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EDITORIAL: Metodismo Renovado 
 

 

 

El 24 de mayo, los metodistas de todo el mundo, recordamos el episodio conocido como “el corazón 
ardiente de Aldersgate”. Aquella noche de 1738 en donde, de acuerdo a los registros de su diario, 
el pastor John Wesley recuerda cómo, después de haber pasado algunos sinsabores personales y en 
una reunión en la que se estudiaba el prefacio de Martín Lutero a la epístola del apóstol Pablo a los 
Romanos, recibió la seguridad de la limpieza de sus pecados de una manera prístina, personal e 
inequívoca; de cómo el Espíritu Santo daba testimonio a su propio espíritu de que el propio Wesley 
era hijo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. 

A partir de ese episodio, algo cambió en la espiritualidad de Wesley e hizo del metodismo un 
verdadero movimiento transformador. 

En 2021, la Iglesia Metodista de México, ha decidido hacer énfasis en una de las doctrinas 
preeminentes del metodismo: el Testimonio del Espíritu. Un testimonio que el Espíritu da, de que 
somos hijos de Dios, y al cual siguen los frutos. En palabras que el mismo Wesley escribiría años 
después del episodio de Aldersgate, “no por medio de una voz externa ni siempre por medio de una 
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interna; no todas las veces por medio de un pasaje de las Sagradas Escrituras, sino de la manera que 
le place, produciendo una satisfacción evidente de que estamos reconciliados con Dios” (Wesley, 
1767. Obras completas, Tomo I, Sermón XI). Pero, además del testimonio directo en el corazón, 
enfatiza que que existe un testimonio indirecto que siempre produce sus frutos.  

 

 
Placa que señala el sitio en dónde ocurrió la conversión evangélica de John Wesley el 24 de mayo de 1738, 

en el número 28 de la calle Aldersgate, en Londres, Reino Unido. Foto: wfmucw.org 

 

El Señor nos está llamando a una nueva espiritualidad. Pero a una espiritualidad auténtica, sellada 
con esa certeza (testimonio) de Su Espíritu. Quizás, tendríamos que revisar con mucha conciencia si 
no hemos caído en una simple –y muchas veces honesta- espiritualidad especulativa y pasiva 
tratando de conseguir que Dios se contente sola y exclusivamente con el culto, con el ritual. Eso no 
es la auténtica vivencia y práctica de la espiritualidad cristiana. ¿No estaremos tratando sólo de 
entretener a Dios a nuestro capricho con oraciones y alabanzas? Dios no está a nuestro servicio, no 
se puede domesticar y, por tanto, sigue diciéndonos que nuestro culto es vano si no va precedido y 
seguido de la búsqueda de justicia para los débiles y sin la práctica de misericordia para con el 
prójimo sufriente, maltratado y tirado al lado del camino. 

Pero también, debemos ser cuidadosos de no considerarnos los elegidos y vivir en la placidez de esa 
elección sin que nos comprometa con el mundo. Un pueblo comprometido no solo con Dios, sino 
también con el hombre, con el prójimo y, fundamentalmente, con el prójimo sufriente y necesitado, 
ante el cual no debemos ser sordos a su grito. No hemos sido elegidos solamente para contemplar 
y disfrutar de la presencia de Dios, sino para comprometernos en la acción y el compromiso integral 
con el hombre. Debemos tener un doble compromiso de amor: amor a Dios y amor al prójimo. 
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Imprescindible para que nuestro culto sea acepto a Dios. El cristianismo implica toda una ética social 
que, sin duda, la convierte en la religión más ética del mundo. Religión en el sentido que le da el 
apóstol Santiago. 

Wesley, también infiere que nadie puede confiar en supuestos frutos del Espíritu, sin el testimonio 
de éste: 

“Pueden muy bien existir mucho antes de que tengamos el testimonio en nosotros 
mismos; antes de que el Espíritu de Dios haya testificado con nuestro espíritu que 
«tenemos redención por la sangre de Jesucristo, la remisión de pecados», 
presciencias de gozo, paz y amor no ilusorias, sino realmente venidas de Dios. Más 
aún, pueden existir en cierto grado la tolerancia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza— no en apariencia, sino, hasta cierto grado, en realidad, 
debido a la gracia de Dios—antes de que seamos «aceptos en el Amado» y, por 
consiguiente, de tener el testimonio de nuestra aceptación, siendo peligroso el 
demoramos en esta parte del camino, donde, a la verdad, corren nuestras almas 
gran peligro. Si tuviéramos la verdadera sabiduría, clamaríamos a Dios sin cesar, 
hasta que su Espíritu clamase en nuestro corazón: «Abba, Padre»”. 

(Wesley, op.cit. p. 226) 

Que el metodismo, movimiento transformador del siglo XVIII por medio del Espíritu Santo, 
renovador de vidas por medio de Jesucristo e instrumento del Reino de Dios en la Tierra, sea una 
realidad en nuestro México del siglo XXI tan necesitado de una verdadera regeneración nacional. 
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Doctrina Wesleyana: Una 
piedad comunitaria 
 

 

Wesley hace uso de la obra del Espíritu como aquel que une lo dividido, rescata lo 
desechado y restaura en el amor y la unidad de la comunidad. Una percepción que 
vislumbra las nuevas posibilidades que se abren en la historia por la fuerza 
creativa del Espíritu.  

 

Pablo G. Oviedo 

 

No podemos dejar de mencionar las implicancias sociales y económicas que Wesley deriva para la 
sociedad y para la iglesia, en este caso para el metodismo naciente. En su sermón 61 “El misterio de 
la iniquidad” (Obras, Tomo III, p. 339 y ss.) afirma:  
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“¿No será ésta otra de las razones por las que se les hace tan difícil a los ricos entrar 
en el Reino de los Cielos? Una gran mayoría de ellos está bajo maldición, bajo la 
maldición particular de Dios, porque…no le roban únicamente a Dios, sino también 
al pobre, al hambriento y al desnudo; (…) y se vuelven culpables por toda la 
necesidad, aflicción y dolor que pudieran eliminar, pero no lo hacen”.  

“A medida que se incrementa el dinero, también aumenta el amor por él, y siempre 
será así, salvo que medie un milagro de la gracia. Entonces, por más que otras causas 
puedan sumarse, no obstante, en todas las épocas ésta ha sido la principal causa del 
deterioro de la religión auténtica en cualquier comunidad cristiana. Mientras en 
cualquier lugar los Cristianos eran pobres, eran devotos de Dios (…) Pero 
simplemente recuerden que las riquezas, en todas las épocas, fueron la ruina del 
genuino Cristianismo.” 

Para Wesley el Espíritu santificador obra para impulsar en la iglesia y en la sociedad el compromiso 
en la lucha por la misericordia con los pobres y por la justicia social, motivado por el amor a Dios 
contra toda idolatría, en este caso la del dinero y la ambición. En este sentido es que Wesley insiste 
en que la santidad social conlleva oposición a otros males tales como la guerra, el colonialismo, el 
elitismo social y sobre todo, la esclavitud.  

También es justo objetar como lo hace Miguez Bonino que Wesley, como hijo fiel en muchos 
sentidos de su siglo, no supera nunca una cierta mentalidad con aristas individualistas, propia de su 
época. En alguna medida, en la práctica del metodismo inicial el motivo de la religiosidad individual, 
el perfeccionamiento personal y la salvación propia moldea a la comunidad. Una suerte de 
individualismo en forma comunal, según Miguez; que también sostiene que la falla fundamental en 
la teología de Wesley “reside en una insuficiente relación entre Cristología y doctrina del Espíritu 
Santo”. Allí aclara que estas críticas son en un sentido exageradas ya que no pueden aplicarse 
directamente a Wesley cuyo equilibrio y buen sentido lo preservó de ciertas deficiencias de su 
pensamiento, pero que se hicieron sentir luego en mentes menos sensatas.  

