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EDITORIAL: Día del niño, día del Reino 
 

 

En México, el 30 de abril es el Día del Niño. Conforme a las disposiciones internacionales en la 
materia, se estableció ese día como referencia al Día Universal del Niño de la UNICEF. El objetivo del 
Día Universal del Niño y de la Niña es recordar a todo el mundo que los niños son el colectivo más 
vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. 

Para nuestro Señor Jesucristo, los niños estaban entre los sectores menos valorados de la sociedad, 
junto con los forasteros, las viudas, los leprosos y otros más. Jesús les da un trato preferencial, 
reconoce el lugar que tienen en el Reino. No sólo los señala como objeto de vulnerabilidad, sino que 
los hace metáfora del propio Reino. Los niños son protagonistas del Reino de Dios, pero también 
nos enseñan cómo debemos ser para ser ciudadanos de ese Reino. Las iglesias tenemos mucho para 
pensar y aprender, transformando a las iglesias en centros de protección, enseñanza y valoración 
donde los niños sean parte de la misión de Dios. 

Por tanto, deberíamos repensar la evangelización como un ministerio más integral con la niñez. Los 
niños necesitan comida, educación y protección. Alimento integral, educación integral y protección 
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integral. Debemos considerarlo una situación multifactorial y también involucrarnos a favor de la 
niñez dentro y fuera de la iglesia. 

También, deberíamos abrir espacios de ministerio para la niñez. Si sólo hemos reducido el ministerio 
al cuidado que reciben en la escuela dominical o de guardería durante los cultos, o a un lugar 
secundario en las actividades en línea en tiempos de distanciamiento social, tenemos el desafío de 
pensar cómo la niñez podría estar en el centro de nuestros ministerios, como hizo nuestro Señor.  

El tema de la integración es uno de los ejes de la presente edición de El Evangelista Mexicano. Una 
integración desde la necesidad de una regeneración y un plan de vida asidos de la mano del Señor. 
Por eso, nuestro hermano Carlos Muro nos comparte la visión de una iglesia que integra, más que 
una iglesia inclusiva. Una iglesia empática que entiende la naturaleza y la necesidad de la persona, 
pero que no pierde de vista que es el brazo del Salvador que está presto a dar una mano a aquel 
que se acoge a Su Gracia. 

Considerando que somos parte de toda una comunidad mundial, un Pueblo Llamado Metodista, en 
2019 se reunieron los Secretarios Regionales de Evangelismo Mundial Metodista en Seúl, Corea del 
Sur, para crear estrategias para el trabajo continuo en todo el mundo. En esta reunión se comentó 
que, como aquí en México, los cristianos en todo el mundo enfrentan muchos obstáculos al 
compartir las buenas nuevas de Jesucristo y este organismo se compromete equipar a las iglesias 
para enfrentar estos desafíos. Durante esta reunión, uno de los puntos centrales de trabajo fue la 
importancia de llegar a la próxima generación. La atención a los niños y jóvenes como una prioridad 
de la misión. 

Y ello implica educar a la niñez en principios y normas de la vida cristiana. 

“Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no 
entrarán en el reino de los cielos” (Mateo 18:3 NVI). 

Un niño ama, perdona, reconoce, no guarda rencor, habla verdad, es humilde. Pero cuando un 
adulto se vuelve como niño, ya no hace lo que hacía antes. Hay un reconocimiento de la propia 
falibilidad personal y, por lo mismo, la necesidad de tener a Jesús El Cristo como rector de su vida. 

En esta edición también encontraremos testimonio del ministerio metodista de amor con los niños 
migrantes. El Obispo Felipe Ruiz nos compartirá el trabajo que realiza la Iglesia Metodista de México 
A.R. junto con otras organizaciones e iglesias, en colaboración para brindar atención en ambos lados 
de la frontera con los Estados Unidos, a los migrantes. Particularmente a la niñez migrante. 

“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25:40 NVI). 
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Entrevista episcopal 
 

 

 

Desde nuestra comodidad nos cuesta entender el sacrificio que hacen los 
padres/madres migrantes. 

 

Rev. Gustavo Vasquez 

 

Entrevista con el Obispo Felipe Ruiz 

En entrevista para Noticias MU, el Obispo Felipe Ruiz, líder episcopal de la Conferencia Anual del 
Noroeste y presidente de la Comisión Nacional de Migración de la Iglesia Metodista de México A.R., 
comparte lo que se está viviendo en el lado oeste de la frontera con estados Unidos y los que el 
pueblo metodista mexicano está haciendo en varios puntos fronterizos para atender a los/as 
inmigrantes que vienen de diversas partes del mundo. 
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Después de mantener cerrados varios de los ministerios que atienden a la población inmigrante, 
debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en México, las iglesias, 
organizaciones civiles y dependencias gubernamentales, han comenzado a operar y a brindar apoyo 
a la gran cantidad de personas que están llegando nuevamente a la frontera para buscar refugio en 
los Estados Unidos. 

La Iglesia Metodista de México A.R. junto con otras organizaciones e iglesias, incluyendo La Iglesia 
Metodista Unida en los Estados Unidos y UMCOR (Comité Metodista Unido de Auxilio), están 
trabajando en colaboración para brindar atención en ambos lados de la frontera, a la población 
inmigrante que ha venido llegando, una vez que el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha 
reabierto los procesos de recepción y trámite de refugio humanitario. 

Ver la entrevista completa: https://youtu.be/99o-yWwwEVI  

 

 

REFERENCIA 

Vasquez, Gustavo. (2021). Obispo Ruíz “desde nuestra comodidad nos cuesta entender el sacrificio 
que hacen los padres/madres migrantes”. Abril 21, 2021, de UM News Sitio 
web: https://www.umnews.org/es/news/obispo-ruiz-desde-nuestra-comodidad-nos-cuesta-
entender-el-sacrificio-que-hacen-los-padres-migrantes 
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Pensando en serio 
 

 

 “No es bueno intentar ser más espiritual que Dios” (C. C. Lewis)* 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

LA INCLUSIÓN 

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 a la práctica de la 
INTEGRACIÓN en relación a la educación. 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 debían adaptarse al sistema.  
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Este modelo primeramente se utilizó en el sistema educativo (no en el plano religioso, este fue 
importado después), con el propósito de que en base a la diversidad de discapacidades y formas en 
que el individuo aprende, las escuelas y los programas educativos cambiarán sus formas y 
programas para que las personas con alguna desventaja o diversidad pudiesen desarrollarse no solo 
en el plano educativo, también en el plano social. 

Con el avance de los Derechos Humanos este concepto fue adoptado en todas las áreas incluido el 
religioso.  

 

LA INCLUSIÓN como un DERECHO 

Leyes, conceptos, programas, lugares, etcétera, comenzaron a modificarse, adecuarse o a 
desaparecer en aras de este nuevo concepto por todo el mundo. 

Tanto en el área educativa como en el social, no existen limitantes para el cambio del sistema pues 
los parámetros van adecuándose en relación a la necesidad y los tiempos que se presentan en la 
sociedad, teniendo como fin mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

La INCLUSIÓN NO es un concepto neutral. 

Una de las primeras muestras de que tiene vida propia y que se auto construye fue la inesperada 
incursión en el lenguaje (Español) primeramente con anexiones a palabras quitándoles un sentido 
de género con X o @ al final. Después vino toda una intención (persiste) de deconstruccion del 
idioma y la escritura en relación al género con una serie de anexos que no guardan reglas 
gramaticales de ningún tipo; hoy se conoce como Lenguaje Inclusivo, con el cual la inmensa mayoría 
no está de acuerdo por carecer de bases o fundamentos, es básicamente un anexo al lenguaje 
impuesto. 

En el plano religioso-espiritual se comenzó una globalización de conceptos buscando LA INCLUSIÓN 
a un nivel de espiritualidad universal con resultados aún no conocidos. 

 

¿Qué es Inclusión hoy en día? 

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el 
objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso; el 
objetivo de la inclusión, en este sentido, es mejorar las condiciones de vida de los individuos que 
forman parte de estos grupos minoritarios y ofrecerles las mismas oportunidades de desarrollo. 
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De tal manera que una IGLESIA INCLUSIVA pareciera ser la solución para la diversidad de las 
necesidades del mundo, ya que de manera genérica entendemos la palabra INCLUSIÓN como “todos 
bienvenidos, todos encajan” y esto nos da una sensación de amor y apertura al prójimo. 

¿Entonces porque esta palabra y práctica de la INCLUSIÓN está DIVIDIENDO a prácticamente cada 
Iglesia Histórica y denominación cristiana en el mundo? 

 

Iglesias y denominaciones 

El problema de la inclusión en las comunidades de fe no solo está centrado en la diversidad de raza, 
condición social, cultural o económico (persiste en muchos lugares) o en alguna discapacidad física 
o mental; también lo que está en la condición del cómo el hombre se está auto percibiendo en su 
relación con Dios y sus formas de amarse y ser amados, tratando de normalizar conductas con las 
cuales no todos estamos de acuerdo. 

Aquí es en donde los conceptos se diluyen y parecieran similares en algunos puntos y antagónicos 
en otros, trayendo como resultado confusión dentro de nuestras comunidades ya que lo que 
algunos llamarían grupos permisivos, otros los llamarían faltos de amor. 

Unos creemos que la función de la Iglesia es INTEGRADORA y otros que debe de ser INCLUSIVA. 

Esto no es solo cuestión de semántica, es mucho más profundo, sobre todo en la práctica ya que las 
implicaciones prácticas de un concepto y otro, son abismales. 

 

Teología 

Desde el principio la historia del hombre en la Biblia, es en este sentido: CREACIÓN-CAÍDA-
REDENCIÓN. Prácticamente toda la temática va en relación de estos temas: 

La CREACION por parte de Dios en la cual vio que todo era bueno incluido el hombre y reveló Su 
propósito para con el. 

La CAÍDA[1], de cómo el hombre desobedeció y vino la muerte tanto física como espiritual al 
quedar separado de Dios. 

La REDENCIÓN, en la cual Dios toma la iniciativa para la salvación y restauración del hombre al 
estado original de vida y comunión con El. 

Desde el inicio está claro que Dios está buscando al hombre, ya que este ha decidido apartarse de 
Él. Dios estableció el perdón para restaurar la relación entre El y el hombre y proveyó todo lo 
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necesario para volver a darnos vida al estar muertos en nuestra condición de hombres caídos. Por 
siglos y hasta el día de hoy la función principal de la iglesia ha sido la de proclamar estas verdades: 

 Que todos hemos pecado. 
 Que estamos separados de Dios. 
 Que necesitamos perdón. 
 Que necesitamos un Salvador. 
 Que hay perdón y nueva vida en Jesús. 
 Que tenemos la necesidad de una regeneración de nuestra naturaleza caída. 
 Que tenemos justificación en Jesús. 

Una Iglesia Integradora presentará estas verdades y proclamará las Buenas Nuevas (será mensajera 
de un tercero, no hablará por ella misma) para que el hombre acepte el ofrecimiento de Dios sin 
cambiar nada***. 

Una Iglesia Inclusiva cambiará su esquema[2] para permitir que la diversidad enriquezca su entorno 
en pos de una nueva forma de amar, pensar y accionar hacia una nueva espiritualidad personal; se 
adaptará a la necesidad deconstruyendo mitos y conceptos que atenten contra la dignidad humana 
o sus derechos. 

De tal manera que tenemos dos polos en relación a este tema. 

Teología Fundamentalista o tradicional basada en el esquema: CREACIÓN-CAIDA- REDENCIÓN. Esto 
trae y requiere en la práctica un cambio de vida en relación a su antigua manera de vivir. Hay 
conversión. Incluye interpretación literal, o casi literal, de la Escritura. 

TEOLOGÍA INCLUSIVA[3] va en pos de una nueva espiritualidad fundamentada en el AMOR y la 
deconstrucción[7] de elementos doctrinales obsoletos que atentan contra las libertad y dignidad del 
individuo y sus derechos, pero sin tomar en cuenta LA CAÍDA. 

Esto trae como consecuencia la continuidad de vida sin experimentar un cambio en relación a su 
antigua manera de vivir. Hay aceptación a la persona y su actuar respetando su dignidad creando 
condiciones óptimas para su desarrollo ético, moral, social y espiritual dentro de algún grupo. 

Recordemos que la premisa de la inclusividad va en relación al cambio y adaptación del sistema en 
lugar del individuo al sistema. 

Las Teologías INCLUSIVAS incluyen: 

 Reinterpretación bíblica. 
 Deconstrucción doctrinal. 
 Desmitificación de la Biblia. 
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 Contextualización de verdades. 
 Desacreditación de enseñanzas que no van con el contexto actual. 
 Constructos sociales. 
 Ideología de Género, Queer y LGTB+. 
 Intenso impacto en la temática social. 
 Dignificación de la persona. 

En relación a la Inclusividad por parte de la iglesia a grupos LGTB+, Queer y de Ideología de Género 
y/o matrimonios del mismo sexo, la situación es todavía más complicada ya que estos proclaman 
así haber nacido o, en otras palabras, así haber sido creados por Dios, dejando de lado el esquema 
CCR[1]. 

 

Dinámica 

La INCLUSIÓN comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato 
equitativo de cada persona[6]. Esto va dando lugar a grupos inclusivos que, aunque numerosos, van 
perdiendo su esencia y se transforman a su vez en grupos excluyentes debido a la gran cantidad de 
anexiones ideológicas y sus aportaciones. 

En el evangelio, el principio es el cambio de la persona en base al ofrecimiento de Dios de vida 
nueva; esto incluye indudablemente un amor y aceptación de la persona por parte de Dios. 

Ahora, si la premisa de la inclusión es el cambio del receptor para que el incluido tenga espacio y 
desarrollo, en el esquema CCR** no hay cambios posibles. 

Es por eso que ambas posiciones se presentan como IRRECONCILIABLES, pues la una no dejará el 
fundamentalismo, ya que significaría dejar de lado la Escritura y su bagaje histórico; la otra, de 
ninguna manera dejará de amar al prójimo y su dignificación como creación de Dios, proclamándose 
de alguna manera defensora de estos grupos ante el fundamentalismo religioso. 

Una teología equilibrada se desarrollará a partir de no dejar de lado alguno de los elementos CCR**, 
si se omite, magnifica o disminuye alguno de estos dará lugar al error. 

En ambas posiciones, el amor al prójimo es fundamental, no así la posición con respecto a la 
normalización de todas las conductas en donde se exprese amor entre personas con fines de unión. 
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JESÚS 

Jesús se muestra como Integrador más que como Inclusivo. Jesús tiene una actitud integradora sin 
precedentes con todas las personas que tuvo contacto.  

En el sistema integrador TODOS son bienvenidos, NO SÓLO en el inclusivo. No hay limitante: el amor, 
la comprensión y la aceptación están presentes, todos tienen oportunidad. Jesús se nos presenta 
como: “El que cree en mi como dice la Escritura”. 

Hay una condicionante que NO cambia; esa condicionante lo hace integrador a un sistema ya 
establecido, a lo ya escrito. Si fuera inclusivo no importaría cómo y de qué forma la persona cree en 
Jesús ya que el sistema cambiaría según la necesidad del “creyente”, ya que pensaría de Jesús según 
“su verdad” tal y como se proclama en el ahora conocido Posmodernismo. 

