancas en vecindarios no blancos tienen la peor asistencia. 

Para llegar a esa conclusión, los autores del estudio rastrearon los datos de asistencia al culto local 
de más de 20,000 congregaciones metodistas unidas de EE. UU. De 1990 a 2010. Emparejaron esa 
información con datos de vecindario de la Oficina del Censo de EE. UU. Para investigar el efecto del 
cambio demográfico en las congregaciones. 

“De alguna manera, mirar a la Iglesia Metodista Unida es mirar la historia de los Estados Unidos y 
las tendencias contemporáneas en raza y religión”, dijo Kevin D. Dougherty, autor principal del 
estudio y profesor de sociología en Baylor. “Fue un excelente caso de estudio para nosotros observar 
lo que sucede en los vecindarios y las iglesias durante un período de tiempo”. 
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UMAD, Puebla 
 

 

 

12 de abril de 2021 

Experto habla en UMAD sobre desafíos de la educación en internet 

Entre los riesgos del Internet el especialista habló sobre el sexting, grooming, 
ciberacoso, sextorsión y sharenting. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En colaboración con la Universidad Madero y el Instituto Mexicano 
Madero, la empresa Capa8 dedicada a apoyar, asesorar y capacitar a las organizaciones en materia 
de seguridad de la información y ciberseguridad, ofreció el webinar “Retos y desafíos en la 
educación de niños y adolescentes en la era digital” 

Juan Pablo Carsi, cofundador de Capa8, ingeniero en sistemas computacionales con master en 
comercio electrónico, fue el encargado de impartir este webinar, tras recibir la bienvenida y 
presentación por parte de Ligia Vargas, coordinadora de Promoción del Instituto Mexicano Madero. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2021 Página 62 
 
 

 

 

 

El ponente, comenzó puntualizando algunas de las diferencias, ventajas y desventajas sobre la 
educación tradicional y digital, las cuales han sido sumamente marcadas y gracias a las nuevas 
herramientas, la educación ha sido más accesible y muy bien aprovechada en estos tiempos de 
pandemia.  

De igual forma mencionó algunos riesgos de esta nueva modalidad, como la ciberdelincuencia, en 
la que personas o grupos del crimen organizado, se dedican a cometer delitos en el ciberespacio 
(ecosistema digital) y es por esa razón, por la que los papás deben estar al pendiente de los 
contenidos que consumen sus hijos por internet. 

Entre los riesgos a los que niños y adolescentes están expuestos en esta modalidad, el experto habló 
del ciberacoso, grooming (que alude a la situación en que un adulto acosa sexualmente a un niño o 
niña mediante el uso de las TIC); sexting (que se refiere al envío de contenidos eróticos o 
pornográficos por medio de teléfonos móviles); sextorsión (forma de chantaje a una persona por 
medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante 
sexting); pornografía infantil, y sharenting (práctica de mamás y papás que consiste en el exceso del 
uso de redes sociales para compartir fotos y videos de sus hijos). 

“Lo importante es que tú siempre fomentes como padre y como maestro que nuestros hijos o 
nuestros alumnos respeten a los demás como a sí mismos, que se comporten como excelentes 
compañeros, que sean excelentes ciudadanos digitales y más aún cuando se encuentra buscando 
puertas”, destacó el especialista. 

Este tipo de eventos ayuda a toda la comunidad UMAD a estar informada de los peligros que 
conlleva el internet y utilizar esta herramienta de forma responsable. 

 

   

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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13 de abril de 2021 

UMAD organizó charla con Cámara de Comercio México-Colombia 
Los estudiantes de Comercio Exterior de la UMAD conocieron acerca de cómo 
hacer negocios con Colombia, lo que será de gran ayuda para su profesión. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de la Licenciatura en Comercio Exterior y 
Derecho Aduanero de la UMAD, organizó una charla virtual para sus estudiantes impartida por el 
Ing. Rafael Nava, vicepresidente de la Cámara de Comercio México-Colombia; bajo la temática 
“Casos de éxito Alianza del Pacífico entre Colombia y México. 

La bienvenida estuvo a cargo del Mtro. Evaristo Ávila, coordinador académico de la licenciatura, 
para dar paso a la disertación del ponente quien comenzó su presentación hablando de cómo hacer 
negocios con Colombia, mencionando los casos estratégicos para exportar o importar, cómo 
identificar y seleccionar Mercados, cómo seleccionar un aliado, los asuntos logísticos y un caso de 
éxito. 

En cuanto al caso de éxito, el ponente mencionó la historia de MABE, desde que nació en México 
en 1946, fabricando bases para lámparas y muebles de lámina para cocina; hasta que en 1987 
cristalizó una alianza con General Electric y se montó una fábrica nueva. Comentó el crecimiento de 
las exportaciones de MABE y la técnica que utilizó llamada aprendizaje en acción, ingresando en 
Sudamérica mediante adquisiciones de facilidades y marcas. 
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Durante el evento se explicaron estrategias, los soportes, la Alianza Pacífico que busca profundizar 
los respectivos acuerdos existentes, mencionando ejemplos como la Bolsa de valores, evitar doble 
tributación, causa interés mundial, etc. 