Una de las debilidades del pensamiento de Wesley es quizá no haber podido elaborar y articular 
teológicamente en los aspectos sociales y creacionales del Espíritu, la intuición proveniente de su 
experiencia espiritual, pastoral y eclesial, a saber: la dimensión comunitaria como esencial a la fe 
cristiana, la comunión y la misión como el eje central de la obra del Espíritu. El hecho de éstas 
deficiencias de pensamiento no invalidan ni mucho menos pueden negar el valor y la reserva de 
sentido teológico que Wesley legó con estas intuiciones pneumatológicas sobre la santidad social, 
muy pertinentes para una espiritualidad encarnada en la actualidad. Según Theodore Runyon, 
interpretar la teología de Wesley para la actualidad implica resaltar que éste identifica la esencia 
del cristianismo como la renovación de la creación y de las criaturas mediante la renovación de la 
imagen de Dios en la humanidad, a través del Espíritu Santo.  
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Así, podemos afirmar que “Wesley rehúsa disociar los elementos que representan ambas 
tradiciones: los elementos objetivos que representan la tradición protestante (la Palabra, los 
sacramentos y el orden) y los subjetivos que representan la tradición pietista (la experiencia, la 
santidad interior, la meditación, la oración espontánea, la comunión fraternal)”. En otras palabras, 
rechaza en teoría por un lado, toda tendencia privatizante de la santificación del Espíritu, todo 
“entusiasmo” individualista que en vez de edificar la comunidad, la divide, valorando así la tradición, 
el orden en el culto y la unidad de la iglesia. Pero también podemos rescatar la disposición de 
constante sorpresa ante las libres acciones del Espíritu ante la “grande y extraordinaria obra” que 
Dios está realizando en medio nuestro, en una de las épocas de mayores y profundos cambios, de 
un “desanclaje” fenomenal en la vida de su pueblo. Es en este contexto en que Wesley hace uso de 
la obra del Espíritu como aquel que une lo dividido, rescata lo desechado y restaura en el amor y la 
unidad de la comunidad. Una percepción que vislumbra las nuevas posibilidades que se abren en la 
historia por la fuerza creativa del Espíritu.  

Para nosotros hoy implica que con su aire santificante desea renovar en su comunión agápica, toda 
la creación en Cristo: los seres humanos, la sociedad con sus estructuras y toda la Creación.  

Podemos concluir mejor con la 1 y 4 estrofa del célebre himno de Carlos Wesley en tono de oración, 
“Ven, Santo Espíritu de Dios”: “ Ven Santo Espíritu de Dios, y mora en nuestro ser, oh clara fuente 
de visión de vida y de poder (…) El testimonio danos ya, que somos del Señor; que Cristo , por la 
eternidad , nos guardará en su amor” . Que así sea.  

 

 

Tomado de Facebook de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, 26 de mayo de 2021. 
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Metodismo y Pentecostalismo: ¿Tomamos 
todos de una misma fuente? 
 

 

La tensión entre pentecostalismo y metodismo está encausada en una disputa 
relacionada a las expresiones del Espíritu u interpretaciones bíblicas de forma. 
Pero en el pensamiento de Wesley existe algo más amplio, donde definirá que para 
ser metodista las opiniones sobre esto pasan a un segundo plano. 

 

Miguel Ulloa Moscoso (adaptación) 

 

En una de las tantas conversaciones que he tenido con hermanos pentecostales uno me manifestó: 
“A nosotros nos gustaría ser más metodista y menos pentecostales”. Por otro lado, en mi iglesia, me 
he acostumbrado a escuchar que deberíamos ser como los “hermanos pentecostales”. Parece que 
metodistas y pentecostales sufrimos un dilema existencial. Surge la pregunta: ¿Qué hay dentro de 
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estos bloques, que aunque aparentemente  opuestos, beben de una misma fuente? El movimiento 
wesleyano, surgido en Inglaterra en el Siglo XVIII, es el afluente común del metodismo y de otros 
rostros que han surgido.  

En el lenguaje metodista, se hablará de otros metodismos al referirse a iglesias surgidas dentro del 
seno del metodismo. Es el caso de las iglesias metodistas pentecostales, evangélica pentecostal, 
pentecostal, wesleyana, metodistas independientes, libres, etc., que en más de cien años de historia 
han intentado reformar el metodismo y volverlo a su origen primero. En un primer estadio, haciendo 
un paralelo entre ambas experiencias de la fe, es necesario reconocer que hay elementos en común: 

El valor de la experiencia personal: los metodistas hablarán, igual que Wesley, del nuevo 
nacimiento, la santificación, los medios de gracia, las obras de piedad y misericordia, poniendo en 
un espacio significativo la experiencia cristiana. Se ha encasillado al metodismo como un 
movimiento de doctrinas y normas rígidas. Pero, cuando a Wesley le preguntan: ¿qué es el 
metodismo?, él lo definirá como la religión del amor, del amar a Dios y al prójimo. Estos elementos 
están presentes en la teología pentecostal, que al igual que en el metodismo, pasan por una 
experiencia primera, el 24 de mayo 1738 de cada creyente, donde “ha experimentado la seguridad 
que todos sus pecados han sido perdonados” (cita textual de la experiencia de Aldersgate). 

La importancia del nuevo nacimiento: la crítica de los colegas de Wesley, en los inicios del 
metodismo, era: ¿por qué hablar de conversión y nuevo nacimiento si esto no es necesario? Wesley 
definirá en uno de sus sermones que  esta experiencia “…es la gran obra que Dios hace por nosotros 
al perdonarnos nuestros pecados… al renovar nuestra naturaleza caída”[1]. Esta convicción surge en 
el corazón de él, producto de la influencia teológica que tenía. En la teología de Wesley hay 
elementos de los místicos de oriente, los padres de la iglesia, el pietismo luterano y de la reforma 
radical. Sin considerar la influencia del anglicanismo en él, ya que era clérigo de la iglesia alta de 
Inglaterra. 

Junto a Carlos, su hermano, ambos clérigos, cuenta la historia que en medio de un viaje misionero 
a las colonias inglesas en Norteamérica, se encuentran con una brava tormenta y llenos de temores; 
con el miedo de morir, observan la tranquilidad de los moravos que cantaban y oraban, y no tenían 
temor a la muerte. Se dice que dicha experiencia les hizo cuestionarse la seguridad de su salvación. 
Después de la experiencia del 24 de mayo, Wesley considerará que todo creyente debe tener la 
certeza y seguridad de la redención. 

El valor del canto: para los primeros metodistas, cantar era manifestar su teología a través de un 
instrumento popular como el canto. Este expresaba las experiencias esenciales de la fe, invitaban a 
la transformación, a la dedicación de la vida y el fortalecimiento espiritual. Hoy no es extraño que 
los metodistas hayan desplazado la himnología por cantos más estridentes. Pero, por su reverso, 
hay iglesias pentecostales, más tradicionales, que mantienen el canto de himnos, como fue la forma 
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de alabar a Dios en antaño, donde había detrás de ellos elementos doctrinales y una invitación a la 
experiencia personal con Jesucristo. 