Todos tuvieron oportunidad con Jesús pero a causa de sus palabras muchos se alejaron. No fue 
inclusivo ni empático con todos, más SÍ otorgó su perdón y amor a todos; después de eso, la persona 
decidía si seguirlo o no, decidía si se integraba a la nueva vida por la fe en Jesús. 

A los que creyeron, sólo a esos integró[8], a pesar de que la Gracia de Dios estuvo, está y estará 
atenta a recibirles. Estableció un solo Camino (excluyendo otros). Proclamó ser La Verdad (una 
Verdad, excluyendo otras); La Puerta (única y estrecha además). 

Es muy relevante que después de la resurrección, Jesús fuera muy enfático en la cuestión de hacer 
discípulos (dar enseñanza), en cuanto a nuestro creer y a nuestro andar; en el NT encontramos un 
amplio testimonial de cómo era y se comportaba la iglesia. Quedaron innumerables advertencias de 
falsos maestros en los últimos tiempos. No dejó la idea de Iglesia a un constructo social[5] , dejó 
sentado cómo debía ser y cómo debería de accionar y quienes serían sus miembros y por qué. Todo 
eso lo dejó muy claro. 

Aún así, no me gusta la palabra iglesia integradora o Jesus integrador (conceptos utilizados solo con 
fines académicos) pues es muy técnico, impersonal. Me agrada más llamarle Iglesia de Cristo 
formada por pecadores arrepentidos y redimidos siguiendo a Jesús nuestro Salvador. 

 

Palabras finales  

Me impresiona cómo somos fácilmente vulnerados con conceptos nacidos en el Laicismo[4] y luego 
batallamos queriendo adecuarlos a nuestro andar como iglesia. Si bien la intención de la INCLUSIÓN 
es buena para el bienestar y socialización del hombre en su ESTADO NATURAL, NADA tiene que 
ofrecer para el ESTADO ESPIRITUAL del hombre. 
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La INTEGRACIÓN hacia estructuras ETERNAS nunca será igual a la INCLUSIÓN a un mundo en 
construcción según la colaboración y la inteligencia colectiva de sus agremiados, NO importan los 
matices que se le pongan encima, no dejará de ser el hombre defendiendo la causa del hombre. 

Todos queremos una iglesia universal donde todos seamos bienvenidos y aceptados; que nos 
apoyemos en Jesús y su obra, en donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 

“No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios 
los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces 
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable 
y perfecta”. 

Ro. 12:2 NTV 

 

* C S Lewis, Mero Cristianismo 64. 

** CREACION-CAIDA-REGENERACION. 

*** Que en el uso de su facultad pensante y razonable acepte su condición. 

 

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. Este esquema no consiste en prácticas litúrgicas o formas de adoración. 

3. Las Teologías inclusivas tienen muchas ramificaciones pero todas llevan un sesgo social muy 
marcado centrada en la libertad del hombre, su desarrollo y sus derechos como personas al 
igual que busca preservar su dignidad. 

4. Corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y 
especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. 

5. 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. 
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6. Un ejemplo de esto es la Teología LMX la cual se considera en evolución según ellos mismos 
afirman en su declaración de principios. LMX es el grupo INCLUSIVO que pretende aglutinar 
al pensamiento progresista de la Iglesia Metodista Unida en EU.  

7. 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. 

8. “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 

 

PENSANDO EN SERIO Es una serie de reflexiones tocante a la problemática presente y actual en las 
comunidades de fe. Representa sólo la opinión del autor. 
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Un problema que debemos resolver  

 

Si reconocemos que nuestra religión no apela al intelecto del joven, así 
como a sus emociones ni a su corazón y voluntad, nos veremos obligados a 
admitir el hecho de que nuestra iglessia no tiene un programa para la 
juventud. 

Rev. Gabino Rodríguez 

Si preguntásemos: ¿Cuál es el problema de más trascendencia que la Iglesia de Cristo debe encarar 
en nuestros días? Creo que después de reflexionar profunda y desapasionadamente, diríamos que 
es el de mantener a la juventud de nuestra Iglesia de tal manera vinculada e interesada para que 
tome una parte activa y eficaz en ella. Algunos hay que se afanan mucho y vociferan 
desmedidamente por mantener dogmas enmohecidos y sin vida, ideas añejas que obstaculizan el 
progreso de nuestra causa y que nada tienen que ver con su cristianismo robusto, y se olvidan que 
el verdadero cristianismo no es tanto asunto de credos, como una vida de amor y de justicia; jamás 
se ocupan de ellos, de los problemas que agitan a la humanidad y que nosotros debemos afrontar 
en obra regenerativa. 
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¿Por qué los pastores y las juntas oficiales de nuestra Iglesia al ver el desbande general de nuestra 
juventud, que con tanto dolor contemplamos, no tratan de buscar los medios para impedirlo? ¿Por 
qué no nos paramos a preguntarnos cuál es la razón fundamental que impele a la juventud a dejar 
las filas de nuestra Iglesia? ¿Por qué en vez de crecer su entusiasmo por la escuela dominical y por 
los demás servicios religiosos, se vuelven indiferentes y, con frecuencia, hostiles a la Iglesia de modo 
que ni siquiera quieren pisar sus umbrales? 

Ya podemos anticipar la respuesta de algunos de los “santos” -los guardianes de la fe y de las 
tradiciones de los ancianos: “es porque esos jóvenes no están convertidos; lo que hay que hacer es 
convertirlos”. Pero la pregunta surge otra vez: ¿Por qué no están convertidos? ¿Qué estamos 
haciendo nosotros para que la religión les sea atractiva? ¿Se las presentamos de tal manera que 
apele a todo lo que hay de varonil en el joven? ¿Apela nuestra religión a su intelecto, así como a sus 
emociones y a su corazón y voluntad? ¿Es una religión optimista, con un programa bien definido o 
no es nada más que un conjunto de dogmas y credos que no tienen relación alguna con la vida 
práctica ni más virtud que la de proporcionar material para que algunos argumentadores de oficio 
se pasen la vida discutiendo, mientras que la humanidad se apresura con paso acelerado hacia el 
precipicio? 

Si ya lo hemos reconocido, nos veremos obligados a admitir el hecho de que nuestra Iglesia […] no 
tiene programa para la juventud. Más aún le hemos hecho sentir que en la Iglesia no hay lugar para 
ella. Creo que podemos decir, sin temor de exagerar, que la mayoría de las juntas oficiales quieren 
impresionar a la juventud haciéndoles sentir que ellas son las que mandan en la iglesia y que la 
juventud no ha de mover un dedo sin la sanción de este “augusto cuerpo” y que “el templo de Dios 
no ha de ser profanado con fiestas sociales”, ¡ni con la risa genial y espontánea del elemento 
joven!… Queremos decir que se ponen tantas trabas a cualquier iniciativa de la juventud que ésta 
termina por disgustarse, sintiendo que no hay ambiente para ella, y dejando la iglesia se va a otros 
lugares en búsqueda de expansión. 

¿Cuántas veces el cuerpo oficial de la iglesia ha dedicado una de sus sesiones oficiales a resolver 
este problema? ¿O cuántas veces ha sido la nota dominante de una de nuestras conferencias 
anuales? ¿Qué preparación estamos dando a los jóvenes seminaristas para que ellos, al salir del 
seminario, sepan trazar un programa tendiente a organizar y activar la juventud de nuestras iglesias? 
¿Cuáles son los libros, en el curso de nuestras conferencia, que tratan este asunto? ¿Cuánto tiempo 
dedica nuestra Conferencia Anual a la solución del problema que nos ocupa? ¿Cuántos son los 
templos o capillas construidos y equipados con el fin de ministrar a las necesidades de la juventud?  

¿No es verdad que muchos pastores y juntas oficiales están tañendo, mientras Roma se quema? 

 

Publicado en El Abogado Cristiano, 1913. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2021 Página 17 
 
 

 

 

 

Siete hábitos a desarrollar 
en los niños de la iglesia 
 

 

 

Ryan Bonacci (adaptación) 

 

Para ser eficaz en el liderazgo de grupos juveniles e infantiles, ciertos hábitos son fundamentales. 
Aprendí esta lección mientras organizaba grupos de vida, o momentos regulares para que los 
jóvenes adultos se reunieran y discutieran sermones, compartieran estudios bíblicos, oren unos por 
otros y simplemente vivan la vida juntos. Tratar de crear este ambiente para los jóvenes fue 
especialmente desafiante porque, sinceramente, los jóvenes pueden albergar algunos espíritus 
superficiales. También pueden fácilmente ser víctimas de la persuasión de las multitudes. 

Entonces, ¿cuál es el secreto del liderazgo de un grupo de jóvenes o infantes para un ministerio o 
grupo exitoso ? (Y por éxito, me refiero a uno con consistencia en la asistencia, rotación limitada y 
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crecimiento en tamaño, pero lo más importante en el crecimiento del carácter de los estudiantes). 
Durante una reunión, un joven dijo: “Este es el único lugar donde experimento el desarrollo real del 
carácter. . ” Eso me motivó a anotar las ideas que creo que han dado lugar a victorias de liderazgo 
de grupos juveniles o infantiles en mi trabajo con los estudiantes. Si lidera un ministerio juvenil o un 
grupo de vida estudiantil, estos hábitos seguramente crearán un avance positivo hacia la meta del 
crecimiento espiritual . 

 

Siete hábitos necesarios para el liderazgo de grupos de jóvenes 

1. Enseñar 

Utilice enseñanzas e ideas que desafíen a los niños al hablar a un nivel superior a la plataforma en 
la que se encuentran actualmente. Los niños desafiantes envían tantos mensajes intangibles. En 
primer lugar, comunica que cree en su capacidad para estar a la altura de lo que está enseñando. 
No hablas de quiénes son los niños, sino de quiénes crees que pueden ser. ¿De qué sirve enseñar 
un estándar que existe al nivel que los jóvenes ya han alcanzado? Llame a los niños a un nivel más 
alto y coloque una marca frente a ellos que valga la pena lograr. Cuando el liderazgo de un grupo de 
jóvenes está constantemente por delante de la curva de desarrollo de los niños, seguirán 
buscándote para la próxima llamada en su vida. 

 

2. Conoce a los niños donde están 

No para contradecir el hábito de “enseñar”, pero creo que la aceptación impulsa la influencia. Solo 
una vez que haya venido a conocer a los niños en su nivel de madurez actual, tendrá su permiso 
para hablar con sus corazones. Una vez que tenga permiso para hablar con su corazón, tendrá la 
oportunidad de desafiarlos, como acabamos de comentar. No confunda la aceptación con la 
tolerancia. Está bien aceptar a alguien sin tolerar lo que hace. Comunicar que no tolerará su 
comportamiento no es una indicación de que no los acepta. Sin embargo, cuando se hace con amor, 
en realidad comunica que te preocupas por ellos y crees que pueden ser más grandes que su 
comportamiento. 

 

3. Auténticos ritmos geniales en todo momento 

He visto a personas intentar todo lo que pueden para parecerle cool a un chico de 13 años en un 
intento de ganar influencia. Sus motivos son puros, pero sus intenciones se pierden en sus 
imitaciones. ¿Puedo darte un flash de noticias? Los niños pueden oler una falsificación, y tú también 
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cuando eras pequeño. Lamentablemente, si te etiquetan como falso, has fallado. En mis ministerios, 
me han dicho que soy genial, hasta un nivel que me insensibiliza. Aunque estoy agradecido por los 
cumplidos, lo que creo que los niños quieren decir es que creen que soy auténtico . 

 

4. Vaya tras los niños; no esperes a que vengan por ti 

Esto debería surgir del desbordamiento de confianza que tiene con los estudiantes. He conocido a 
muchas personas adultas que han expresado su miedo a los adolescentes . ¡Eso es tan extraño para 
mí! Siempre dé una gran importancia a perseguir a los estudiantes en un nivel uno a uno. Expresa 
que cada persona es muy valiosa para ti y que tienen permiso para interrumpir tu día en cualquier 
momento. No se preocupe por tratar de hablar con hordas de estudiantes a la vez. Piénselo: si habla 
con un estudiante al día, todos los días, habrá hablado con 365 estudiantes en un año. Algunas 
personas no se toman el tiempo para hablar con un solo estudiante porque están demasiado 
ocupados tratando de economizar su tiempo y hablar con la multitud. Mantener las cosas 
agradables envía un mensaje positivo de intimidad, aceptación y valor. 

 

5. Sirve irracionalmente 

Vamos fuerte. En lugar de preguntar: “¿Qué tan poco puedo gastar?” la pregunta correcta es 
“¿Cuánto tengo que gastar?” Con su tiempo, dé a los niños todo lo que pueda con su presupuesto. 
Con su dinero, presione contra los límites de su presupuesto. Sirve a los estudiantes de manera 
irracional dándoles de manera irracional. Mi objetivo es crear una cultura de servicio para que algún 
día los niños lleguen a mi edad y se pregunten cómo logré hacerlo. Este nivel de generosidad 
irracional repercutirá en sus vidas adultas y transmitirá un mensaje de servicio que no se puede 
olvidar. 

 

6. Habla con los niños quiénes son realmente, no quiénes pretenden ser 

Escuché esa lección de liderazgo de grupo de jóvenes de un pastor que se dio cuenta de que 
pastorear una iglesia de manera responsable se trata de derribar muros con suavidad y hablar de 
las disfunciones fáciles de ocultar de la vida. Los estudiantes tienen un mecanismo de defensa de 
autoconservación natural que les hace vivir un estilo de vida doble. Tendrán su vida de iglesia y su 
vida personal. Es tóxico crecer creyendo que tu fe y tu vida son asuntos separados. Si nunca crea 
una atmósfera en la que sea seguro hablar sobre lo que no funciona, eventualmente perderá su 
credibilidad como líder. Para los estudiantes, se volverá obsoleto. Después de todo, no necesitan su 
ayuda con lo que está funcionando; necesitan su ayuda con lo que no funciona. 
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7. Sea alguien que valga la pena perseguir 

La coherencia genera credibilidad. Durante mis primeros años de liderazgo en un grupo de jóvenes, 
un estudiante me hizo esta simple pero sorprendente pregunta: “¿Eres igual a nuestro alrededor 
que a tus amigos?” Esa pregunta todavía resuena en mi espíritu y me desafía cada día que despierto. 
¿Soy alguien digno de ser perseguido? ¿He hecho algo que inspire a las personas a marcar la 
diferencia con las personas sobre las que tienen influencia? ¿He sido una influencia positiva? ¿Estoy 
elevando los estándares para mí? Tu vida siempre hará más ruido que tus labios. Las personas a las 
que dirijas escucharán lo que haces mucho más fuerte de lo que oirán lo que dices . Asegúrese de 
que valga la pena reproducir el ruido que hace. 

¡Que Dios los bendiga mientras persigue estos hábitos de liderazgo eficaz de grupos de infantiles! 
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Construir esperanza y resiliencia 
en la tormenta del Covid-19 
 

 

Lamento, comunidades de cuidado y la nueva normalidad. 