El alumnado presente realizó preguntas al invitado relacionadas con el tema como ¿Qué efectos 
tiene la inseguridad en las oportunidades comerciales en Colombia? ¿A qué se debe que México 
venda más a la Alianza Pacifico de lo que compra? ¿Cómo ha afectado la pandemia global al 
comercio de Colombia-México? y ¿Qué se espera este 2021?, entre otras preguntas que permitieron 
a los estudiantes disipar sus dudas y enriquecer sus conocimientos para el ejercicio de su profesión 
una vez que egresen. 

 

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

 

 

14 de abril de 2021 

UMAD brinda a docentes Estrategias de Motivación Escolar  
Especialista impartió un Webinar en el que participaron docentes y directivos de 
Puebla, México y otros países de América Latina. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Invitada por el departamento de Educación Continua de la UMAD, la 
Dra. Teresa Tejeda Camacho, especialista en el área de la pedagogía y educación, impartió el 
Webinar “Estrategias de Motivación Escolar” dirigido a docentes, educadores y directivos de 
diferentes instituciones de la región e incluso de otros estados y países. 

Al inicio de su presentación la Dra. Tejeda comenzó explicando el término “motivación” que, en 
palabras de Jean Piaget, se refiere a “la voluntad de aprender, entendida como un interés del niño 
por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno”. 

Del mismo modo habló sobre los componentes de la motivación; mencionando que el componente 
biológico de conducta depende de la estructura genética del sujeto; el componente de aprendizaje 
juega un importante papel en los motivos adquiridos, y el componente cognitivo se relaciona con 
los procesos de conocimiento; mientras que en el componente metacognitivo la percepción que 
tiene el sujeto de sí mismo le permite hacer elecciones. 
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Una vez explicado el contexto, la especialista presentó valiosas estrategias de motivación escolar 
para que los docentes apliquen en sus alumnos, mismas que, si bien están diseñadas para un 
formato escolar tradicional, también pueden aplicarse para la educación en línea, que durante el 
último año las escuelas han tenido que adoptar debido a la pandemia por el Covid-19. 

En este sentido, la Dra. Tejeda compartió que en primera instancia el docente deberá evaluar la 
situación, y posterior a ello aplicar la estrategia adecuada. De esta forma detalló algunas 
posibilidades y sus estrategias a utilizar en cada uno de los casos: 

 Posibilidad: Cuando el valor es elevado y la posibilidad de éxito también es elevada, la 
probabilidad de una conducta motivada dirigida al objetivo es muy elevada, siempre y 
cuando exista un mínimo de deseo o de necesidad. 

 Estrategia: Hacer que las y los estudiantes experimenten como necesario lo que se les pide 
hacer. 

 Pautas de acción: Deja tareas útiles para el aprendizaje, asigna valor a cada tarea que 
solicites, ofrece retroalimentación a cada tarea recibida, dale uso a la tarea que dejaste a 
tus estudiantes, muévelos de su zona de confort. 

 Posibilidad: Cuando el valor es elevado y la expectativa de éxito es baja, el reducido deseo 
o necesidad minimiza el valor y maximiza la expectativa de éxito baja, reduciendo la 
posibilidad de que ocurra la conducta motivada. 

 Estrategia: Hacer que los estudiantes alcancen satisfactoriamente los objetivos. 

 Pautas de acción: Planifica tus actividades y tus tareas de tal forma que todos tus 
estudiantes puedan realizarlas, al revisar las actividades asignadas centra tu atención en el 
logro del objetivo, dejando de lado los aspectos irrelevantes. 

 Posibilidad: Cuando el valor es bajo y la expectativa de éxito elevada, el reducido deseo o 
necesidad maximiza que el valor sea bajo y minimiza la expectativa de éxito, reduciendo la 
posibilidad de que ocurra la conducta motivada. 

 Estrategia: Hacer que los estudiantes hagan las cosas por satisfacción y las disfruten. 

 Pautas de acción: Elimina de tu práctica las recompensas por todo y en todo momento, evita 
recompensar aquellas tareas que el alumno disfruta hacer, planifica tareas que hagan sentir 
satisfechos a tus estudiantes y les den la posibilidad de mostrar lo que son y lo que saben. 

Para finalizar la Dra. Tejeda puntualizó que en el ámbito escolar podría considerarse que la actitud 
hacia el estudio determina el éxito o fracaso de las y los estudiantes; misma que parte de dos tipos 
de necesidades: Necesidades de evitar dolor o situaciones desagradables y necesidades de crecer 
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emocional e intelectualmente. Añadió que existirá motivación cuando ambas clases de factores 
estén funcionando adecuadamente. 

Como conclusión, la especialista señaló que “la conducta motivada en los estudiantes no es 
producto de la casualidad, por lo que, con los conocimientos teóricos necesarios, las estrategias 
pertinentes y las acciones más apropiadas, se puede formar”. Comentó que estos y más temas se 
abordan en la Maestría de Desarrollo Cognitivo que oferta la UMAD tanto en modalidad presencial 
como en línea, por lo que invitó a los asistentes a acercarse a la institución si quieren conocer más 
al respecto. 

 

     

 

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Abril 2, 2021 

https://mailchi.mp/65228a7fe153/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Abril 9, 2021 

https://mailchi.mp/ce0bece0893f/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