El modelo metodista primitivo: Wesley instauró una eclesiología marcada por el desarrollo de los 
grupos pequeños. Él utilizó el método de formar clases, sociedades y bandas, cuyo fin era edificar la 
vida de la gente. Estos se reunían de forma periódica, tenían una dinámica propia y funciones 
específicas para la práctica de la vida de piedad y misericordia. El movimiento pentecostal chileno, 
en algunos rostros, mantuvo en su esencia esta imagen al establecer esta metodología de iglesia. 

Una piedad popular: el metodismo surgió en los márgenes de la Iglesia de Inglaterra. Fue el 
movimiento del pueblo, ya que nació en medio de las populosas calles de Londres, entre las fábricas, 
cárceles y los lugares donde la necesidad de Dios era imperante. Aunque hubo adeptos 
intelectuales, políticos y religiosos, el metodismo vistió el ropaje de los que no tenían lugar en la fe 
del Siglo XVIII. En una oración, Wesley graficará el estado que vivía la gente de aquel tiempo, él 
exclama: ¡Ten compasión de esta gente desechada, que son hollados como estiércol sobre la 
tierra![2] Fue a ellos a quienes los primeros metodistas les hablaron de salvación y crearon formas 
de ayudar a la corrompida sociedad de aquel tiempo. 

El escritor Halford E. Luccock, en su libro Línea de esplendor sin fin, dirá: “En Inglaterra en el Siglo 
XVIII surgieron dos revoluciones: la revolución industrial y  una revolución espiritual, provocada por 
el movimiento metodista”[3]. El pentecostalismo, paradójicamente, vislumbró aquella expresión en 
el génesis de su historia, cuando captó la atención de las personas, que por diversos motivos, no 
tenían espacio ni acceso a las iglesias protestantes históricas que llegaron al país e hicieron del 
protestantismo un rostro criollo, como lo manifiestan algunos historiadores. 

Estos otros metodismos se ven opacados por algunos elementos claves donde se reniega,  en parte 
o por completo, la tradición wesleyana. Esto lo vemos en: 

El valor de la formación teológica: en las Obras de Wesley encontraremos El discurso a los clérigos, 
donde Juan Wesley construirá y describirá las capacidades que debe tener todo aquel que desarrolle 
una vocación pastoral. Él hablará de capacidades naturales y de “dones adquiridos”; es ahí donde él 
dirá que “el ministro debe conocer su propio oficio, debe tener conocimiento de las Escrituras, 
dominio de las lenguas bíblicas, conocimiento de las ciencias, formación de los padres de la iglesia, 
conocimiento de geografía y cultura, sentido común, buenos modales y conducta adecuada”[4]. Si 
una gran cantidad de pastores evangélicos se identifica como herederos de la tradición wesleyana 
o metodista, resulta de interés que más de un 85% no tenga formación teológica. 

El rol de la mujer: en la historia del metodismo, las mujeres jugaron un rol fundamental, ellas eran 
predicadoras, maestras, servidoras y sostenedoras de la obra. Jugaban roles públicos y privados 
dentro del naciente movimiento. En el metodismo hay obispas, pastoras y lideresas, mujeres con 
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roles protagónicos. Paradójicamente, en lo tradicional del mundo evangélico ellas han jugado, en el 
mayor de los casos, salvo honrosas excepciones, el lugar del servicio y no en posiciones de liderazgo. 

La santidad en una dimensión social: la Santidad en la tradición wesleyana es como una moneda, 
tiene dos caras, es tanto piedad como social,  se vive en una dimensión privada y pública al mismo 
tiempo. Esta acción Wesley la ligará directamente a la obra del Espíritu en el creyente, como parte 
de su proceso de santificación. Para él, las obras no son meritorias, pero sí una obligación. Producto 
de los grandes avivamientos espirituales del siglo pasado, pareciera que la dimensión social de la fe 
pasó a un segundo plano. La acción carismática, en los movimientos que se consideraron herederos 
de la tradición metodista, volcó sus esfuerzos al desarrollo de la práctica de la piedad. 

La visión escatológica: en la mente de Wesley, los conceptos relacionados al fin son catalogados por 
él como especulaciones, esto en su clasificación no es considerado como una doctrina fundamental 
para el cristianismo. Es interesante comprender que su esperanza estaba puesta en que Dios, en 
algún momento de la historia, va a recrear una nueva creación, que será producto de la instauración 
de las señales del reino en este mundo. 

Diálogos con otras fes: el Wesley de la experiencia de Aldersgate, el misionero, el predicador de las 
cárceles, era considerado un erudito de su época, tanto en el campo de la teología, como en otras 
materias. El hombre que llamaba a la conversión y al nuevo nacimiento era una persona dialogante 
con los otros. Las cartas de Wesley nos proporcionan valiosa información sobre esto, entre los 
amigos de él, entre los cuales tenía un amplio diálogo teológico, se cuentan: presbiterianos, 
moravos, católicos romanos e incluso musulmanes. 

La tensión entre pentecostalismo y metodismo está, en muchos casos, encausada en una disputa 
neumatológica, relacionada a las expresiones del Espíritu, interpretaciones bíblicas, asuntos de 
formas, tradicionalismos, etc. Pero en el pensamiento de Wesley existe algo más amplio, donde él 
definirá efectivamente qué es ser metodista o sentirse parte de, en el cual las opiniones sobre esto 
o lo otro pasan a un segundo plano. Así explicará las marcas de un metodista: “Las marcas distintivas 
de un metodista no son sus opiniones sobre cualquier asunto. Su aprobación de tal o cual esquema 
de religión, su aceptación de cualquier conjunto de nociones, su adhesión a un juicio sobre otros 
seres humanos, son todos elementos muy alejados del tema. Quien, por lo tanto, imagine que un 
metodista es una persona de tales o cuales opiniones, revela una gran ignorancia sobre toda la 
cuestión, tergiversando totalmente. Creemos, ciertamente, que toda Escritura es producida por 
inspiración de Dios,  y en esto nos distinguimos de los judíos, de los turcos y de los infieles. Asimismo, 
creemos que esta Palabra de Dios escrita es la única y suficiente norma para la fe y la práctica 
cristianas, y es en esto que nos distinguimos fundamentalmente de la Iglesia de Roma. Creemos que 
Cristo es el Eterno y Supremo Dios, lo que también nos diferencia de los socinianos y los arrianos. 
Pero, en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, «pensamos y 
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dejamos pensar». De manera que, sean lo que sean, ciertas o equivocadas, no constituyen «marcas 
distintivas» de un metodista”[5]. 

La fuente de metodistas y pentecostales está en la figura de Juan Wesley. Un pastor que por la 
acción del Espíritu respondió al llamado de Dios de encender la vida y la espiritualidad de la 
Inglaterra del siglo XVIII. Leer a Wesley, casi tres siglos después,  no es nada menos que volver al 
pozo y ver qué clase de agua es la que estamos tomando. Por lo visto, el agua que habla de 
conversión, nuevo nacimiento, santidad, perfección, amor, está estancada en los libros de historia 
de la Iglesia o en algún rincón de nuestras iglesias. 

“El fuego se ha encendido y ni todos los demonios del infierno  lo podrán apagar”. 

George Whitefield 

 

Miguel Ulloa Moscoso, teólogo y Pastor de la Iglesia Metodista de Chile. 