 

Gladys K. Mwiti 

 

Introducción 

Como una poderosa tormenta, el COVID-19 ha dejado al mundo tambaleándose, con los cimientos 
mismos de la “normalidad” sacudidos. Jamás volveremos a ser los mismos, sabiendo que las 
pandemias no respetan a las personas, sean de la realeza o humildes, ricas o pobres, ancianas o 
niños. Hemos sido igualados: blancos, negros y de color, asiáticos, europeos y africanos. Hemos visto 
el lado débil de las naciones poderosas y se nos ha recordado que todos somos iguales ante nuestro 
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Dios Creador. Todos lloramos con las mismas lágrimas, nuestros corazones son rotos de la misma 
manera, y nuestras preocupaciones y miedos son tan palpables como los próximos y lejanos. 

Mientras las naciones enfrentan más de 90 millones de infecciones por el COVID-19[1] y la mayor 
recesión económica, el mundo entero sigue luchando con trastornos traumáticos, como el aumento 
de las muertes por el COVID-19, tuits de trabajadores de la salud tomados de la mano de pacientes 
moribundos que fallecen lejos de sus familiares y amigos, padres que luchan por equilibrar el trabajo 
y la educación en el hogar mientras están bajo el estrés y el temor a perder sus empleos, millones 
de personas que sienten el aislamiento del confinamiento y la ansiedad de que todavía no hay una 
cura o una vacuna a la vista. “¿Cuánto tiempo más?”, nos preguntamos. El COVID-19 no es la única 
crisis. Muchos países están cayendo en una espiral económica, no solo debido a la pandemia, sino 
también a la corrupción de los líderes y a la conspiración política egocéntrica, llevando a muchos a 
preguntarse: ¿Qué sigue? 

 

Impacto psicosocial del COVID-19 

Los incidentes traumáticos llegan repentinamente y dejan un rastro de temor, muerte y 
destrucción.[2] El COVID-19 es una pandemia mundial que pone en peligro la vida y genera mucha 
incertidumbre. El resultado es pánico, temor, aislamiento, ansiedad, estigmatización, 
“coronafobia”, acaparamiento e ira.[3] El impacto es una escalada de los problemas de salud mental 
y el colapso social, especialmente entre las personas mental y psicológicamente vulnerables: 
pobres, desempleados, enfermos mentales, deprimidos y cualquiera que ya viva con violencia y 
abuso domésticos. 

El confinamiento y la cuarentena han limitado la libertad y han restringido las redes de apoyo social, 
incluida la vida de iglesia. La impotencia, la desesperanza y el aislamiento amplifican los problemas 
de salud mental y los traumas.[4] Mientras algunos luchan con la negación y la ira, otros están 
estresados y ansiosos por enfrentar pérdidas masivas de empleos ante el colapso de megaempresas 
e industrias. Un reciente metaanálisis de 36 estudios heterogéneos que cubren una población de 
117.044 personas sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental indica la incidencia de un 29,6% 
de estrés, un 31,9% de ansiedad y un 33,7% de depresión.[5] La preocupación actual es que mientras 
las naciones se concentran en controlar la propagación del virus y en el tratamiento médico para los 
infectados, las necesidades de salud mental no están recibiendo la urgencia requerida.[6] 

También nos enfrentamos al impacto de la salud general, con dolencias físicas[7] como tos, fiebre, 
fatiga, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, así como 
problemas respiratorios agudos. Además, los científicos sostienen que el COVID-19 está mutando, 
lo que plantea la pregunta de si las vacunas en los ensayos clínicos se pondrán al día con el virus 
autotransformante. Nunca antes tantos científicos se habían centrado en un solo tema de 
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investigación mientras los principales laboratorios trabajan para lograr un avance, no solo para una 
vacuna, sino también para una cura. 

 

Desorientación en tiempos de trauma 

En mi libro Christian Counseling discuto la realidad de la desorientación en tiempos de trauma, 
donde, en un mundo que era ordenado y predecible, las cosas se volvieron repentinamente 
desordenadas y erráticas.[8] En esos momentos, muchos se hacen preguntas como: “¿Por qué ha 
sucedido esto?” o “¿Por qué yo?”. 

Poco después del genocidio de Ruanda de 1994, nuestro equipo de psicólogos profesionales en 
traumas de Oasis África fue uno de los primeros en entrar en ese país. En los tres años de nuestro 
programa de asesoramiento sobre traumas, a menudo nos enfrentamos a la pregunta “¿por qué?” 
mientras todos intentábamos entender el genocidio en el que, en 100 días, 800.000 personas fueron 
asesinadas con machetes y rifles.[9] En una de nuestras reuniones, una joven preguntó: “¿Dónde 
estaba Dios cuando toda mi familia y los aldeanos murieron?”. Mientras la sala resonaba con el 
silencio que siguió, un anciano llamado Bizimungu, que traducido es “Dios me ve”, se puso de pie y 
dijo: “Yo también he luchado durante muchos días con esa pregunta. Llegué a entender que Dios 
siempre estuvo ahí, en cada una de nuestras aldeas y situaciones, sosteniéndonos y llorando con 
nosotros”. Las palabras de Bizimungu eran un reflejo de las perspectivas africanas sobre la teodicea, 
una mirada teológica que trata de afirmar la justicia divina a pesar del sufrimiento del mundo, que 
a menudo parece arbitrario y gratuito.[10] La palabra “teodicea” fue acuñada por el filósofo alemán 
Leibniz, y se basa en dos palabras griegas, theós (Dios) y díkē (justicia).[11] 

En tiempos de sufrimiento y traumas durante esta pandemia del COVID-19, Dios está con nosotros 
mientras lloramos a los difuntos y nos protegemos del virus. 

 

Autocuidado y cuidado de otros en las crisis 

Lamento bíblico 

En tiempos de peligro, como sabemos que Dios está con nosotros, podemos practicar la disciplina 
del lamento. En el libro de Salmos, David nos enseña el secreto del lamento. Por ejemplo, en los 
Salmos 41 y 42, aprendemos a derramar abiertamente nuestros corazones ante Dios, quien no 
frunce el ceño ante nuestros pensamientos y no espera una oración bien armada de sus hijos 
confundidos y heridos. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, ve la tormenta en la que 
estamos y conoce nuestro dolor, podemos acercarnos a él con nuestras lágrimas, temores y dudas. 
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Lamentarse en la presencia de Dios es el comienzo del autocuidado espiritual en tiempos de crisis. 
Esta disciplina espiritual va de la mano con la práctica de las disciplinas de la oración, la lectura de 
la Biblia y la adoración. 

 

La práctica del autocuidado y el cuidado de otros 

Otras prácticas de autocuidado incluyen el cuidado físico (dormir bien, hacer ejercicio, beber mucha 
agua, comer alimentos balanceados) y el cuidado mental. Cuidar la mente implica adaptarnos a la 
nueva realidad, especialmente manejar el aislamiento con agradecimiento por las simples alegrías 
que iluminan nuestras vidas: el hecho de estar vivos, el sonido de la risa de un niño, incluso el olor 
de nuestra comida favorita. 

La práctica del autocuidado y el cuidado de otros implica crear comunidad: apreciar y celebrar 
nuestras relaciones con miembros de la familia, vecinos, parientes y otras personas de la 
comunidad. Estas prácticas aumentan la resiliencia, nuestra capacidad de recuperar una vida sana 
una vez que la crisis ha pasado.[12] En el caso de los niños, la rutina ayuda porque los niños florecen 
especialmente donde hay orden: mantener el horario escolar, planificar actividades creativas 
divertidas y recompensar el cumplimiento de las reglas de la casa, incluida la atención preventiva 
del COVID-19. 

La pérdida del trabajo y la pérdida de seres queridos provoca conmoción y confusión. La alteración 
de los rituales de duelo y los ritos funerarios hace que la pérdida sea aún más difícil de soportar. 
Aferrarse a la familia y a la comunidad de fe, celebrar la vida de los difuntos forman parte del 
autocuidado y el cuidado de los afectados. 

 

El papel de la iglesia durante el COVID-19[13] 

El confinamiento durante el COVID-19 ha impactado a la iglesia mundial de maneras sin 
precedentes. Los cristianos, cuyas vidas giran en torno a las reuniones de adoración, el ministerio, 
la construcción de la comunidad en pequeños grupos, la reunión y el aliento de unos a otros, se 
vieron repentinamente sumidos en el caos. Sin reuniones, sin ministerios, sin encuentros, sin bodas, 
sin Santa Comunión. La iglesia no ha sabido y aún no sabe cómo lidiar con esta desorientación. El 
resultado ha sido calificado como una respuesta “anémica” que ha dejado a muchos miembros 
tambaleándose, privados de consuelo y vivacidad espiritual. 

El mensaje común de COVID-19 de la iglesia a nivel mundial es: “Estamos cerrados. Les avisaremos 
cuando abramos de nuevo”.[14] Como comunidad de cuidado, además de llevar a cabo el culto y el 
estudio de la Biblia en línea, la iglesia debe movilizar a sus miembros para cuidar de los necesitados 
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y expresar un mensaje de esperanza a la nación. Hoy en día, con demasiada frecuencia el único 
mensaje de los medios de comunicación que escuchamos es acerca de las cifras de los infectados, 
los muertos y las jugarretas políticas despiadadas. 

 

Conclusión 

¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? En medio del COVID-19, Dios desea que nos tomemos 
tiempo para entender los signos de los tiempos, que nos convirtamos en portadores de esperanza, 
que practiquemos el autocuidado integral, que nos adaptemos a la nueva normalidad, desde el 
hogar a la iglesia y a la comunidad, que creemos comunidades solidarias y que aprendamos a 
pronunciar palabras de total dependencia de nuestro Dios omnisciente.[15] 

«Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha 
del olivo, y los campos no produzcan alimentos; aunque en el aprisco no haya ovejas, 
ni ganado alguno en los establos; aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré 
en Dios, mi libertador! El Señor omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza 
de una gacela y me hace caminar por las alturas”. 

Hab. 3:17-19; NVI 

 

 

NOTAS 

1. En enero de 2021 – cifras 
actuales: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas
1?  

2. A.C. McFarlane, P. Williamson, & C.A. Barton, ‘The Impact of Traumatic Stressors in 
Civilian Occupational Settings,’ Journal of Public Health Policy, 30, (2009): 311–
27, https://doi.org/10.1057/jphp.2009.21.  

3. Souvik Dubey et al., ‘Psychosocial Impact of Covid-19,’ Diabetes Metab Syndr, 14, 
(2020): 779-88, https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035.  

4. Julio Torales et al., ‘The Outbreak of COVID-19 Coronavirus and its Impact on Global 
Mental Health,’ The International Journal of Social Psychiatry. Pub Med. 
(2020): https://doi.org/10.1177/0020764020915212.  

5. Nader Salari et al., ‘ Prevalence of Stress, Anxiety, Depression Among the General 
Population During the COVID-19 Pandemic: a systematic review and meta-analysis,’ 
Global Health 16, 57 (2020): https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w.  



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2021 Página 26 
 
 

 

 

 

6. Nota del editor: Ver el artículo “Oportunidades del reino para reducir las disparidades 
del COVID-19” por Stephen Ko, Paul Hudson y Jennifer Jao, en el número de noviembre 
2020 del Análisis Mundial de Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2020-
11-es/oportunidades-del-reino-para-reducir-las-disparidades-del-covid-19  

7. Chaolin Huang, C. et al., ‘Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel 
Coronavirus in Wuhan, China,’ The Lancet, 
(2020): https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-
5/fulltext.  

8. Gladys Mwiti and Al Dueck, Christian Counseling: An African Indigenous Perspective 
(Pasadena, CA: Fuller Seminary Press, 2006).  

9. The Editors of Encyclopaedia Britannica, ‘Rwanda Genocide of 1994,’ 
Britannica, https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994.  

10. Barry Whitney, What are they Saying about God and Evil? (New York: Paulist Press, 
1989).  

11. Richard Swinburne, Providence and the Problem of Evil (UK: Oxford University Press, 
1998).  

12. Everett L. Worthington, Jr., et al., ‘Forgiveness as a Catalyst for Psychological, Physical, 
and Spiritual Resilience in Disasters and Crises,’ Journal of Psychology and Theology, 
44, (2016): 152-65, https://doi.org/10.1177/009164711604400206.  

13. Nota del editor: Ver el artículo “Hambrientos de buenas noticias en tiempos de 
pandemia” por Carol Kingston-Smith, en el número de septiembre 2020 del Análisis 
Mundial de Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2020-09-es/hambrientos-
de-buenas-noticias-en-tiempos-de-pandemia  

14. Ben Johnson, ‘Rev. Robert Sirico: The Church’s Anemic Response to Covid-19 Hurts 
Everyone,’ Action Institute, (2020): https://blog.acton.org/archives/116548-rev-robert-
sirico-the-churchs-anemic-response-to-covid-19-hurts-everyone.html.  

15. Nota del editor: Ver el artículo “Construir un púlpito móvil para la salud mental” por 
Hebert Palomino O., en el número de noviembre 2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2020-11-es/construir-un-pulpito-
movil-para-la-salud-mental  

 

Gladys K. Mwiti, PhD, psicóloga clínica consultora y especialista en trauma, es la fundadora y 
directora general de Oasis Africa Center for Transformational Psychology and Trauma, en Nairobi, 
Kenia. Autora de cinco libros, numerosos artículos de revistas y capítulos de libros, ha sido presidenta 
de la Asociación de Psicología de Kenia (KPA). 
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Día de la Madre Tierra 
 

 

 

Pidamos perdón al Señor por todo lo que hacemos mal, del poco cuidado 
que tenemos con la gran misión que se nos ha encomendado. Todos 
nuestros actos, buenos o malos, repercuten en la Tierra. 

 

Isabel Pavón 

 

El Día de la Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra) es un día celebrado en muchos 
países el 11 de abril y en algunos otros el 22. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord 
Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la 
producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer 
a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo 
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largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres 
vivos que la habitamos.[1] 

Para esta gran celebración podemos deleitarnos y compartir el hermoso salmo 19 escrito con gran 
ternura. Démosle un repaso: 

Del maestro de coro. Salmo de David. 

El cielo proclama la gloria de Dios; 
de su creación nos habla la bóveda celeste. 
Los días se lo cuentan entre sí; 
las noches hacen correr la voz. 

Aunque no se escuchan palabras 
ni se oye voz alguna, 
el mensaje llega a toda la tierra 
y hasta el último rincón del mundo, 
hasta donde el sol tiene su hogar. 

Y el sol sale como un novio de la habitación nupcial, 
alegre como un atleta al emprender su camino. 
Nace el sol por un lado del cielo 
y da la vuelta hasta llegar al otro, 
sin que nada pueda huir de su calor. 

La enseñanza del Señor es perfecta, 
porque da nueva vida. 
El mandato del Señor es fiel, 
porque hace sabio al hombre sencillo. 

Los preceptos del Señor son justos, 
porque traen alegría al corazón. 
El mandamiento del Señor es puro 
y llena los ojos de luz. 

El temor del Señor es limpio 
y permanece para siempre. 
Los decretos del Señor son verdaderos, 
todos ellos son justos, 
¡son de más valor que el oro fino, 
más dulces que la miel del panal! 
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Son también advertencias a este siervo tuyo, 
y le es provechoso obedecerlas. 
¿Quién se da cuenta de sus propios errores? 
¡Perdona, Señor, mis faltas ocultas! 

Quítale el orgullo a tu siervo; 
no permitas que el orgullo me domine. 
Así seré un hombre sin tacha 
y estaré libre de gran pecado. 

Sean aceptables a tus ojos 
mis palabras y mis pensamientos, 
oh Señor, refugio y libertador mío. 