 

NOTAS 

1. Obras de Wesley, Vol. I, p 49. 
2. Op. Cit., Señales del Reino, p 10. 
3. LUCCOCK Halford, Línea de esplendor sin fin, p 24. 
4. Obras de Wesley, Vol. IX, pp 196-197. 
5. Obras de Wesley, Vol. V, pp 16-17. 

 

REFERENCIA 

Ulloa-Moscoso, Miguel. (2017). Metodismo y pentecostalismo: ¿tomamos todos de una misma 
fuente?. Mayo 30, 2021, de Pensamiento Pentecostal Sitio 
web: https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2017/05/23/metodismo-y-pentecostalismo-
tomamos-todos-de-una-misma-fuente-por-miguel-ulloa/ 
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¿Qué Iglesia Superará la “Iglesia Zoom”? 
 

 

Me gustaría describir tres tipos de iglesias y evaluar en qué medida serán capaces 
de recuperarse del Covid y de la iglesia Zoom. 

 

Andrés Messmer 

 

El pronóstico: grandes pérdidas 

Algunos expertos pronostican una pérdida de alrededor del 30% en la asistencia a la iglesia después 
del COVID. Aunque estoy seguro de que hay muchos factores diferentes que contribuyen a esa 
caída, hay que pensar que la “iglesia Zoom” tiene parte de culpa: nos ha resultado demasiado fácil 
escuchar a nuestro pastor favorito, sentados en pijama, en casa, tomando café. Nada de alboroto, 
de gasto de energía, ni de inversión en esa cosa molesta llamada “otra gente”. Mientras que algunas 
iglesias (incorrectamente, en mi opinión) se están adaptando a la nueva situación haciendo de la 
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iglesia Zoom un componente fijo en su estrategia general de iglesia, la mayoría están deseando 
volver a las formas anteriores. Pero, de nuevo, se encontrarán con que, de media, tendrán un 30% 
menos de personas que volverán a la normalidad. La comodidad que Zoom ha traído a nuestra vida 
de iglesia no será fácil de superar cuando el COVID sea solo un recuerdo y algunas iglesias habrán 
cerrado sus puertas mucho antes de que eso ocurra. 

En este artículo me gustaría describir tres tipos de iglesias y evaluar en qué medida serán capaces 
de recuperarse del COVID y de la iglesia Zoom. Cada tipo de iglesia tiene una debilidad que ha 
quedado expuesta a lo largo de los últimos meses, así como una fortaleza que atraerá a la gente de 
nuevo a sus bancos. Los tres tipos de iglesia que voy a describir en este breve artículo son las iglesias 
de predicación, las sacramentales y las comunitarias; las evaluaré desde una perspectiva más 
pragmática que teológica. Obviamente, no existe tal cosa como la “iglesia pura” que encaje a la 
perfección en uno de estos tres tipos, pero cada iglesia tiene ciertas tendencias hacia uno u otro 
tipo, lo que puede ayudar a evaluarla en su conjunto. 

 

Tres tipos de iglesias 

El primer tipo de iglesia es aquella que enfatiza su predicación y, en menor medida, su música. Estas 
iglesias ven la predicación como la razón principal por la que la gente va a la iglesia. Ven toda la 
liturgia como una preparación para el sermón que, normalmente dura entre 30 y 60 minutos. 
Iglesias de trasfondo reformado, especialmente presbiterianas y bautistas, suelen encajar en este 
modelo. La fortaleza de estas iglesias es el poder de experimentar la predicación y la música de 
primera mano y su debilidad es que la tecnología ha permitido que la gente escuche la predicación 
y la música fuera del domingo por la mañana. 

El segundo tipo de iglesia es la que enfatiza sus sacramentos y, en menor medida, la liturgia en 
general. Estas iglesias ven los sacramentos, especialmente la eucaristía, como la razón principal por 
la que la gente va a la iglesia. Consideran la liturgia como una preparación para la eucaristía, que 
forma parte de una ceremonia larga y elaborada que dura alrededor de 30 minutos. Iglesias con 
trasfondo de Alta Iglesia, como los luteranos y anglicanos de Alta Iglesia —por no hablar de los 
Católicos romanos o los Ortodoxos orientales— suelen encajar en este molde. La fortaleza de estas 
iglesias es el hecho de que la gente tiene que estar físicamente presente para participar de los 
sacramentos (esp. en la eucaristía) y su debilidad es que el COVID ha demostrado que se puede 
crecer en madurez cristiana sin participar físicamente de ellos, debilitando por tanto su papel 
supuestamente indispensable. 

El tercer tipo de iglesia es la que hace hincapié en la comunidad cristiana y, en menor medida, en la 
vivencia de la vida cristiana en general. Estas iglesias ven el compañerismo y la comunión como la 
razón principal por la que la gente va a la iglesia. Consideran que el servicio de la iglesia prepara a 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2021 Página 16 
 
 

 

 

 

las personas para vivir la vida cristiana a lo largo de la semana y, a menudo, celebran reuniones 
periódicas durante la semana para leer la Biblia, orar y cumplir con los mandamientos de “unos a 
otros”. Iglesias de trasfondo de Baja Iglesia y/o avivamiento, como anabaptistas, bautistas, 
metodistas y carismáticas, suelen encajar en este modelo. La fortaleza de estas iglesias es que 
aprovechan el instinto humano natural de querer estar juntos y su debilidad es que la gente puede 
reunirse cualquier día de la semana y no solo los domingos en la iglesia. 

 

Qué tipo de iglesia sobrevivirá a la “iglesia Zoom” 

Puede que existan otro tipo de iglesias, pero creo que estos tres tipos: de predicación, 
sacramentales y comunitarias, abarcan la gran mayoría. La importante pregunta ante nosotros es: 
¿cuál de estas iglesias será capaz de recuperarse de la iglesia Zoom? 

En mi opinión, creo que las iglesias sacramentales y comunitarias son las que tienen más 
posibilidades, mientras que la iglesia de predicación será la que tenga más dificultades para 
recuperarse. En cuanto a la iglesia sacramental, literalmente no hay otro lugar al que se pueda ir 
para participar de los sacramentos. Si los miembros de la iglesia toman el tema de los sacramentos 
en serio, la iglesia Zoom jamás habrá sido un sustituto legítimo de lo real y, por lo tanto, volverán a 
los bancos lo antes posible. En una iglesia comunitaria, los lazos entre los miembros son muy fuertes 
y lo más probable es que hayan notado el vacío relacional en sus vidas y estén deseando volver y 
ver a sus hermanos y hermanas. Las iglesias de predicación, en mi opinión, serán las que más difícil 
lo tengan. Si la “iglesia” es poco más que escuchar al predicador (o entretenerse con música en 
directo), entonces ¿por qué pasar por el alboroto de hacerlo el domingo por la mañana con las 
aglomeraciones, cuando puedes hacerlo desde la comodidad de tu propia casa y escuchar a tu 
predicador favorito? 

 

Reflexiones finales 

Como dijimos al principio, no hay una iglesia que encaje perfectamente en uno de los tres modelos 
presentados arriba, y eso es bueno: las iglesias tienen que ser equilibradas. De hecho, creo que las 
iglesias que mejor se recuperarán del COVID y del fenómeno de la iglesia Zoom son aquellas que se 
tomen en serio los tres modelos: la predicación, los sacramentos y la comunidad. 

Aunque he desarrollado los tres tipos de iglesia desde una perspectiva meramente observacional, 
tampoco creo que la agrupación sea aleatoria. Se corresponden con otras dos formas en que 
solemos hablar de la Iglesia. En primer lugar, corresponden a las tres “marcas” de la iglesia 
verdadera que se desarrollaron durante la Reforma. La primera marca, la verdadera predicación del 
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Evangelio, corresponde a las iglesias de predicación; la segunda marca, la correcta administración 
de los sacramentos, corresponde a la iglesia sacramental; y la tercera marca, la disciplina eclesial, 
en la medida en que destaca la necesidad de vivir la vida cristiana, corresponde a las iglesias 
comunitarias. En segundo lugar, corresponden a la visión de la Iglesia “desde arriba” y “desde 
abajo”. Cuando observamos a la iglesia desde arriba, la vemos como una organización, es decir, 
estructura externa y ministerio oficial, que corresponde a la predicación y a los sacramentos. 
Cuando la miramos desde abajo, la vemos como un organismo, es decir, su vida interior y el 
ministerio mutuo, que corresponde a las iglesias comunitarias. 

Si eres un laico, lo mejor que puedes hacer por ti y por tus hermanos y hermanas en Cristo es volver 
a la iglesia los domingos por la mañana. Si eres pastor, lo mejor que puedes hacer es construir tu 
iglesia sobre la Palabra de Dios y enfatizar la buena predicación, una visión saludable de los 
sacramentos (y del mundo físico en general) y de la comunidad cristiana. 

 

 

REFERENCIA 

Messmer, Andrés. (2021). ¿Qué iglesia superará la “iglesia Zoom”? M. Abril 18, 2021, de 
Protestante Digital Sitio web: https://www.protestantedigital.com/casa-reina-y-
valera/61721/que-iglesia-superara-la-iglesia-zoom 
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Declaración Metodista sobre la Equidad 
Mundial de las Vacunas 
 

 

 

Declaración de la Asociación Internacional de Escuelas, Colegios 
y Universidades Metodistas. 

“Adoramos a un Dios cuyo carácter es equidad y que busca el bienestar de todas las 
personas. Por lo tanto, la promoción de la equidad en las vacunas debe verse como 
parte de la misión de la Iglesia”. 

Obispa Joaquina Nhanala, Mozambique 

Nosotros, los participantes en la Consulta Global sobre Equidad de Vacunas realizada virtualmente 
el 4 de mayo de 2021 por la Asociación Internacional de Escuelas, Colegios y Universidades 
Metodistas (IAMSCU, por sus siglas en inglés), la Consulta Ecuménica sobre Protocolos para 
Adoración, Confraternidad y Sacramento, Escuela de Teología Candler en la Universidad de Emory, 
y la Junta General de Educación Superior y el Ministerio de la Iglesia Metodista Unida, declaramos 
públicamente nuestra posición con respecto a la necesidad de una distribución y accesibilidad 
equitativa en todo el mundo de la vacuna Covid-19. 

 

Nuestro Consenso 

Como líderes educativos, de salud pública y eclesiásticos de diversas naciones de todo el mundo, 
logramos consenso en apoyo de un llamado al desarrollo y acceso equitativo y mundial de vacunas 
y tratamientos efectivos para Covid-19. 
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Afirmamos el carácter sagrado de la vida demostrado por Jesucristo cuando sanó a los enfermos y 
leprosos limpios, sostenido por John Wesley en su difusión del conocimiento médico, apoyado por 
iniciativas ecuménicas que defienden la integridad de la vida, y expresado en múltiples religiones a 
través de su cultura, teología y tradiciones litúrgicas. 

Respetamos el papel crucial de la ciencia y los científicos en la promoción del bienestar de las 
personas en todo el mundo, y defendemos el papel de la educación para abordar la crisis global de 
Covid-19 al buscar la verdad y contrarrestar las falsedades. 

Reconocemos los desafíos de promover la salud pública en muchos países donde los sistemas no 
funcionan, los hospitales están desbordados y las disparidades socioeconómicas se combinan con 
el miedo a lo desconocido. 

Entendemos la atención médica como un derecho humano fundamental, incluida la accesibilidad a 
las vacunas para combatir enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo, y 
reconocemos que seguimos en riesgo de mutaciones de COVID-19 hasta que todas las personas 
estén vacunadas. 

Aplaudimos y apoyamos a líderes visionarios, profesionales de la salud y trabajadores esenciales 
que mantienen la accesibilidad a la atención médica, la información, la comida y un refugio seguro 
durante esta pandemia. 

Finalmente, reconocemos a IAMSCU como una red internacional vibrante de instituciones 
educativas en las tradiciones wesleyana y metodista que representa una diversidad de regiones, 
idiomas y culturas, y que nos conecta en un propósito común de preparar nuestras comunidades y 
sociedades para el futuro. 

 

Nuestro llamado a la acción global 

En nombre de una red global de más de mil instituciones relacionadas con la Asociación 
Internacional de Escuelas, Colegios y Universidades relacionadas con los Metodistas (IAMSCU) en 
ochenta países y cinco continentes y en asociación con la red metodista de clínicas de salud y 
respuesta a desastres, Resolvemos proporcionar recursos clave, incluida información científica 
confiable, y acelerar la distribución equitativa y la accesibilidad de la vacuna Covid-19 en todo el 
mundo. 

Al comprender que el cuidado de la salud, la equidad de las vacunas y la vida abundante son 
derechos humanos fundamentales para el florecimiento humano en todo el mundo, nos 
comprometemos con las siguientes acciones: 
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 Involucrar a las instituciones educativas, iglesias y comunidades en la educación de las 
personas sobre el derecho humano a la salud, la ética de la accesibilidad a la atención 
médica y la equidad de los procesos de vacunación en sus comunidades locales y en 
todo el mundo; 

 Reconocer y respetar las diferencias contextuales, incluida la diversidad cultural, étnica 
y lingüística, así como las condiciones sociales y económicas, a medida que trazamos 
formas constructivas de contribuir a la equidad de las vacunas; 

 Desafiar a los gobiernos, empresas y medios de comunicación para que respondan a las 
necesidades sociales de sus comunidades y emprendan acciones que promuevan el 
bienestar, aborden el estrés económico y generen mejoras sociales para todas las 
personas, especialmente en las comunidades empobrecidas y vulnerables; 

 Hacer un llamado a los gobiernos, compañías farmacéuticas, instituciones y ciudadanos 
de las principales economías del mundo para que compartan conocimientos, liberen 
patentes, faciliten los procesos de producción, distribuyan vacunas y trabajen en 
cooperación con otras naciones en soluciones creativas para las áreas logísticas, 
políticas, administrativas y diplomáticas. obstáculos a la equidad mundial de las 
vacunas; 

 Instar a los líderes políticos, económicos, religiosos y filantrópicos a tomar medidas 
inmediatas en relación con las donaciones, el intercambio de recursos, el intercambio 
de información y otras iniciativas necesarias para superar esta crisis de salud mundial; 

 Combatir la desinformación educando a las personas sobre el COVID-19 y sus variantes, 
promoviendo la equidad mundial de las vacunas y trabajando en asociación con las 
instituciones relevantes en estas actividades; y 

 Unirse a otras organizaciones y personas de buena voluntad para mejorar el bien común 
promoviendo estas acciones en aras del florecimiento humano. 

 

Conclusión 

Una crisis de pandemia mundial exige una acción mundial y un alto grado de confianza y 
colaboración entre los gobiernos y entre los líderes internacionales de las comunidades religiosas, 
filantrópicas, educativas y de salud pública. Como instituciones y organizaciones de las tradiciones 
wesleyana y metodista, apoyaremos los programas de vacunación y la educación de salud pública 
en los diversos lugares donde nuestra experiencia, relaciones de confianza y recursos ya están 
establecidos. Aprovecharemos nuestra influencia llevando a nuestros socios globales a la tarea y 
apoyando a nuestras instituciones educativas y centros de salud en la implementación de las 
acciones solicitadas en esta Declaración. 
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Consulta Global sobre Equidad en Vacunas, 4 de mayo de 2021. 