Vemos que el texto comienza recordándonos que la obra de Dios proclama su grandeza. Todos 
debemos cuidarla. Termina el salmo rogándole por el ser humano que forma parte indispensable de 
dicha creación y, por tanto, también recibe los cuidados que necesita del Señor.  

Mejoremos nuestro planeta en todo lo que podamos, dejemos un mundo mejor a los que nos 
siguen. Somos los responsables del legado. Pidamos perdón al Señor por todo lo que hacemos mal, 
ya sea en nuestros asuntos personales, de trabajo, del poco cuidado que tenemos con la gran misión 
que se nos ha encomendado. Todos nuestros actos, buenos o malos, repercuten en la Tierra. En 
nuestras manos está hacer todo lo bueno que podamos. 

 

 

REFERENCIA 

Pavón, Isabel. (2021). Día de la Madre Tierra. Abril 23, 2021, de Protestante Digital Sitio 
web: https://www.protestantedigital.com/tus-ojos-abiertos/61897/dia-de-la-madre-tierra  
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Carta misionera 
 

 

 “Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de 
aquí…” (Éxodo 33:15). 

 

Militsa Yvet De Gyves Nájera 

Proyecto Kakataibo: Preparando la salida 

Abril 2021 

Queridos Hermanos, Gloria a Dios por que nuevamente puedo saludarles y comunicarles que el 
trabajo continua. 

En este mes que ha pasado tuve nuevamente la oportunidad de visitar la casa Hogar de la Esperanza 
y pude participar en un campamento de vacaciones de Semana Santa. Esta vez, me tocó estar a 
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cargo de los adolescentes, lo cual fue una experiencia muy hermosa; poderles escuchar lo difícil que 
ha sido su vida, pero también poder compartir con ellos momentos muy divertidos. 

También, tuve la oportunidad de compartir la Palabra en la Iglesia el Reino, aquí en Monterrey. Debo 
decir que ha pasado mas de un año de que pude compartir en un culto presencial, pues después de 
la pandemia, como todos, sólo estaba haciendo conferencias virtuales. 

 

Saliendo al Campo 

A pesar de que estamos en tiempos peligrosos, el día 16 de abril a las 11:30, emprendí el viaje rumbo 
a Perú nuevamente. Gracias a Dios en este tiempo de pandemia las iglesias kakataibas han crecido 
y necesitamos continuar con la traducción y elaboración de materiales. Este viaje es un viaje 
especial, ya que lo estoy haciendo a petición de los hermanos kakataibos, quienes me llamaron hace 
algunos meses. 

El plan es algo ambicioso, pero necesario. Estaré elaborando nuevamente libritos para los niños y, 
con las 13 historias que tenemos ya traducidas, elaboraré un compendio de historias bíblicas para 
adultos. Además, estaremos trabajando en la traducción de los primeros capítulos de Mateo. 

Los invito a formar parte de este proyecto, sumándose al equipo de oración u ofrendando para las 
áreas en las que aun falta provisión. 

Gracias a los hermanos e iglesias que ya se han comprometido. 

 

Peticiones: 

 Por protección durante el viaje. 
 Gracia con las autoridades peruanas. 
 Protección y bienestar de mi familia. 
 Paz en todo el trayecto. 
 Provisión. 
 Sabiduría. 

Esta sin duda es mi oración, pues es todo un reto salir en medio de toda esta situación, pero si Dios 
va por delante, entonces voy con la confianza de que todo será de gran éxito y bendición a los 
kakataibos. 

Sirviendo con Fe al Rey. 
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Un día como hoy… 
 

 

 

Esteban Quiroz González (adaptación) 

 

27 de abril 
…pero de 1927, nacía Coretta Scott King, cristiana evangélica, miembro de la iglesia metodista 
durante su juventud y luego bautista en su vida adulta, afroamericana, defensora de los derechos 
civiles, cantante profesional, ganadora del premio Gandhi de la Paz del año 2004. 

Nació en Alabama en el seno de una familia humilde, fue activista toda su vida por los derechos 
civiles de los negros en USA, promotora de la no-violencia, activista por la Paz, y activista por el fin 
a la segregación en Sudáfrica y por la liberación de Nelson Mandela, también fue una fuerte voz en 
contra de la discriminación a las minorías sexuales y activista por sus derechos. 
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Férrea opositora a la guerra, estuvo en contra de las 
invasiones estadounidenses desde Vietnam a Irak; 
trabajó en campañas de prevención del SIDA; y por 
los derechos de la mujer hasta sus últimos días. 

“La segregación fue un error cuando la 
propugnaban la gente blanca y creo que que sigue 
siendo un error cuando es reclamada por la gente 
de color”. 

“La homofobia es como el racismo y el anti-
semitismo y otras formas de intolerancia que 
buscan deshumanizar a grandes grupos de 
personas, negar su humanidad, su dignidad y su 
personalidad”. 

“El sistema de esclavitud y la subsiguiente 
segregación, tal como se practicó en los Estados 
Unidos, es el más depravado pecado contra la 

Humanidad cometido jamás en ninguna parte. Creó en el hombre blanco un falso 
sentido de superioridad, al mismo tiempo que inyectaba en el negro un falso sentido 
de inferioridad. El racismo, tal como hoy lo definimos, está profundamente 
enraizado en estas inhumanas prácticas”. 

“Creo que todos los americanos que creen en la libertad, la tolerancia y los derechos 
humanos tienen la responsabilidad de oponerse a la intolerancia y a los prejuicios 
basados en la orientación sexual”. 

“Nunca pensé que una gran cantidad de dinero o ropa fina serían las cosa que te 
hacen feliz. Mi concepto de la felicidad es ser plena en un sentido espiritual”. 

Activa mujer de fe, falleció a los 78 años y fue también conocida por ser la esposa del pastor Martin 
Luther King Jr. 

Oramos que Dios levante muchas mujeres más como la gran Coretta Scott King. 

 

 

Tomado de Facebook de El Otro Canuto, el 27 de abril de 2021. 
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Cápsulas de discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA GRACIA DE DAR 
“EL COMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO” 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el como 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 
discipuló 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 y Dios en la 
formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios, 
para la edificación y 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. El tema de esta cápsula es “LA 
GRACIA DE DAR”. 

Llegar a ser un creyente maduro, involucra aprender del papel de la dádiva en su vida. He conocido 
diezmadores con fidelidad y compromiso y cómo un discípulo espiritualmente maduro debe 
diezmar a Dios el diez por ciento de sus ingresos. PALABRAS DEL MAESTRO JESÚS: “Más 
bienaventurado es dar que recibir”. 

 

Convicción del hno. Cuau 

El dar a Dios nuestros diezmos y ofrendas no empobrece. Al contrario, enriquece nuestras vidas 
cristianas. 

Así que, Dios lo esta desafiando a comprometerse a dar el diezmo y sus ofrendas, 
para la obra de Dios. 

¿Por qué DEBEMOS OFRENDAR? Usted se preguntará: ¿Por qué debo dar a otros, cuando usted y su 
familia tienen muchas necesidades? Lea 2 Corintios 4:4-7.  

La  primera razón por la cual debe dar es que Satanás, el dios de este mundo, ha cegado la mente 
de los inconversos. Millones de personas nunca han oído hablar de Jesús, como resultado no creen 
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en Cristo. Lo que usted ofrenda proporciona los medios para alcanzar a estas personas con el 
evangelio.  

La segunda razón por la cual debe ofrendar, es que usted ha experimentado la gracia salvadora de 
Dios. El Creador hizo resplandecer la luz de la salvación en su corazón, enviando a Jesús. Usted puede 
ver ahora la gloria de Dios. Usted ofrenda en gratitud por el mejor regalo que Dios le dio: a su Hijo 
Unigénito. 

Lea 2 Corintios 5:11, 14, 19 y 20. Estos versículos amplían el concepto de la obediencia a dar nuestros 
diezmos y ofrendas:  

1. Usted diezma y ofrenda, porque tiene la responsabilidad de compartir la gracia de Dios con 
los perdidos. Cuando usted ofrenda se une a otros creyentes en la tarea de llevar el 
evangelio a los perdidos de todo el mundo. 

2. Usted diezma y ofrenda porque el juicio de Dios es inminente. Millones de personas en el 
mundo no conocen a Cristo y usted sabe que irán al infierno sin Cristo. 

3. Usted diezma y ofrenda porque el amor de Dios, debe darlo a conocer al mundo. Su 
motivación para diezmar y ofrendar no proviene de lo que hacen los demás, sino de lo que 
usted ve en Dios. Usted testifica de Cristo porque Él le ha dado el ministerio de la 
reconciliación y lo ha hecho su embajador. ¿Cómo puede ser un embajador y un 
instrumento para honra de Dios?  

 Háblele a los demás de Jesús. 
 Ministre a las personas necesitadas. 
 Ore por los inconversos. 
 De sus diezmos y ofrendas sacrificialmente de sus ingresos. 

¿Cuáles SON LOS BENEFICIOS DE DIEZMAR Y OFRENDAR? Uno de los beneficios de diezmar y 
ofrendar se menciona en 2 Corintios 9:6-7. Este pasaje habla de diezmar y ofrendar, según lo indique 
su corazón. Usted sentirá gran satisfacción de ofrendar a las misiones. Como discípulo espiritual, 
aprendí que nunca podría dar más de lo que Dios me da; misericordiosamente, Dios le da a su hijos 
mucho más de la cantidad que yo ofrendaba. 

Lea 2 Corintios 9:8-15. Ofrendar y diezmar no evitarán que le pasen cosas malas. Vivimos en un 
mundo que ha caído y ofrendar generosamente no lo protege de heridas, dolores de cabeza o daños 
físicos. Dios derrama sus bendiciones sobre los que son buenos mayordomos. Su gracia abunda en 
todo tiempo. Dios provee lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Dios es un cumplidor 
de promesas. 
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OFRENDE CON GRATITUD: Pablo termina diciendo “¡Gracias a Dios por su don inefable!” (2 Corintios 
9:15). El inefable regalo de Dios fue su Hijo, quien a su vez dio el mayor regalo (salvación y vida 
eterna). Dios es el Dador más grande que jamás hayamos conocido. Él es el responsable de todo lo 
que tenemos, como sus discípulos, especialmente la salvación en Cristo.  

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, ¿ha pensado en probar a Dios? Lea Malaquías 3:10 y medite en cómo agradar 
a Dios por medio de sus diezmos y ofrendas, siendo un mayordomo fiel y con compromiso a la 
voluntad del Padre. Recuerde: el dar no empobrece, sino enriquece nuestras vidas y Dios abrirá las 
ventanas de los cielos para bendecirlo de una manera sobreabundante. 

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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Crónica Distrito Reynosa Oriente CAO 
 

 

Efraín Guerrero Maldonado 

 

Crónica de la XXV Conferencia de Distrito Reynosa Oriente 
CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL 

Reunida en el templo “vida eterna” el sabado 17 de abril de 2021. 

Día frío y lluvioso pero recibidos los pastores y administradores de las 11 iglesias que componen el 
distrito que dirige el Superintendente Pbro. Melitón Zavala Mercado, con un delicioso y calientito 
cafecito acompañado de un suave y sabroso pan. Así fuimos llegando todos en sus vehículos al 
hermoso Templo “Vida Eterna”. 

Pasando por las medidas sanitarias de tomarnos la temperatura, aplicarnos gel antibacterial y con 
el cubrebocas puesto a causa de la pandemia que vivimos, cada pastor y sus administradores fueron 
inscribiéndose a fin de participar del pleno de las sesiones. 
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Con un devocional lleno de alabanza y adoración dirigidas por el pastor local el Pbro. Erasmo Rivera, 
y bendecida reflexión bíblica por parte del superintendente se abren así los trabajos de la 
Conferencia. 

Muy bendecidos y con el calorcito de la presencia del Espíritu de Dios que se hizo presente a través 
de la oración, dio inició la primera sesión de asuntos en la que se hizo el pase de lista por el secretario 
Pbro. Francisco Galván y se nombraron las comisiones de cortesía, de tiempo, de fotografía, de 
crónica y de evaluación de informes. Las comisiones de Estudios y de relaciones trabajaron 
arduamente durante la segunda y tercera sesiones a fin de presentar sus resultados en la cuarta y 
última sesión. 

Las segunda y tercera sesiones se dedicaron a la lectura, recepción y aprobación de todos los 
informes desde el superintendente, pasando por los presidentes de las áreas de trabajo como son 
Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano, Tesorería del Distrito, Grupo de Matrimonios, Programa, 
Sociedad Misionera Femenil, Fraternidad de Hombres Metodistas, Ligas de Jóvenes e Intermedios y 
de la Propiedad. 

 

 

 

Pandemia, muerte, violencia, baja en la asistencia a los templos y baja en arcas de las tesorerías en 
general fueron las situaciones y circunstancias que nos afectaron a todos sin excepción. Sin 
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embargo, cada pastor y su congragación por los medios digitales estuvieron en contacto en cada 
culto y actividad eclesiástica. La Palabra de Dios no se dejó de predicar y de estudiar. Los bautismos 
de los nuevos creyentes en Cristo se realizaron, nuevos estudiantes probandos del distrito, nuevos 
estudiantes para graduarse, nuevos hermanos para ordenarse en la próxima conferencia anual 
oriental, nueva comisión encargada de las propiedades de la IMMAR en el Distrito. Cada área de 
trabajo hicieron la obra del Señor hasta donde las circunstancias de pandemia y violencia lo 
permitieron, y aún a pesar de todo ello. Nuevos puntos de predicación, nuevos comedores para 
migrantes y personas necesitadas se han abierto. No cabe duda que Dios y su Espíritu Santo se han 
movido en este distrito que amamos. 

Bendecimos y seguiremos orando por nuestro Obispo, por nuestro Superintendente y su gabinete 
distrital para que Dios se siga manifestando aún mas a través de ellos, de los pastores, y a través de 
las iglesias locales con sus congregaciones y administradores. 

 

En el receso se aprovechó para tomar la fotografía oficial de todos los asistentes a la conferencia, 
además de tomar también fotografía de todo el personal pastoral con sus respectivas esposas y 
tomar otra mas con el superintendente y todos los pastores y pastoras y estudiantes probandos de 
distrito. Inmediato a la toma de la fotografía oficial entramos a la cuerta sesión. 

Luego, vino lo que ya a esas horas del programa esperabamos con ansia: la comida. El plan de la 
iglesia anfitriona era servirnos los alimentos en el patio pero empezó a llover así que en envases 
térmicos y cerrados recibimos los alimentos y bebidas y las llevamos a casa (en el caso de mi esposa 
y yo teníamos tanta hambre que nos detuvimos en el estacionamiento de un negocio de 
conveniencia y allí calmamos esa terrible hambre que sentíamos). 

Todos gozosos, partimos a nuestros hogares con la encomienda del Pastor y Obispo de nuestras 
almas… 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén”. 

Mateo 28:18-20 

Atentamente presentado, 

Pbro. Efraín Guerrero Maldonado 
Cronista.  
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Obituario 
 

 

 

Pastor José Luis Ramírez (1952-2021) 
Como Conferencia Anual Norcentral de la Iglesia Metodista de 
México, pastores y familia cristiana, nos duele la pérdida del 
Pastor José Luis Ramírez, y nos unimos en oración con su familia. 