 

Presentadores y organizadores: 

 Dr. Thomas V. Wolfe, presidente de la Escuela de Teología Iliff y presidente de IAMSCU, 
Estados Unidos de América 

 Monseñor Joaquina Nhanala, obispo residente, Mozambique / Sudáfrica 

 Obispa Rosemarie Wenner, Consejo Metodista Mundial, Secretaria de Ginebra, Alemania 

 Obispo James Swanson, Grupo de Trabajo de Educación Global, Consejo de Obispos de la 
UMC, Estados Unidos de América 

 Dr. Joshua San Pedro, Co-coordinador, Coalición por el Derecho de los Pueblos a la Salud, 
Filipinas Dr. Emmanuel Kodjo Niamkey, Profesor, Facultad de Medicina, Costa de Marfil 

 Dr. Stephen Hendricks, Decano, Escuela de Salud Pública, Universidad Sefako Makgatho, 
Sudáfrica Dr. James Hildreth, Presidente, Meharry Medical College, Estados Unidos de 
América 

 Dra. Diana Sanchez-Bushong, Directora, Ministerios de Discipulado, Ministerios de 
Música, Estados Unidos de América 

 Dr. Young Min Paik, profesor, Universidad de Yonsei, Corea del Sur 

 Dr. Amos Nascimento, Junta General de Educación Superior y Ministerio y Secretario de 
IAMSCU, Estados Unidos de América / Brasil 

 Dr. L. Edward Phillips, Coordinador, Consulta Ecuménica sobre Protocolos de Adoración, 
Confraternidad y Sacramento, Profesor Asociado, Escuela de Teología Candler, Estados 
Unidos de América 

 

Equipo redactor de declaraciones: 

 Dr. Gerald Lord, Consultor, Junta Directiva de IAMSCU, EE. UU. 

 Dr. Jamisse Taimo, Miembro, Junta Directiva de IAMSCU, Mozambique Dra. Connie Semy 
Mella, Decana, Union Theological School, Filipinas 
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Estrategia de comunicación:  
simplifique lo que está diciendo 
 

 

Algunas estrategias de comunicación para la iglesia de hoy. 

 

Bryan Haley 

 

La mayoría de las veces, las iglesias necesitan una estrategia de comunicación que simplifique las 
cosas . Creemos que debemos difundir el mensaje de todas las formas posibles para que la gente 
escuche lo que tenemos que decir. Suponemos que si tiramos todo a la pared, con suerte, algo  se 
pegará. 
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El problema es que la gente está acostumbrada a escuchar los mismos mensajes una y otra vez. Si 
continúan escuchando el mismo mensaje, comienzan a ignorar ese mensaje. Empezamos a sonar 
como un tambor sordo, repitiendo una y otra vez. Estamos hablando, pero nadie escucha. 

¿Asi que que hacemos? Simplificar. Agilice su estrategia de comunicación, especialmente sus 
métodos. 

 

Estrategia de comunicación: simplifique lo que está diciendo 

Con suerte, ya sabe qué funciona y qué no. Si algo no funciona, debe estar de acuerdo con 
deshacerse de él. Hay muchas cosas buenas que podríamos estar haciendo, pero queremos centrar 
nuestra atención en lo que es  mejor . A veces, eso significa que debemos ajustar nuestra estrategia 
de comunicación. Simplifique la forma en que se comunica. Optimice lo que está diciendo. 

Una excelente manera de hacer esto: cree un eje central para todas sus comunicaciones. Cree un 
lugar al que cualquiera pueda acudir para obtener la información que necesite. ¿Necesitas saber si 
es tu domingo para servir en la guardería? Vaya al eje central. ¿No recuerdas a qué hora comienza 
mañana la extensión comunitaria? Eje central. Toda la comunicación de su iglesia fluye y apunta 
hacia el eje central. Ahí es donde las personas pueden confiar en obtener la información que 
necesitan. 

¿Dónde está el eje central de su iglesia?  Podría ser un espacio en línea (su sitio web, tal vez un sitio 
web secundario, una lista de correo electrónico o una aplicación de iglesia móvil). Podría ser una 
ubicación física (el vestíbulo del edificio de su iglesia o el boletín semanal). 

A medida que simplifica los flujos de comunicación de su iglesia, la creación de un centro ayuda a 
centralizar cómo fluye la información a través de su iglesia. Ayuda a garantizar que cualquier 
persona pueda obtener la información que necesite; la gente confía menos en usted para promover 
toda la información a todos los posibles asistentes. 

 

¿Qué tipo de eje central de información tendrá su iglesia? 

Para la mayoría de las iglesias, un sitio web será ese eje central. Es de fácil acceso desde cualquier 
lugar. 

Hay muchas formas de crear un centro central en su sitio web (una página de inicio con acceso 
rápido a todas las áreas del ministerio, o quizás un sitio web secundario). Pero si necesita un poco 
más de ayuda para visualizar cómo se vería esto, tal vez  encuentre útil esta explicación de los sitios 
web de la iglesia Nucleus . 
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Su eje central es la pieza crucial de su estrategia de comunicación. Si bien es importante utilizar 
métodos diferentes y específicos para promover algo, todos esos métodos deben apuntar a su eje 
central. Capte su atención y envíelos al centro para obtener todas las respuestas que necesitan . 

Este es un extracto del recurso de ChurchJuice, “Estrategia de comunicación de la iglesia: una guía”. 
Puede acceder al ebook completo aquí: 

https://churchjuice.com/resources/church-communications-strategy-a-guidebook 

 

 

REFERENCIA 
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La familia, refugio de esperanza 
 

 

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para 
crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los 
hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente 
que existen para los niños y las niñas y los jóvenes. 

 

Juan Varela (adaptación) 

 

Con el año 2020 se cerró la primera generación del nuevo milenio, los primeros 20 años se despiden 
con un nuevo paradigma mundial que tendrá que ser reinterpretado en la siguiente generación. Los 
“estados de alerta” causados por situaciones tan graves como la que vivimos, aceleran los procesos 
sociales, de tal forma que ciertas decisiones de carácter económico, político o social, que en 
situaciones normales tardarían años en aprobarse, son legitimadas en cuestión de días. Por eso hoy 
el matrimonio natural y la familia es el blanco que se quiere abolir en aras de un modelo de estado 
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que cada vez limite más nuestras libertades y asuma competencias que siempre fueron privativas 
de la esfera familiar. Tal es así que la reclusión al ámbito familiar provocada por la pandemia, puede 
ser aprovechada por algunos gobiernos, para sobredimensionar los casos de la mal llamada 
“violencia de género”, esgrimiendo así otra excusa razonable para contribuir a la mencionada 
abolición del “modelo patriarcal y obsoleto de la familia tradicional”, tal y como los detractores del 
orden natural catalogan a la familia. 

Por todo ello, no podemos ser ajenos a la dura realidad que nos toca vivir en una sociedad donde el 
matrimonio, la familia y la paternidad/maternidad, no sólo son contempladas como aspiraciones 
desfasadas y anacrónicas, sino que son opciones que abiertamente se combaten desde las nuevas 
estructuras de pensamiento, como impedimentos para el nuevo “modelo social” a conseguir en el 
siglo XXI. 

Atrás quedaron los tiempos de sanas tradiciones, donde la familia seguía siendo la institución que 
aglutinaba y daba sentido de dinastía e identidad generacional. Hoy vivimos tiempos complicados 
donde los pilares de la civilización Occidental están siendo removidos, las bases judeocristianas de 
Europa y Occidente en general están siendo negadas, mientras los conceptos de la modernidad 
líquida, el transhumanismo y la posverdad, están contagiando las políticas sociales de la mayoría de 
nuestros países. La decadencia de nuestra cultura se sucede a marchas forzadas, la familia en 
muchos casos es vista sólo como un residuo de épocas pasadas, y la maternidad es contemplada 
por una gran parte de las nuevas generaciones, como algo obsoleto que hay que superar para que 
la mujer no quede relegada “al papel opresor de simple reproductora”. 

Como seres relacionales necesitamos formar parte de redes o sistemas donde poder desarrollar 
relaciones significativas que otorguen sentido a nuestras vidas. Por ello el valor social de la familia 
es innegable, constituye la célula básica de la sociedad y el primer marco relacional de todo ser 
humano. Su trascendencia es absoluta pues en ella las personas adquieren las claves formativas con 
las que tendrán que desarrollarse en sociedad. Todos los conceptos y pautas para que un ser 
humano se desarrolle emocionalmente equilibrado, tanto en su mundo interior como en su red 
social de relaciones, se aprenden en el contexto de la familia, hasta tal punto que podemos afirmar 
que la familia, como extensión natural del matrimonio, es el destino de la persona. La primera y 
principal imagen que los niños tienen sobre cómo funciona el universo es su hogar, su familia. Ese 
es el ámbito en el que se forman sus conceptos de realidad, amor, responsabilidad, y pautas de 
comportamiento social. 

Sin embargo la desintegración de la familia y la nula valoración del concepto de matrimonio, son 
una triste evidencia de un modelo social que hace agua por todas partes. Ahora estamos recogiendo 
los frutos amargos y podridos de una siembra donde no se plantaron los conceptos troncales de la 
educación (valores, normas, afectividad, disciplina). Vivimos en una sociedad donde hemos “roto la 
baraja” en todos estos aspectos de una ética normativa, la apertura hacia los derechos del 
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“individuo” ha restado valor al concepto de compromiso y entrega, como consecuencia, el 
matrimonio y la familia, son las primeras víctimas de esta sociedad líquida y mutante más 
preocupada en los derechos personales y aun en el adoctrinamiento de nuestros hijos, que en la 
búsqueda de relaciones estables y significativas. Hasta hace unas décadas, el enfoque de la sociedad 
era familiar, pero desde que los conceptos del marxismo cultural y la modernidad líquida entraron 
en escena, el enfoque es al individuo, desde el egoísmo, el hedonismo y la independencia. 

Es evidente, frente a un ataque tan directo y frontal, que hay que defender y reivindicar nuestros 
valores y creencias, y debemos hacerlo con valentía. Hoy más que nunca nos toca reivindicar el 
papel de la FAMILIA, su valor innegable, la inmensa bendición de la maternidad,   de los hijos, de 
nuestro rol de padres como formadores de hogar, de la herencia generacional y de seguir 
escribiendo nuestra propia historia en clave familiar. A esto nos obliga moralmente el Salmo 11 que 
en su verso 3 dice: “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?”, asimismo 
Hebreos 12:12 dice: “Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas 
para vuestros pies”. Ya no podemos ser espectadores pasivos en una actitud conformista. Este es el 
principio de la “oracción” pues “las manos caídas” nos habla de acción, y “las rodillas paralizadas” 
nos habla de oración. 

 El psiquiatra Pablo Martínez comentaba hace poco, que dos de las grandes anclas que sustentan la 
estabilidad del ser humano son la verdad y la esperanza. Así es, ya que las dos únicas instituciones 
capaces de transmitir ambos valores son por este orden, la familia y la iglesia. Ya lo estamos viendo, 
la familia está siendo el refugio “obligado” para todos, pues dónde más seguros estamos es en 
nuestro nido social de referencia. Por eso los cristianos de cualquier apellido, tenemos ahora los 
tiempos propicios, siendo los únicos capaces de lanzar los salvavidas de la verdad y la esperanza 
frente a una sociedad “obligada y sensibilizada” a indagar en el verdadero sentido de la existencia, 
pues cuando llegan las pruebas, personificadas hoy en el virus y sus consecuencias globales, son 
estas las que nos detienen en una especie de “selah impuesto”, cumpliéndose la Palabra de 
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, TODAS las cosas ayudan a bien”. 

Ha tenido que irrumpir en escena un agente biológico en forma de virus para hacernos entender el 
valor de la familia como refugio seguro, ese es nuestro mayor activo y el único lugar donde 
protegernos, para poder empezar de nuevo. Si hace unos meses nos hubieran dicho que los 
mensajes de todos los gobiernos del mundo, se iban a resumir en este slogan “quédate en casa” 
jamás lo hubiéramos creído. Por eso hoy, en el día internacional de la familia, nos toca reivindicar el 
lugar que esta ocupa como garante de la sociedad, pues todas las involuciones defendidas por 
políticas sociales influenciadas por la ideología de género, sobre la negación de la biología más 
elemental, todas sus imposiciones a la libertad de conciencia y de expresión, y todas sus 
restricciones a la plena potestad de los padres en la educación de sus hijos, acaban en un ataque 
frontal a este organigrama biológico básico, el que nos ha protegido física y emocionalmente como 
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especie, y el que constituyendo el principal nido social de referencia, nos forma la personalidad y 
nos da sentido de identidad arraigo y pertenencia: la FAMILIA. 

Por todo ello y desde la reflexión que hoy hacemos en el día internacional de la familia, no queremos 
que termine la mencionada primera generación del milenio, sin expresarnos.  

 

Juan Varela, Presidente Grupo de Trabajo de Familia de la Alianza Evangélica Española. 

 

REFERENCIA 

Varela, Juan. (2020). La familia refugio de esperanza. Octubre 24, 2020, de Alianza Evangélica 
Española Sitio web: https://alianzaevangelica.es/wp-content/uploads/La-familia-refugio-de-
esperanza.pdf 
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Un día como hoy… 
 

 

…23 de mayo, pero de 1962, murió Rubén Jaramillo, revolucionario, agrarista, zapatista y 
predicador metodista. 

 

Luis Jaime Escorza Rodríguez (adaptación) 

 

Rubén Jaramillo Méndez (1900-1962) 

Nació en 1900 en Real de Zacualpan, distrito de Sultepec, estado de México, pero desde niño vivió 
en Tlaquiltenango. Y murió un día como hoy, 23 de mayo de 1962. 

A los 14 años ingresó al Ejército Libertador del Sur y a los 17 fue capitán primero. En diciembre de 
1918 dejó la lucha zapatista y trabajó en la hacienda de Casasano. A la muerte de Zapata, fue 
aprehendido y salió de Morelos. Trabajó en ingenios en San Luis Potosí y como obrero petrolero en 
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Tamaulipas. Al triunfo de Obregón, regresó a Tlaquiltenengo para luchar por la tierra en forma 
pacífica. 