Un hombre valiente y esforzado, cuyo fruto permanecerá siempre 
en nuestros corazones. 

“He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe”. 

2 Timoteo 4:7 

¡José Luis Ramírez, presente en el cielo! (Julio 1952-Abril 2021). 
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Pbro. Abel Castro Gutiérrez 

La Conferencia Anual de México de la IMMAR se duele por el fallecimiento del Pbro. Abel Castro 
Gutiérrez, quien fue recibido en la presencia de Dios la noche del pasado 27 de abril.  

El Pbro. Abel Castro se desempeñó siempre 
con alegría en los cargos pastorales en donde 
sirvió y fue testimonio de entrega de la 
vocación pastoral. En los últimos años, fue 
adscrito en su condición como pastor jubilado 
en la Iglesia “La Santísima Trinidad”, Gante, en 
la Ciudad de México. 

 

Nos unimos en oración y solidaridad con su 
familia. Sus obras permanezcan entre el 
pueblo de Cristo. 
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Noticias Nacionales 

 

Aniversario 127 del templo metodista de Toluca 
FUENTE: Facebook CAM-IMMAR. Toluca, Mex. Abril 11, 2021. Este domingo se celebró un culto 
especial de Acción de Gracias, agradeciendo a Dios porque la iglesia “El Mesías”, en Toluca cumplió 
127 años de vida. Damos gracias a Dios por esta iglesia que ha servido a la comunidad en Toluca y 
ha sido testimonio de Cristo a través de las generaciones.  

Que Dios les siga bendiciendo en cada aspecto. Que Dios siga acompañando a su pastora, Pbra. 
Lizbeth Fuentes. 
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La Conferencia Anual Norcentral convoca  
a su XXXI periodo de sesiones 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Fallece obispo metodista de Guatemala 

 

FUENTES: Facebook, IMMAR-CAM. Abril 23, 2021. Adán Rene de León Hernández, obispo de la 
hermana Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala, pasa lista de presente en el Reino. 

Un hermano informó: “Abogado y Notario, Adán René De León Hernández, era ampliamente 
conocido en los círculos profesionales y académicos. Actualmente era agente fiscal en la Unidad de 
Impugnaciones del Ministerio Público en Retalhuleu, y profesor de Interciclos en Derecho en el 
Centro Universitario de Occidente (CUNOC).  
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También fue fundador de Hábitat para la Humanidad en Guatemala, presidente a nivel nacional de 
Iglesia Nacional Metodista, miembro de junta directiva cooperativa AS Desarrollo.  

Perteneció al grupo de escritores Los Quijotes. Escribió los estatutos de la Casa de la Cultura de 
Quetzaltenango. Descanse en paz. 

Dorcas Canil, de Guatemala, publicó el siguiente mensaje: “Una pérdida muy grande para nosotros, 
con un dolor muy profundo despedimos a un gran ser humano, un gran siervo de Dios, que sin medir 
la posición que tenía, en lo que fuera siempre mantuvo su humildad, su carisma. ¡Veía por igual a 
todos y se hacía amigo de todos, no importando si eran grandes o pequeños! 

¡Qué privilegio y gran bendición haberlo conocido; pero ahora nos deja un gran dolor en el corazón! 
¡Hasta pronto, pastor Adán René De León! 
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La Conferencia Anual de México de la Iglesia Metodista de México Asociación Religiosa, envió el 
siguiente comunicado: 

“La Conferencia Anual de México se une en oración y dolor a la Iglesia Nacional Metodista Primitiva 
de Guatemala por el fallecimiento de su presidente nacional, Rev. Adán René de León, luego de su 
lucha contra la Covid-19.  

El Rev. de León fue, además de pastor de nuestra iglesia hermana, un distinguido juez del poder 
judicial guatemalteco y un prominente personaje de la vida pública.  

Sus obras permanezcan en la iglesia de Cristo. Amén. Descanse en paz”. 

 

 

El CMI celebrará la Semana Mundial de la Inmunización 
promoviendo la vacunación en aras de la salud mundial. 
 

Los extraordinarios esfuerzos para desarrollar 
vacunas contra la COVID-19 y desplegar 
programas de vacunación masiva ofrecen 
esperanza a millones de personas en todo el 
mundo. Durante la pandemia, las 
organizaciones de salud pública han 
colaborado estrechamente con las 
organizaciones no gubernamentales y 
religiosas. Eso ha marcado la diferencia, tanto 
al hacer llegar al público información objetiva 
sobre las vacunas como al alentar a las 

personas a que actúen de forma solidaria vacunándose. 

Durante la Semana Mundial de la Inmunización, una iniciativa de UNICEF que tiene lugar cada año 
del 24 al 30 de abril, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) intensifica este año su apoyo designando 
a diez miembros influyentes de la comunidad para que se unan a los trescientos defensores de la 
vacunación que UNICEF –con el que colabora desde hace mucho tiempo en pro de los derechos de 
los niños– está movilizando a favor de la inmunización mundial. El objetivo es ejercer influencia a 
través de los blogs de los medios sociales y otros canales para concienciar sobre el papel 
fundamental que desempeña la inmunización por medio de la vacunación a la hora de salvar vidas. 
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El secretario general en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, anima a los dirigentes religiosos 
de todos los contextos a dar peso a los programas de vacunación: “Debemos hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para proteger a las personas de la COVID-19 y otras enfermedades 
potencialmente mortales. Tenemos el deber de ejercer la influencia que se nos ha confiado más allá 
de los púlpitos de nuestras iglesias locales. Los actores religiosos tienen un papel crucial que 
desempeñar para aumentar la confianza del público en las vacunas, especialmente en el panorama 
actual”, dice. 

 

 

Congo: Que haya luz, agua y buena tierra también 

 

 

Un oficial de capacitación de Kamisamba ofrece un recorrido por los nuevos paneles solares en la granja. 
FOTO: LORRAINE CHARINDA 

 

FUENTE: UMNews. AUTOR:  Christie R. House. Atlanta, GA, EUA. Abril 15, 2021. Antes de la 
instalación de paneles solares en Kamisamba Farm en la República Democrática del Congo, la 
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propiedad no tenía fuente de energía. Las líneas eléctricas no se extendían desde la ciudad de 
Kamina, a poco más de cuatro millas de distancia. Incluso en Kamina, especialmente durante la 
temporada de lluvias, los residentes pueden quedarse sin electricidad durante un mes o más.  

Aunque la finca tiene una fuente de agua de pozos excavados hace unos años, sin electricidad, no 
había forma de bombear el agua a donde se necesitaba.  

“El proyecto solar llegó en un momento crucial”, explicó Lorraine Charinda en una entrevista. 
Charinda es una misionera de Zimbabwe asignada a Kamisamba Farm como especialista en 
agricultura y desarrollo económico rural. Asistió a la Universidad de África para obtener su 
licenciatura en agricultura y recursos naturales y a la Universidad de Namibia para obtener una 
maestría en economía agrícola. Llegó a Kamisamba en 2018, pensando que se estaba apoderando 
de una granja en pleno funcionamiento. Cuando llegó, descubrió a un par de trabajadores, edificios 
en ruinas, cuatro cerdos y medio acre de verduras cultivadas en la granja de 500 acres. Tres años 
después, la finca está en pleno funcionamiento.  

El sistema de energía solar y las tuberías y bombas de agua que lo acompañan surgieron a través de 
una combinación de subvenciones del programa de Sostenibilidad Ambiental de los Ministerios 
Globales y UMCOR. “Antes de que instaláramos los paneles solares, las baterías, los inversores y el 
sistema de agua, la gente usaba el sistema de baldes; uno va al pozo con un balde”, dijo Charinda.  

 

Invertir en sostenibilidad medioambiental  

En la reciente reunión de la junta directiva, Roland Fernandes, secretario general de Ministerios 
Globales y UMCOR, anunció una importante subvención y una nueva dirección para el programa de 
Sostenibilidad Ambiental de la agencia. “Los problemas climáticos y ambientales afectan la 
seguridad alimentaria, los medios de vida, la vivienda y la salud”, dijo. “La sustentabilidad ambiental 
es un asunto de creciente importancia global”.  

Fernandes confirmó el compromiso cada vez más profundo de Global Ministries con la reducción de 
emisiones y la exploración de formas de proporcionar energía renovable a lugares como North 
Katanga.  

La participación en conferencias regionales metodistas unidas y otros socios que utilizan un modelo 
de desarrollo comunitario brinda oportunidades para que más personas obtengan acceso a energía 
segura, renovable y, en última instancia, menos costosa que los combustibles fósiles. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2021 Página 50 
 
 

 

 

 

Iglesias metodistas unidas se separan de la denominación 

 

 

El reverendo Nathan Ndayiziga, un pastor metodista de Burundi, le da la comunión a Emilia Lovejoy 
durante un servicio de 2019 en la iglesia HopeGateWay en Portland, Maine. La iglesia se encuentra entre 
varias congregaciones en proceso de desafiliarse de la Iglesia Metodista Unida. HopeGateWay lo hace en 

solidaridad con los miembros LGBTQ. Foto cortesía de la Rev. Sara Ewing-Merrill. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Nashville, TN, EUA. Abril 19, 2021. Con una posible 
división metodista unida todavía en el aire, un número creciente de iglesias estadounidenses ya se 
están dirigiendo hacia las salidas. 

 Al menos cinco congregaciones de diferentes puntos de vista sobre la inclusión LGBTQ están ahora 
en conversaciones para cortar los lazos con la Iglesia Metodista Unida, a menudo con un gran costo. 

En Maine, tres congregaciones han votado abrumadoramente a favor de abandonar la 
denominación que consideran discriminatoria hacia las personas LGBTQ. Las congregaciones, 
HopeGateWay, Tuttle Road y Chebeague Island, ahora están trabajando en los detalles de la 
desafiliación con la Conferencia de Nueva Inglaterra. 
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 “Algunos de nosotros sentimos que no podíamos ser parte de una organización que lastimaba tanto 
a las personas LGBTQ”, dijo Gloria Brown, miembro de la congregación de Chebeague Island durante 
más de 30 años. 

En Houston, la Iglesia Memorial Bering de casi 300 miembros votó el 18 de abril por un 95% para 
desafiliarse de la Iglesia Metodista Unida en solidaridad con sus miembros LGBTQ. La iglesia, que ya 
ha llegado a un acuerdo financiero con la Conferencia de Texas, planea unirse a la Iglesia Unida de 
Cristo el 2 de junio. 

“Bering es una iglesia profundamente metodista que ha estado profundamente comprometida en 
toda su historia con el servicio y testimonio metodista”. dijo la reverenda Diane McGehee, pastora 
principal de la congregación de 173 años. “Esta es una gran pérdida, pero es una oportunidad para 
que Bering finalmente cumpla su misión”. 

Mientras tanto, en el lado más tradicionalista del espectro, Christ Church en Fairview Heights, 
Illinois, la congregación más grande en la Conferencia Great Rivers de Illinois, también ha votado a 
favor de irse. Los líderes de la iglesia y la conferencia tienen una sesión de mediación programada 
para el 22 de abril para tratar de llegar a un acuerdo para la partida. 

 

 

El tribunal no se pronunciará por adelantado 
sobre la legislación de protocolo 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Linda Bloom. Nashville, TN, EUA. Abril 16, 2021. El tribunal superior 
de la Iglesia Metodista Unida no se pronunciará por adelantado sobre la constitucionalidad de la 
legislación propuesta que proporcionaría una forma para que algunos se separen de la 
denominación. 

En el Memorando 1407, el Concilio Judicial declinó la jurisdicción en respuesta a una solicitud del 
Concilio de Obispos Metodistas Unidos sobre el Protocolo propuesto de Reconciliación y Gracia por 
Separación. 

La legislación del protocolo quedará en manos de la próxima Conferencia General. La principal 
reunión legislativa de la denominación, pospuesta dos veces debido a la pandemia, ahora se 
reprograma para el 29 de agosto a septiembre.al 6 de febrero de 2022 . 
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Los obispos Thomas J. Bickerton (centro) y Gregory V. Palmer (derecha) conversan con colegas sobre los 
procedimientos legislativos durante la Conferencia General Metodista Unida de 2019 en St. Louis. 
Bickerton es el representante del Concilio de Obispos en la Comisión de la Conferencia General. La 
comisión, reunida a puerta cerrada, revisó una investigación que encontró evidencia de que cuatro 

personas no elegibles emitieron votos utilizando las credenciales de delegados que no estaban presentes. 
Foto de archivo de Mike DuBose, UM News. 

 

El Consejo Judicial también dictaminó en la Decisión 1401 que era inconstitucional que la Comisión 
de la Conferencia General tomara acción entre las sesiones de la Conferencia General al declarar  

que un párrafo en el libro de leyes de la denominación era nulo y sin valor debido a una votación 
incorrecta durante la sesión de 2019 de ese cuerpo legislativo superior. 

Esos fueron algunos de los nueve fallos publicados el 16 de abril en el sitio web del Consejo Judicial. 
Algunas decisiones incluyeron coincidencias y disensiones de miembros individuales del consejo. 
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Los obispos africanos no están unidos en el futuro de la iglesia 

 

 

El obispo Samuel J. Quire Jr. se dirige a la reunión de la Conferencia Anual de Liberia en Gbarnga, Liberia, 
en marzo. Quire es uno de los obispos africanos de la Iglesia Metodista Unida que han estado discutiendo 

una división denominacional y lo que eso podría significar para ellos y sus conferencias. Foto de E Julu 
Swen, UM News. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Sam Hodges. Nashville, TN, EUA. Abril 14, 2021. Si bien muchos, en 
los EU, consideran que África es un bloque político sólido dentro de la Iglesia Metodista Unida, los 
obispos africanos actualmente no comparten la misma opinión sobre el futuro de la denominación 
o su lugar en ella. 

Tres obispos africanos han dicho últimamente que ellos y sus conferencias dejarán la Iglesia 
Metodista Unida y se organizarán con otros tradicionalistas si la denominación se divide sobre si 
eliminan las prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación del clero 
gay “auto declarado”. 

Otros líderes episcopales africanos, como el obispo del área de Zimbabwe, Eben K. Nhiwatiwa, no 
se han sumado a tales declaraciones y parecen abiertos a explorar opciones para permanecer en la 
denominación. En la actualidad, la denominación tiene 12 obispos africanos. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2021 Página 54 
 
 

 

 

 

El Día Mundial de la Libertad de Prensa  
reconoce la información como un bien público 
 

 

Mbalu Fonnie, jefe de enfermería del pabellón de fiebres hemorrágicas, y la enfermera Veronica Karoma 
describen los esfuerzos para contener el virus del Ébola mientras se encuentran fuera de las puertas del 

pabellón de aislamiento del hospital gubernamental de Kenema, Sierra Leona. Foto de Mike DuBose, UM 
News. 

 

FUENTE: UM News. Nashville, TN, EUA. Abril 19, 2021. Los corresponsales de United Methodist 
News (UM News) Phileas Jusu y Julu Swen no sabían que el ébola se convertiría en una epidemia 
mundial cuando arriesgaron su bienestar para cubrir la respuesta de la iglesia al brote en África 
Occidental, aventurándose en las calles para hacer entrevistas y tomar fotos. 

Según un informe de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), “la 
información fue fundamental para la lucha contra el ébola. Tanto para los socorristas, que 
necesitaban datos detallados y oportunos sobre la propagación de la enfermedad, como para las 
comunidades, que necesitaban acceso a información confiable y veraz con la que pudieran 
protegerse a sí mismos y a sus seres queridos”. 
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El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, que se celebra el 3 de mayo, es “La 
información como bien público”, un llamado a afirmar la importancia de brindar información para 
el beneficio y el bienestar del público y promover la apertura y la transparencia. 

Como parte de un equipo global de periodistas que pintan una imagen de la conexión mundial de la 
denominación a través de informes que representan los diversos rostros y voces de los metodistas 
unidos en todo el mundo, Jusu y Swen no son ajenos a los informes en contextos difíciles. Ambos 
han cubierto numerosas historias desafiantes a lo largo de los años, incluida la colaboración para 
cubrir un deslizamiento de tierra e inundaciones mortales en Sierra Leona. Los reporteros de UM 
News a menudo cuentan historias de cómo la iglesia está involucrada en los principales eventos que 
afectan al mundo de hoy, respondiendo a las comunidades que luchan contra la violencia, los 
desastres naturales, las condiciones de pobreza y los brotes de enfermedades. 

Según un estudio de Muck Rack sobre el estado del periodismo 2021, el 94 por ciento de los 
periodistas dice que sus informes han girado hacia ángulos relacionados con COVID-19. Como fuente 
confiable de información y noticias para la gente de la Iglesia Metodista Unida, informar sobre la 
pandemia de COVID-19 ha sido una prioridad para el equipo de UM News. Los votantes eligieron la 
pandemia de COVID-19 como la principal noticia de la Iglesia Metodista Unida en 2020. 

United Methodist News pone un rostro humano a los problemas globales a través de contenido 
multimedia que invita a la reflexión y que brinda una visión de las vidas de los afectados y destaca 
las formas en que la iglesia busca ser parte de la solución.  

El fotoperiodista Mike DuBose dice que se esfuerza por contar la historia de cada persona con 
dignidad, mostrando fuerza en medio de la adversidad. DuBose recuerda las muchas veces durante 
los viajes a países de África cuando observó a mujeres y niñas cargando baldes de agua en la cabeza. 
“Hay tantas personas en este mundo que no tienen acceso a agua potable y fue algo que se quedó 
conmigo durante muchos años y estaba comprometido a tratar de contar esta historia”, dijo 
DuBose. El ensayo fotográfico resultante, El agua es vida, aborda la salud mundial y las necesidades 
urgentes relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad. 
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La justicia británica da la razón a Franklin Graham en el caso de la 
publicidad en los buses de Blackpool 

La empresa municipal de transporte de la ciudad eliminó en 2018 los anuncios del 
Festival de la Esperanza de sus vehículos por la visión de Graham sobre la 
sexualidad. Ahora, un tribunal asegura que fue un acto de discriminación religiosa. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Blackpool, Reino 
Unido. Abril 6, 2021. Blackpool y su compañía 
municipal de transporte incurrieron en un delito 
de discriminación religiosa contra Franklin 
Graham y la Asociación Evangelística Billy 
Graham. Así lo ha dictaminado la juez del 
Tribunal del Condado en Manchester, Claire 
Evans, encargada del caso de la polémica por la 
campaña de publicidad del Festival de la 
Esperanza en Lancashire. 

Los hechos se remontan a 2018, año en el que Blackpool acogió en septiembre el evento 
evangelístico organizado por Graham, y al que asistieron 9.000 personas. Para promocionar el 
evento, la Asociación Evangelística Billy Graham contrató unos servicios publicitarios en la compañía 
municipal de transporte de la ciudad, con el fin de incorporar cartelería del festival a los autobuses 
locales. Sin embargo, 24 horas después de que los vehículos comenzasen a circular con los anuncios, 
el Ayuntamiento de Blackpool y la empresa municipal de transporte decidieron retirarlos 
asegurando que era “el resultado de haber escuchado y de haber actuado según la interacción con 
el público y los consumidores” y que Blackpool es “un orgulloso seguidor de los colectivos LGTBI”. 

Días antes de tomar la decisión, muchas personas habían protestado en redes sociales contra la 
visión de Graham sobre la sexualidad y habían pedido la cancelación del evento por ello. “A este 
tipo no se le puede permitir un escenario para promover este veneno”, señaló un funcionario 
público de la ciudad. El laborista Gordon Marsden también aseguró en unas declaraciones a la BBC 
Lancashire que algunas de las palabras de Graham eran “incompatibles con lo que Jesús dijo”. 
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Blackpool mostró “un desprecio total por la libertad de expresión” 

Franklin Graham se defendió entonces de los ataques asegurando que no iba a Blackpool “para 
predicar odio”, sino “para predicar un Salvador, Jesucristo, que puede cambiar nuestras vidas si 
ponemos nuestra fe y confianza en él”. “No estamos aquí para predicar contra nadie, estamos aquí 
para hablar de Dios”, señaló. 

A pesar de ello, la vía judicial se hizo imprescindible para resolver la polémica y, también, qué ocurría 
con la inversión económica que la Asociación Evangelística Billy Graham ya había hecho por aquellos 
anuncios. La jueza Evans, que ha publicado sus conclusiones en un documento de 35 páginas, 
considera que Blackpool mostró “un desprecio total por la libertad de expresión” y que “dio 
preferencia a los derechos y opiniones de una parte de la comunidad” sin tener en cuenta a los 
organizadores del festival ni a las personas que sí están de acuerdo con la visión de la sexualidad de 
Graham.  

 

La justicia británica da la razón a Franklin Graham en el caso de la publicidad en los buses 
de Blackpool 

Además, Evans ha añadido que “todas las religiones y creencias son características protegidas por 
la ley”. “Los tribunales nacionales y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos han afirmado 
constantemente que una sociedad plural y tolerante permite la expresión de muchas creencias 
diferentes, a veces diametralmente opuestas”, ha reiterado. 

 

 

Metodistas llevan libros a las cárceles de Kansas 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: David Burke. TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN: Leonor Yanez. Kansas, KS, 
EUA. Abril 5, 2021. Lo que comenzó como un proyecto que vinculaba a las especialidades de 
educación y justicia penal de la Universidad Estatal de Fort Hays (FHSU por sus siglas en inglés) con 
los prisioneros en todo el estado, trajo una revelación aún mayor a la Dra. Sarah Broman Miller. “Lo 
que descubrí fue que la mayoría de las cárceles del condado no tienen su propia biblioteca y si la 
tienen, suele ser una biblioteca jurídica que solo tiene algunos libros” dijo Broman Miller, profesora 
asistente de formación docente. 
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La Dra. Sarah Broman Miller en una sala de almacenamiento en la Primera Iglesia Metodista Unida (IMU) 
Hays con donaciones de libros para que ella los distribuya en las prisiones del estado. Fotos de cortesía de 

la Conferencia Anual de Great Plains. 

 

También descubrió que varias de las cárceles tenían una asociación con la biblioteca pública local 
que garantizaría libros para los presos. “Cuando llegó el COVID, perdieron esa opción” dijo. 

Broman Miller se acercó a la comunidad de FHSU y a la Primera IMU Hays, donde su esposo Troy, 
es director de atención congregacional, para obtener donaciones de libros. “Tenía el almacén de la 
iglesia lleno de libros y no tenía adónde ir con ellos” dijo. 

Después de una serie de llamadas telefónicas, se comunicó con la Unidad Este del Correccional 
Norton en Stockton. “Al principio nos sorprendió porque ella entró un día por la puerta, durante el 
COVID con todos estos libros, y dijo que realmente le gustaría donar algunos si podíamos usarlos” 
recordó Teresa Glendening, administradora de la Unidad Este. 

La instalación de Stockton tenía un acuerdo con la biblioteca pública para obtener libros, pero éste 
había expirado unos dos años antes. “Desde entonces hemos estado creando, por nuestra cuenta, 
una biblioteca improvisada, por lo que fue muy emocionante el recibir los libros que ella trajo. Eran 
libros muy bonitos, alrededor de cien, de tapa dura” dijo Glendening y agregó que hay emoción 
cuando llegan los libros. 

“Todos los revisan y ponen el resto en el estante”, dijo sobre Stockton, una instalación de custodia 
mínima con poco más de 100 prisioneros varones. 
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En Europa, cerrar una iglesia puede significar abrirla a otros 

 

Capturas de pantalla de imágenes de la página de Facebook del Obispo Eduard Khegay del área de Eurasia, 
donde publica saludos en vivo en su página de Facebook a los participantes en Rusia y en todo el mundo 

durante la fase de “quedarse en casa es mantenerse a salvo” de la distancia social CORVID-19. Foto 
cortesía del Obispo Eduard Khegay en Facebook. 

 

FUENTE: UM News. TRADUCCIÓN: Leonor Yanez. Abril 28, 2021. En un área episcopal donde el 
pueblo metodista unido se encuentra disperso en al menos 11 zonas horarias, la conexión en la fe 
para superar el aislamiento era importante incluso antes de la pandemia del COVID-19. 

Para el Obispo Eduard Khegay, del área de Eurasia, eso significa aprovechar la tecnología de una 
manera que ha unido su vasta área geográfica como nunca. “Estoy sorprendido y muy agradecido 
con las personas llamadas metodistas en Eurasia”, escribió Khegay, con sede en Moscú, en un 
artículo en el sitio web de Eurasia. “En este tiempo de autoaislamiento hemos demostrado ser 
personas de fe, no personas de templos”.  

El culto de Pascua en línea organizado por el Área de Eurasia proporcionó un momento único de 
conexión, informó Khegay, pues el clero y los laicos “participaron juntos como una iglesia conexional 
de Vladivostok a Kaliningrado, de Bishkek a St. Peterburg, de Satka a Kiev, de Uzhgorod a Almaty y 
muchos otros lugares en Eurasia”, dijo. 

En pocas palabras, es un tiempo de viaje virtual. “Se puede invitar a muchos pastores a predicar en 
línea en la iglesia de otra ciudad o país. Puedo visitar muchas iglesias en línea en mi área y 
experimentar el aspecto conexional de nuestra iglesia. Y aunque la presencia en línea no puede 
reemplazar la presencia física, es una oportunidad maravillosa que como personas de fe podemos 
usar en un momento como este” dijo Khegay. 
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La Iglesia Metodista Unida tiene cuatro áreas episcopales en Europa: Eurasia, los países nórdicos y 
bálticos, Alemania y Europa central y meridional, que abarcan una amplia variedad de países y 
culturas. Eso podría significar diferentes experiencias y horarios a medida que las naciones europeas 
disminuyan gradualmente las restricciones de bloqueo establecidas para frenar la propagación del 
COVID-19. 

 

 

Traductores de la Biblia se unen para “que la Palabra de Dios sea 
accesible para todos en el 2033” 

A través de una campaña, llaman a patrocinar la traducción de cada uno de los 
versículos de la Escritura para “erradicar la ‘pobreza bíblica’”. Esperan que el 95% 
de la población mundial tenga acceso a una Biblia completa. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Barcelona, 
España. Abril 6, 2021. Diez de las principales 
organizaciones dedicadas a la traducción de la 
Biblia en el mundo han lanzado recientemente 
la campaña “Quiero conocer”, que tiene como 
objetivo “hacer que la Palabra de Dios sea 
accesible para todas las personas en el año 
2033”. 

Esta alianza de socios de traducción de la 
Biblia se llama ‘IllumiNations’ e incluye a las 

siguientes entidades: la Sociedad Bíblica Americana, Bíblica, Sociedad Bíblica para Sordos, 
Traductores Bíblicos Luteranos, Seed Company, SIL International, Sociedades Bíblicas Unidas, La 
Palabra para el Mundo, Pioneer Bible Translators y Wycliffe Bible Translators Estados Unidos. 

Según ‘IllumiNations’, más de mil millones de personas carecen de acceso a la Palabra de Dios en su 
idioma, 3.800 comunidades lingüísticas en todo el mundo no tienen una Biblia completa y más de 
2.000 de esos idiomas aún no cuentan con un solo versículo de las Escrituras traducido. 

El proyecto espera que “el 95% de la población mundial tenga acceso a una Biblia completa, que el 
99,96% tenga acceso a un Nuevo Testamento y que el 100% tenga acceso al menos a una parte de 
las Escrituras en 12 años”. 
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La mayor campaña de traducción de la Biblia 

“Imagina tu vida si no conocieras la Verdad. Si no conocieras el amor incondicional de Jesús. Si no 
conocieras la Palabra de Dios que cambia la vida, porque no existiese en tu idioma. Esa es la triste 
realidad para más de mil millones de personas en todo el mundo”, dicen los creadores de la 
campaña. “Estamos en la misión de cambiar eso, porque conocer la Verdad lo cambia todo”, añaden. 

 

 

Falleció el pastor René Padilla, padre de la teología integral 

 

FUENTE: ALC. Buenos Aires, Argentina. Abril 27, 2021. En la tarde de hoy, 27 de abril (2021), partió 
a la presencia del Señor el pastor René Padilla, padre, esposo, teólogo, conferencista, pastor, padre 
de la teología integral.  

Damos gracias a Dios por su vida, por su apertura, por su mirada crítica, por su sonrisa dispuesta, y 
su disposición al diálogo, siempre.  

En la esperanza de que el Buen Pastor le ha preparado lugar y lo ha recibido, pedimos a Dios que de 
su consuelo y paz a sus familiares y a todas las personas que sienten su pérdida. 

 

C. René Padilla: siervo de la Palabra 

 

 

 

 

Cada generación tiene que repensar la misión. Atreverse, 
como escribió Juan A. Mackay y gustaba citar René Padilla, a 
dejar el balcón para ser discípulos y discípulas del camino. 
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René Padilla, durante una conferencia. / FTL 

 

El ministerio de Carlos René Padilla tuvo múltiples facetas. Una de ellas fue el centro de todas las 
demás y así lo escribió él. En 1984 coordinó el volumen colectivo Hacia una teología evangélica 
latinoamericana, obra en honor a Pedro Savage, primer coordinador de la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana (FTL). El capítulo escrito por René sobre su itinerario teológico lo tituló “Siervo de 
la Palabra”. 

Fue su comprensión de la Palabra la que le llevó a descubrir horizontes y construir conocimiento 
situado desde el cual René tuvo su proceso de discipulado y seguimiento de Jesús el Señor. De la 
misma forma entendió y práctico el quehacer teológico en comunidad, convicción compartida con 
otros que impulsarían la fundación de la FTL. 

La herencia del caminar teológico de René Padilla está en sus libros y artículos, en la esforzada labor 
que desarrolló como fundador de revistas y casas publicadoras, en el impacto de las relaciones 
personales que tuvo alrededor del mundo, en los ministerios y organizaciones prohijadas 
globalmente cuya razón de ser está relacionada con la práctica de la misión integral. El suyo es un 
legado que será necesario cribar, para valorar la contextualización que hizo del Evangelio ante los 
desafíos que le tocaron vivir. Cada generación tiene que repensar la misión e intentar acciones en 
la realidad vivida, atreverse, como escribió Juan A. Mackay y gustaba citar René Padilla, a dejar el 
balcón para ser discípulos y discípulas del camino. 

En la reseña que hizo del libro Teología latinoamericana: ¿izquierdista o evangélica?, del misionero 
Pedro Wagner, que se repartió a cada participante en el Congreso Latinoamericano de 
Evangelización (Bogotá, del 21 al 30 de noviembre de 1969), René Padilla expuso en germen el que 
sería uno de sus énfasis respecto de la misión cristiana. Su evaluación de lo escrito por Wagner, 
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discípulo sobresaliente de Donald A. McGavran (adalid de Iglecrecimiento), tomó clara distancia de 
la enseñanza que enfatizaba evangelización como sinónimo de “salvar almas”. En palabras de René: 

¿No se hace más mal que bien a la causa del Evangelio cuando se cierran los ojos al problema que 
nos plantea el consuetudinario divorcio entre evangelización y responsabilidad social, individuo y 
comunidad, salvación personal y creación de una nueva humanidad en Cristo? ¿No es la teología 
radical izquierdista misma, al menos en parte, una reacción contra el fatal reduccionismo de la 
misión cristiana que ha caracterizado al protestantismo latinoamericano? […] La proclamación del 
evangelio (kerigma) y la ilustración del evangelio que se da en el servicio (diakonía) forman un todo 
indisoluble. Lo uno sin lo otro es un evangelio incompleto, mutilado y, consecuentemente, contrario 
a la intención de Dios. Desde esta perspectiva, es ocioso preguntarse sobre la relativa importancia 
de la evangelización y la responsabilidad social. Equivale a preguntarse sobre la relativa importancia 
del ala derecha y el ala izquierda de un avión.[1] 

En la que fue consulta teológica fundante de la FTL (Cochabamba, 12 al 18 de diciembre de 1970), 
Padilla expuso la ponencia “La autoridad de la Biblia en la teología latinoamericana”.[2] René puso 
en tela de juicio el lugar formalmente dado a las Escrituras en el evangelicalismo latinoamericano, 
cuando lo constatable era el abandono normativo cotidiano de la Palabra en la vida de las iglesias y 
sus prácticas para hacerse de nuevos integrantes: 

El asentimiento a la autoridad de la Biblia podría ser considerado como una de las características 
más generales del movimiento protestante en América Latina. Esto es de esperar en un movimiento 
con una gran mayoría teológicamente conservadora. Cabe, sin embargo, preguntarse si el uso real 
de la Biblia por parte de los evangélicos latinoamericanos coincide en términos generales con ese 
asentimiento que los distingue. Podría ser que se tratase de un asentimiento puramente formal, sin 
consecuencias prácticas para la definición doctrinal y ética ni para la predicación […] Hay que aclarar 
que la interpretación de las Escrituras es una tarea permanentemente inconclusa y que la Palabra 
de Dios exige una constante revisión de conceptos y de vida en función a un sometimiento pleno de 
éstos a la verdad revelada. Cuando falta esa revisión, hay el riesgo que con el transcurso del tiempo 
las enseñanzas de la Iglesia se vayan cristalizando hasta formar una tradición que desplace la 
tradición autoritativa de la Biblia.[3] 

En su participación el doctor Padilla estaba bosquejando lo que más tarde llamó círculo 
hermenéutico, en el cual la Palabra ilumina la vida pero también la vida y sus nuevas situaciones 
ensanchan el entendimiento de la Palabra, y así sucesiva y alternadamente se nos abren nuevos 
horizontes de comprensión.[4] Dado que originalmente la revelación progresiva de Dios aconteció 
en un contexto temporal, geográfico, histórico, económico y cultural específico, luego también la 
lectura hoy de esa revelación nos demanda no desencarnarla sino que nos reta a comprenderla 
desde nuestra particular situación histórica. 
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Al celebrarse 45 años de la FTL, en Sao Paulo, Brasil, la exposición del doctor Padilla hizo un recorrido 
por los retos bíblicos y contextuales que la cambiante situación latinoamericana había representado 
desde la fundación del movimiento efeteliano hasta la mitad de la segunda década del siglo XXI. 
Subrayó que “para la elaboración de teología bíblica no basta el mero reconocimiento de la 
autoridad de la Biblia”. El mencionado reconocimiento “tiene que ir acompañado por una 
interpretación basada en una hermenéutica contextual, es decir, una hermenéutica que cumpla la 
función de salvaguarda del mensaje bíblico en su contexto original y a la vez muestre su relevancia 
en el contexto contemporáneo”.[5] Como siervo de la Palabra, René deja lecciones que nos 
recuerdan, y comprometen, a tener presente siempre que la teología, según el modelos de Jesús, 
es forjada en el camino. 

 

NOTAS 

1. C. René Padilla, “Teología latinoamericana: ¿izquierdista o evangélica? Consideraciones 
sobre el libro del mismo título de Pedro Wagner”, Pensamiento Cristiano, núm. 66, junio de 
1970, pp. 135 y 139. 

2. En Pedro Savage (coordinador), El debate contemporáneo sobre la Biblia, Barcelona, 
Ediciones Evangélicas Europeas, 1972, pp. 121-153. 

3. Ibíd., pp. 123-124 y 148. 

4. C. René Padilla, “La Palabra interpretada. Reflexiones sobre hermenéutica contextual”, 
Boletín Teológico, núm. 1, enero marzo de 1981, (México), pp. 1-8. Sobre la hermenéutica 
desarrollada en la FTL ver Mariano Ávila, Towards a Latin American Contextual 
Hermeneutics. The Contextual Hermeneutics of the Fraternidad Teológica Latinoamericana, 
tesis de doctorado, Westminster Theological Seminary, 1996. 

5. C. René Padilla, “Teología bíblica: en perspectiva de los 45 años de la FTL”, en Alexander 
Fajardo y David Mesquiati de Oliveira, FTL 45 anos e as fronteiras teológicas na 
contemporaneidade: Consulta Continental 2015, Sao Paulo, Garimpo Editorial-FTL, 2016, p. 
128 
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Metodistas recuerdan en Roma el genocidio armenio de 1915 

 

 

El Reverendo Matthew A. Laferty leyendo durante el servicio del genocidio armenio.  
Foto de Kamla Ernest. 

 

FUENTE: MEOR. Roma, Italia. Abril 26, 2021. El Rev. Matthew A. Laferty, director de la Oficina 
Ecuménica Metodista de Roma, participó el 25 de abril de 2021 en un servicio ecuménico de 
conmemoración por el 106 aniversario del Genocidio Armenio en la Basílica de San Bartolomé en la 
Isla (San Bartolomeo all’Isola) en Roma. La iglesia tiene un monumento especial a los mártires de la 
fe cristiana de los siglos XX y XXI. S.Em. El arzobispo Khajag Barsamian de la Iglesia Apostólica 
Armenia presidió con S.Em. Cardenal Kurt Koch del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos predicando el metodista Rev. Laferty leyó las Escrituras durante el servicio 
de la Carta a los Hebreos, basado en “porque necesitas paciencia, para que cuando hayas hecho la 
voluntad de Dios, puedas recibir lo prometido” (Hebreos 10:36). 
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UMAD, Puebla 
 

 

16 de abril de 2021 

UMAD reconoció a sus egresados de Diplomados y Cursos 
El departamento de Educación Continua y Campus Virtual de la UMAD organizó 
un evento en línea para agradecer y reconocer a quienes cursaron algún 
diplomado o curso. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “La pandemia por el Covid-19 nos impidió hacer un evento presencial 
y poder estar juntos pero si vemos el lado bueno es que pudimos incluir a nuestros egresados de 
otros estados y países que gracias a la tecnología hoy pueden estar con nosotros”, de esta manera 
dio inicio la entrega de Diplomas a los graduados de los distintos cursos, talleres, diplomados y 
maestrías que se ofertan a través del departamento de Educación Continua y Campus Virtual de la 
Universidad Madero. 
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Fue la Mtra. Sandra Salazar, docente del área de Educación Continua, la encargada de dar la 
bienvenida a los asistentes que se conectaron de Puebla, diversos estados de la República, así como 
de Costa Rica, Guatemala, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay y Argentina; de este último país se 
contó con la participación del Dr. Roberto Rosler, director académico de la Asociación Educar de 
Argentina, quien habló de la importancia de seguir preparándose y aprendiendo. Con dicha 
asociación la UMAD ha organizado en conjunto, diversos diplomados y cursos; así como con el 
Colegio Sara Alarcón de CDMX. 

A lo largo del evento se mencionaron los nombres de las personas que culminaron sus estudios en 
los diplomados de Neuroaprendizaje, Competencias Docentes, Imagen y Relaciones Publicas, Fiscal, 
Finanzas para no financieros, Habilidades Gerenciales, Marketing Digital y Ventas, y Procesos de 
Negocio utilizando Herramientas SAP. 

El Rector de la UMAD, Mtro. Job Cesar Romero, también estuvo presente y en su intervención habló 
sobre la educación a distancia que debe tomarse como un valor agregado de la educación 
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tradicional, misma que se puede aprovechar en gran medida para la educación ejecutiva y los 
profesionistas que desean mejorar sus habilidades a través de cursos especializados. 

 “Hoy en día las personas se enfrentan a desafíos en cada faceta de sus trabajos lo que hace 
que la educación continua sea muy oportuna, además el espacio de trabajo contemporáneo 
es cada vez más complejo, por lo que los profesionales deben ser especializados y flexibles. 
La educación online ofrece la posibilidad de aprender sin hacer grandes sacrificios 
profesionales o personales. Felicidades a todos los que culminan su curso disfruten de lo que 
han aprendido y gocen de los frutos de su trabajo”. 

Por su parte la Mtra. Beatriz Cruz Olivares, coordinadora de Educación Continua y Campus Virtual, 
agradeció la presencia de los asistentes, al tiempo de reconocer el trabajo, entusiasmo y 
compromiso de cada uno de los alumnos, destacando su resiliencia. 

“Hoy sin duda alguna con este cambio vertiginoso que estamos viviendo, es aún más importante 
continuar capacitándonos sin importar la modalidad que podamos elegir, pero de ninguna manera 
podemos pensar que con tener un grado académico estamos totalmente preparados para el futuro, 
tenemos que seguir actualizándonos, el aprendizaje debe ser algo constante y permanente. Los 
invito a que continúen su preparación profesional y al mismo tiempo sean ustedes quienes puedan 
invitar y contagiar a otros de la importancia de la adquisición de conocimientos de forma 
permanente, porque esa es sin duda la única manera en que como sociedad podamos seguir 
adelante”, finalizó.  

 

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

 

19 de abril de 2021 

Abordan la relevancia de las Asociaciones Público Privadas en la 
UMAD 

La coordinación de Derecho organizó una charla con Ángel Conde, abogado y 
funcionario público del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el tema “Relevancia de las asociaciones público privadas en el 
México moderno”, el Mtro. Ángel Conde, abogado, y funcionario público del Gobierno del Estado 
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de Puebla, quien además es docente de la Licenciatura en Derecho de la UMAD; impartió una 
conferencia justamente para estudiantes de dicha carrera, con el objetivo de enriquecer su 
aprendizaje y que conozcan más a fondo el ámbito público si es que algunos deciden dirigir su 
profesión a este sector, en un futuro próximo. 

Durante la charla virtual en la que también estuvieron presentes el Mtro. Alain Serrano, coordinador 
de la carrera, y la Mtra. Isaura Oropeza, docente de la misma, el ponente aclaró que en muchas 
ocasiones el Estado mantiene una limitante en cuanto a recursos, por lo que sus esfuerzos por 
satisfacer las necesidades colectivas resultan insuficientes, es entonces cuando -explicó- se tiene 
que optar por la capitalización de los bienes particulares a favor del Estado, delegando que en 
nombre de éste, se asegure no sólo la calidad de los proyectos de infraestructura, sino también los 
costos generados por el mantenimiento de los mismos, todo esto a partir de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, publicada el 16 de enero del 2012. 

“En un mundo ideal, todos estos proyectos tienen una retribución social, por lo que es debido 
analizar las justificaciones por las cuales entra en vigor, y no sólo atribuirlo a la ineficiencia del Estado 
público y la falta de recursos”, mencionó el Mtro. Ángel Conde, a tiempo de señalar, que en este 
sentido se rompe el paradigma de que “sólo el estado construye”, ya que será el particular quién 
genere toda la estructura física con tecnología de punta y perfectamente equipada. 

 

     

 

Antes de finalizar, el ponente respondió las preguntas y dudas generadas por parte de los 
estudiantes y público en general que participó en la conferencia, añadiendo información de valor, 
como el hecho de que se sanciona a los particulares que no cumplen con lo establecido en los 
contratos, y que de no tener los recursos monetarios suficientes, podrán obtener también un 
porcentaje no mayor al 50% de parte de la federación, creando un fideicomiso en el que se inyecta 
todo el dinero dispuesto para el proyecto. Cuando éste se ha llevado a cabo, el supervisor de 
servicios evaluará el proyecto y si la obra no satisface las necesidades del pueblo, el Estado penaliza 
al constructor, ya sea, con una multa económica o una revocación administrativa. 
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Señaló que las Asociaciones Público Privadas bien dirigidas, podrían llevar al país en materia de 
infraestructura a un primer nivel. 

“A mí me encantaría que, así como tenemos diversas materias, se creara una sub-rama del Derecho 
Administrativo donde se empiece a ver el tema”; añadió, al tiempo de exhortar a los alumnos a 
empaparse en esta rama, pues ello les puede abrir la puerta para ser asesores jurídicos de primer 
nivel con empresas de gran calibre. 

 

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

 

 

20 de abril de 2021 

Alumnos de Comercio UMAD conocieron  
la relación entre Corea y México 

La Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea ofreció una charla de 
gran valor para los alumnos de Comercio Exterior de la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Entender la relación comercial que México tiene con un país como 
Corea del Sur, resulta de gran relevancia para quienes en un futuro se dedicarán al Comercio 
Exterior; es por ello que la Universidad Madero organizó a través de la coordinación académica de 
la Licenciatura en Comercio Exterior y Derecho Aduanero, y la coordinación de Vinculación y 
Relaciones Internacionales de la UMAD, una charla denominada “Relación Comercial Corea del Sur 
– México”, por parte de la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea “KOTRA”. 

Mariana Valenzuela, especialista en investigación en KOTRA y Lizbeth Camargo, encargada del área 
comercial de la misma agencia, realizaron la presentación de este interesante tema para los alumnos 
de la licenciatura en cuestión, iniciando con la historia de KOTRA, que hoy por hoy es el principal 
organismo del gobierno coreano responsable del fortalecimiento de las relaciones comerciales y la 
apertura de nuevos mercados entre Corea y el mundo. 

Explicaron que su función principal es ayudarle a las compañías coreanas a desarrollarse dentro de 
México por medio de enlaces comerciales, investigaciones de mercado, misiones comerciales, 
contacto con clientes, etc. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2021 Página 71 
 
 

 

 

 

Las ponentes explicaron las funciones específicas de KOTRA México, como el apoyo de exportación 
a las PYMES coreanas, apoyo a las empresas mexicanas en búsqueda de proveeduría coreana, 
promoción de proyectos, oportunidades de inversión, etc. Así mismo, mencionaron datos básicos 
de México y Corea del Sur, en cuanto al comercio e inversión, las importaciones y exportaciones a 
Corea, el Tratado de Libre Comercio, entre otros temas. 

Al finalizar la presentación, los estudiantes presentes realizaron preguntas a las invitadas sobre 
aspectos como: el tiempo que tarda un proceso de investigación de mercados, qué necesitan las 
empresas para ingresar en el mercado coreano, y cómo se maneja el choque cultural, por mencionar 
algunas.  

El Mtro. José Luis González, responsable de Intercambios Internacionales en la UMAD, agradeció la 
participación de Mariana Valenzuela y Lizbeth Camargo, haciendo énfasis en que, contar con 
personalidades inmersas en las áreas a las que se van a dedicar los futuros egresados, les permite a 
ellos no sólo conocer de viva voz y de manera real lo que está pasando y a lo que se van a enfrentar 
en un futuro próximo; sino también, establecer contactos que aunados a los conocimientos que van 
adquiriendo y las prácticas profesionales que realicen, les permitirán abrirse paso en el mercado 
laboral de manera exitosa. 

 

     

 

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

Impactante historia de vida compartió  
Ousman Umar en UMAD e IMM 

Invitado por “La Llama de la Esperanza, el conferencista motivó a los estudiantes 
a luchar por sus sueños y enfatizó que el mejor camino para cambiar al mundo es 
a través de la educación. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una desgarradora pero a la vez motivadora historia de vida compartió 
Ousman Umar, originario de Ghana quien a los 13 años decidió emigrar a Europa en busca de una 
mejor vida y fue hasta 5 años después, que comenzó a ver una luz al final del túnel en el que padeció 
de todo: hambre, sed, miseria, muerte de amigos, racismo, soledad; sin imaginar que años después 
llegaría a ser autor de dos libros, conferencista internacional, fundador de una organización no 
lucrativa para dar educación a jóvenes de su país; además de tener la oportunidad de ser invitado 
por la ONU y por el Papa Francisco. 

“El camino hacia el Derecho a la educación” fue el título de esta conferencia virtual con causa que 
ofreció a la Comunidad UMAD e IMM y a través de la cual se recaudaron recursos en beneficio de 
los programas de “La Llama de la Esperanza”, como el fondo de becas para apoyar a estudiantes de 
la institución que por falta de recursos económicos están a punto de abandonar sus estudios, y la 
capacitación gratuita a jóvenes que no estudian ni trabajan para insertarlos al mercado laboral. 

Tras lo que calificó como un infernal viaje a través del desierto del Sahara, llegando a Libia y 
partiendo en una balsa hasta España, en la que vio morir a muchos de los que viajaban con él, 
incluyendo a su mejor amigo; logró llegar a Barcelona y después de vivir varios meses en la calle, 
teniendo ya 18 años, fue adoptado por una familia que le dio techo y educación, gracias a lo que 
pudo estudiar una carrera universitaria en Relaciones Públicas y Marketing, y un master en 
Cooperación Internacional, además de aprender inglés, español y catalán.  

“Durante la primera noche que dormí con mi familia adoptiva no pude pegar el ojo ni un minuto 
preguntándome una y otra vez porqué había pasado por todo lo que padecí y qué había hecho yo 
para merecer tanta tortura; hasta que llegué a la conclusión de que la pregunta no era ¿por qué? si 
no ¿para qué? y supe que fue para dos cosas: la primera, para dar voz a aquellos compañeros que 
no llegaron con vida y los que siguen muriendo; y la segunda, para trabajar en el origen del problema 
y así evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Cuando llegué a esta conclusión 
entonces logré descansar”.  
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Entre las interesantes lecciones de vida que compartió el ponente, señaló que pese a las carencias 
que existen en Ghana, aprendió que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita; de 
igual forma reveló que la curiosidad fue el motor que lo empujó a buscar otra forma de vida y 
aprender más cosas. También comentó que, desde su punto de vista, el talento no tiene color y que 
al estar en Barcelona pudo entender que los blancos no son médicos o pilotos por tener la piel 
blanca, sino que la diferencia radica en la educación. 

“Querer es poder, y sí, es difícil… para algunos más; pero con trabajo, esfuerzo y constancia, costará, 
pero llegarás. Cuando llegué a España mi hermano estaba dispuesto a seguir mis pasos, pero le dije 
que el auténtico paraíso está en tu mente y en tus manos; 14 años más tarde fundó su propia 
empresa, y posteriormente llegó a ser el parlamentario más joven de Ghana, ahora está liderando 
a su comunidad y a su país entero. Siendo el ejemplo perfecto para miles de jóvenes, pues 
entendimos que la clave es alimentar mentes, no sólo estómagos”. 

 

     

     

 

Con estas contundentes afirmaciones, Ousman habló sobre un hecho trascendente, destacando que 
“no es suficiente hacer el bien, sino hay que hacerlo bien”; al tiempo de comentar que a pesar de 
que durante más de 100 años se ha llevado ayuda humanitaria a África, de acuerdo con la ONU, hoy 
este continente es aún más pobre que hace 50 años. 

De esta manera, relató que en septiembre de 2012, utilizando sus propios recursos y con la ayuda 
de un grupo de personas de buen corazón, abrió la primer aula de “NASCO Feeding Minds”, iniciativa 
con la que brinda educación en su país natal y da a conocer problemas de inmigración, proponiendo 
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la formación en nuevas tecnologías como la mejor salida a la pobreza. Actualmente, su organización 
cuenta con más de 30 escuelas a través de la cual ha formado a más de 15 mil estudiantes. 

“Hoy en día tenemos un convenio con la empresa CISCO lo que permite que estudiantes destacados 
obtengan títulos profesionales para poder trabajar; y para mí, es un orgullo contarles que 18 
personas ya son programadores, y cuatro de ellos ya están trabajando para una empresa de 
videojuegos en Barcelona; lo que demuestra que estos jóvenes con talento pueden crecer en sus 
casas, en sus tribus, sin necesidad de arriesgar sus vidas buscando un mejor futuro. Con esto no 
pretendo cambiar al mundo, pero sí al pedacito que me toca”. 

Para culminar con su charla, Ousman Umar dirigió un importante mensaje a los estudiantes del 
Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero, exhortándolos a confiar en ellos mismos y 
focalizar sus esfuerzos, enfatizando en que el fracaso no existe, sólo es una oportunidad. 

“Confíen en ustedes mismos, querer es poder, si no puedes correr puedes caminar, y si no, puedes 
gatear, pero lo importante es que sigas moviéndote para que hagas el cambio que quieres ver”, 
finalizó. 
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26 de abril de 2021 

Animador de Once Niños motiva a los estudiantes de la UMAD 
Alumnos de Comunicación e Imagen y Relaciones Públicas, tuvieron oportunidad 
de charlar con el exitoso animador que cuenta con importantes producciones en 
su haber. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de las Licenciaturas en Comunicación y 
Multimedia, e Imagen y Relaciones Públicas de la Universidad Madero, organizó la conferencia 
virtual “En Búsqueda de las propias rayas” impartida por Raúl Alejandro “Robin” Morales Reyes, 
animador de Once Niños y realizador de cortometrajes animados, quien además de contar su 
experiencia en el área, dio útiles consejos para que los jóvenes aprendan a explotar su creatividad 
y que se dediquen a realizar aquello que les apasiona. 
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Robin comenzó su formación estudiando Diseño Gráfico, puesto que en su etapa universitaria aún 
no existían carreras enfocadas específicamente en la animación, por lo que decidió estudiar algo 
similar o que lo acercara a su objetivo; de esta manera, admitió que mucho de lo que hoy sabe tuvo 
que aprenderlo con la práctica personal, de forma autodidacta y por medio del trabajo diario. 

Algunas de sus participaciones en proyectos con más renombre fueron como Director de Arte en “El 
Chavo Animado”, así como la creación de los créditos iniciales y finales de la película “La leyenda de 
la Llorona”. 

Fue después de colaborar en distintos cortometrajes que se presentó para él la oportunidad de 
integrarse al canal Once Niños, en donde se abordan distintas temáticas, algunas un tanto delicadas 
y otras educativas, tales como el bullying, enfermedades y discapacidades, matrimonio igualitario, 
temas de historia y ciencia; todo ello en un formato infantil. 

Es en esta etapa donde Robin confirma su gusto por la animación y nace el mediometraje “Las piezas 
del rompecabezas”, en el que se aborda la historia de Rodrigo, un niño con parálisis cerebral, y su 
hermana Yola, quien no entiende el padecimiento del niño y siente vergüenza por él. A través de 
dicha producción se busca hacer conciencia en los pequeños sobre las distintas enfermedades o 
discapacidades que otros niños pueden padecer, enfatizando la importancia de la inclusión. 

 

     

 

Dentro de su trayectoria, Robin también ha participado en concursos de apoyo al cine, donde 
presentó el cortometraje “Trompetista”, mismo que fue considerado como el de mejor calidad en 
animación, y con el que estuvo a punto de calificar para competir en los premios Óscar. 

Al finalizar su charla, el experto aconsejó a los estudiantes que estén interesados en introducirse al 
mundo de la animación, comenzar a practicar desde antes de salir de la universidad.  

“Tristemente vivimos en un lugar complicado para hacer arte… sólo queda perseverar y no rendirse, 
trabajar de forma independiente, puliendo nuestro aprendizaje, ya que no hay muchas 
oportunidades en el país y tampoco hay muchos maestros que enseñen animación”. 
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Para los bloqueos creativos recomendó: “Encuentra otra cosa que te atraiga y crea un oasis para ti 
donde puedas expresarte, habla de lo que tú sabes, lo que sientes; todos percibimos diferente, pero 
en conjunto funciona. Se vale rendirse por ratos, pero no dejar de esforzarse”. 

Del mismo modo, exhortó a los jóvenes a buscar talleres y manejar herramientas como After effects, 
Animate o Illustrator; pero sobre todo a ser persistentes y no abandonar sus sueños ya que son 
muchos los ejemplos de profesionales a los que les pagan por hacer lo que aman. 

 

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

 

 

27 de abril de 2021 

Experto de España da claves del Marketing Legal en la UMAD 

Desde España el Dr. Aránguez habló de la importancia de realizar estrategias de 
marketing para los despachos y abogados. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de las actividades que lleva a cabo la coordinación de la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad Madero para contribuir a la formación integral de sus 
estudiantes, y además a difundir la cultura jurídica en la sociedad; se llevó a cabo una plática virtual 
acerca del Marketing Legal impartida por el Dr. Carlos Aránguez Sánchez. 

El Dr. Aránguez es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Granada con más de 25 
años de experiencia, también es docente y coordinador del aula de Derecho Judicial de la Facultad 
de Derecho, y desde 1999 hasta 2012 ha ocupado el cargo de fiscal sustituto de la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha ejercido la abogacía desde el 2012 hasta la actualidad 
y es socio fundador del despacho “Aránguez Abogados” con sede en Granada, Madrid y que cuenta 
con una plantilla de 14 abogados especializados en distintos campos. 

En su disertación, el experto compartió con los alumnos de la Universidad Madero la importancia 
del marketing para un abogado, señalando que para ejercer la profesión sólo se necesitan dos cosas: 
tener un título y tener al menos un cliente, pero enfatizó que, si éste no realiza un marketing 
adecuado, está desperdiciando su valía profesional. 
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En este sentido definió el marketing jurídico como el conjunto de acciones de todo tipo que realiza 
un abogado o despacho, para conseguir más y mejores clientes. Para ello consideró que los 
elementos fundamentales de un buen programa de marketing son la creatividad e innovación, así 
como la medición. 

Destacó que el marketing jurídico debe transmitir seriedad y formalidad, “es el tipo de marketing 
más serio y honesto; tiene que huir de las bromas o las ofertas, que son imprescindibles en la venta 
de otros productos o servicios”  

Entre los elementos esenciales para desarrollar un programa de marketing jurídico, enlistó que se 
debe contar con una marca e identidad corporativa, buscar un nombre llamativo que se recuerde; 
cuidar la imagen pública, el código de vestimenta, ser muy formal, pulcro e higiénico; cuidar incluso 
el tipo de letra de los escritos. 

También consideró que se debe plantear cuánto dinero y tiempo se invertirá en una campaña de 
marketing, y combinar el marketing propio con los servicios de un profesional. Señaló que los tipos 
de mensaje también son importantes y en este sentido señaló que se debe hacer una mezcla de 
marketing de contenidos que debe ser serio riguroso y actualizado; con el marketing emocional, el 
cual es efectivo al momento de llegar a las personas. Esto al tiempo de incluir recursos como 
fotografía, videos, aplicaciones CRM, protocolos de atención al público y análisis de datos. 

Antes de concluir el evento se les otorgó a los estudiantes un tiempo para interactuar con el Doctor 
que muy amablemente resolvió sus dudas e inquietudes, exhortando a los jóvenes a proyectar 
seguridad y confianza, características clave en un abogado. 
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28 de abril de 2021 

Pandemia abrió nuevas oportunidades: experta en UMAD 
Sara Artiz impartió un webinar desde Londres a estudiantes de la UMAD, sobre la 
organización de eventos ante el reto de la pandemia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Desde Londres, UK, a través de la plataforma Zoom, Sara Artiz Cea, 
coordinadora de eventos y Capacity Media, impartió el webinar “Coordinando Eventos 
Internacionales en Pandemia: El arte de reinventarse” a estudiantes de la licenciatura en 
Comunicación y Multimedia y la licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas de la Universidad 
Madero. 

La profesional de eventos bilingüe, platicó con alumnos, maestros y coordinadores de la Universidad 
Madero acerca de su vida laboral, la forma en que han cambiado los eventos ya que a partir del 
confinamiento se realizan de manera virtual, esto al tiempo de brindar consejos para seguir 
haciendo eventos que tengan un impacto en los asistentes y compartir las habilidades que se 
requieren para pertenecer a un equipo de producción de eventos. 
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Sara aseguró que, si bien en el inicio de la pandemia significó un verdadero reto, es importante 
intentar sacar lo positivo de todo y aprender de aquello que nos ha aportado esta situación.  

Ante ello, señaló que con ayuda del internet y las nuevas tecnologías sigue siendo posible realizar 
eventos sin la necesidad de que estos sean presenciales, y esto a su vez tiene ciertas ventajas como 
recortar costos y tiempo, pues lo que antes requería gastos de traslado, hospedaje, etc., hoy es 
posible contando con sólo un dispositivo móvil. De esta manera confirmó que “los eventos virtuales 
nos han proporcionado una no delimitación de fronteras”. 

Sara Artiz también compartió parte de sus vivencias en congresos y eventos, describiendo cómo se 
llevaban a cabo antes y durante el periodo del Covid-19, remarcando las ventajas y desventajas de 
cada uno, asegurando también que, si bien podríamos preferir siempre efectuarlos de forma 
presencial, estos debían adaptarse al contexto y sacarles el mayor provecho posible. 

La experta consideró que sin duda la pandemia por el Covid-19 ha detonado un cambio significativo 
en el modo de relacionarnos, pero la creatividad humana no tiene límites, por lo que siempre 
existirán formas para adaptarnos a todo cambio y superar cada reto. 

A través de esta charla los estudiantes de Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones 
Públicas pudieron conocer las experiencias de una especialista radicada en Londres y la oportunidad 
de establecer vínculos con ella, que en un futuro les podrá ser de gran ayuda en su vida profesional. 
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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 16, 2021 
https://mailchi.mp/3d9f4438ce0d/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Abril 23, 2021 
https://mailchi.mp/33eb503618dc/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Abril 30, 2021 
https://mailchi.mp/ae0520d55892/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