En 1921 organizó el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación de tierras 
ofrecida por Obregón y el gobernador José G. Parrés. En 1926 constituyó la Sociedad de Crédito 
Agrícola de Tlaquiltenango e inició la lucha en contra de los acaparadores e industrializadores de 
arroz, pero los caciques lograron infiltrar a su gente y desbarataron la sociedad. En 1933, en la 
convención del Partido Nacional Revolucionario efectuada en Querétaro, Jaramillo apoyó la 
candidatura de Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en donde le proponía la instalación de un 
ingenio en Jojutla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar 
caña, asimismo, le solicitó agua y electricidad para Puente de Ixtla. En 1936, Cárdenas comenzó la 
construcción del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec y, en 1938, inició su operación administrado 
por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo Consejo de 
Administración Jaramillo fue el primer presidente. El propio Adolfo López Mateos, entonces joven 
abogado, redactó las bases constitutivas de esa sociedad. 

Epifania Ramírez fue su primera esposa y se cuenta que le enseñó a leer y a escribir y lo inició en la 
religión metodista. Jaramillo contribuyó a construir un templo en Tlaquiltenango y ahí fungía como 
predicador laico, a la vez que predicaba en pueblos vecinos como Galeana, Jojutla, Los Hornos, Palo 
Grande y el Higuerón. Asimismo, ingreso a la logia del Valle de México. Según Valentín López 
González, su amigo, Jaramillo era un pastor protestante, proclive a tomar la palabra en toda ocasión 
y con frecuencia en sus discursos citaba la Biblia, la cual cargaba, paradójicamente, al igual que una 
pistola. 

Al nuevo ingenio acudió gente de muchas partes, entre ellos su hermano Porfirio, acompañado de 
obreros comunistas que iniciaron a Rubén en la lectura de obras de Marx, Gorka y Flores Magón. 
Bajo su influencia ingresó al Partido Comunista por poco tiempo, ya que eran más fuertes sus 
creencias religiosas, las que mezcló con lo que le gustó de aquellos pensadores. 

 

Rubén Jaramillo, líder agrarista morelense, revolucionario zapatista  
y pastor metodista. Foto: Relatos e Historias de México. 
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Por otra parte, fue miembro del primer comité de la Unión de Productores de Caña de la República 
Mexicana. 

Como dirigente campesino estalló una huelga en el ingenio el 9 de abril de 1942, que fue reprimida 
por el ejército y de la que resultaron despidos, detenciones y persecuciones. Ante la creciente 
hostilidad de las autoridades y por desavenencias con los gobernadores Elpidio Perdomo y Jesús 
Castillo López, por tergiversar los propósitos del ingenio y fomentar la corrupción en perjuicio de los 
campesinos, el 19 de febrero de 1943, Jaramillo volvió a las armas junto con un grupo de 
excombatientes zapatistas, proclamando en septiembre del mismo año, el Plan de Cerro Prieto 
(cerro ubicado a dos kilómetros de Tlaquiltenango), basado en el formato y las ideas del Plan de 
Ayala. El 24 de marzo de ese año, Jaramillo intentó tomar por sorpresa Jojutla, Zacatepec y 
Tlaquiltenango pero sólo se apoderó durante tres horas de esta última plaza y regresó a los cerros. 
En 1944, por intervención de Cárdenas, fue amnistiado por el presidente Ávila Camacho, al 
presentarse ante él, Jaramillo denuncia el cacicazgo y la corrupción y critica la intervención del 
ejército y el servicio militar obligatorio que considera “leva”. El presidente le ofrece tierras fértiles 
en el Valle de San Quintín en Baja California, oferta que es rechazada, pero acepta un trabajo en el 
mercado 2 de Abril de la ciudad de México, que desempeña unos meses. A regresar a la legalidad, 
encuentra que Epifania había muerto temerosa, abandonada a su suerte y sumida en una gran 
depresión. Pronto encontró otra Epifania, de apellido García, católica, que lo acompañó el resto de 
su vida hasta morir junto con él. 

En 1945, creó el Partido Agrario-Obrero Morelense PAOM, precursor de la lucha feminista y en 
alianza con el Partido Reivindicador Popular Revolucionario de Enrique Calderón, contendió por la 
gubernatura de Morelos. Su campaña comprendió 180 poblaciones de Morelos y logró grandes 
concentraciones en Jojutla, Zacatepec, Talquiltenango, Cuautla, Emiliano Zapata y Tepalcingo. 
Ofrecía crédito popular, escuelas rurales, becas, desayunos escolares y renovación del ingenio. El 
triunfo del candidato oficial Ernesto Escobar Muñoz, fue cuestionado por los jaramillistas, por lo que 
algunos de sus seguidores fueron aprehendidos y torturados. 

Perseguido, Jaramillo volvió a la clandestinidad, y apoyó a los campesinos en contra de la aplicación 
indiscriminada del rifle sanitario, a los jóvenes para que el servicio militar no lo hicieran acuartelados 
sino en sus municipios, y a los obreros y ejidatarios contra la explotación y los abusos de los ingenios 
de Zacatepec y Atencingo. En 1948, apoyó la huelga en el ingenio de Zacatepec por aumento salarial 
y contra la corrupción. 

Con el gobierno de Miguel Alemán, se acelera la industrialización y la urbanización de Morelos. El 
ingenio de Zacatepec alcanza su mayor nivel de producción y la autopista a Cuernavaca estimula el 
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mercado inmobiliario, por lo que surgen grandes fraccionadores como Agustín Legorreta, Donald 
M. Storner, Ambrosio Sustaeta, Carlos González Palma y los hermanos Estrada, 

En 1951, reavivó su partido e hizo alianza con el general Miguel Henríquez Guzmán, candidato a la 
presidencia por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y fue nuevamente candidato a 
gobernador. Durante la campaña, Jaramillo logró organizar concentraciones de hasta 20,000 
personas en Cuautla y de 15,000 en Cuernavaca, así como de miles en los poblados cercanos a 
Zacatepec. Así mismo, fomentó la participación de las mujeres en pro de su derecho al voto en 
elecciones federales. Además, dos mujeres fueron sus guardaespaldas. El 20 de marzo de 1952 tuvo 
lugar la elección y resultó vencedor Rodolfo López de Nava del PRI. Los jaramillistas denunciaron 
fraude electoral y solicitaron el apoyo de Henríquez Guzmán, pero los simpatizantes de ambos 
fueron reprimidos, algunos torturados y desaparecidos. Jaramillo y su esposa huyeron a ocultarse. 
Junto con henriquistas dirigidos por Celestino Gasca, Jaramillo participó en la preparación de una 
revuelta nacional que estallaría el 4 de octubre en los estados de Chihuahua, Michoacán, Sonora, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos, en donde Jaramillo tomaría 
Cuernavaca.. Pero la insurrección abortó y los jaramillistas se quedaron plantados. 

El 7 de marzo de 1954, al frente de una partida de 30 hombres disfrazados de militares, Jaramillo 
tomó Ticumán, Morelos; en la acción resultaron muertos los comerciantes Cándido y Diego Ortíz y 
el regidor Hermelindo Barbei; dejó herido al policía Antonio Castillo, y secuestró a Antonio Cabrera, 
consejero del ingenio de Zacatepec, saquearon tiendas para abastecerse de comida. El ejército lo 
persiguió con perros sabuesos y le hizo muchas bajas. En Jojutla exhibieron los cadáveres de dos de 
sus seguidores para ejemplo de los campesinos. Cerca de Chinameca, emboscan a los soldados y ahí 
le perdona la vida al capitán José Martínez Sánchez. Después secuestró a Ángel Abundis, inspector 
del ingenio mencionado, por el que obtuvo un rescate de treinta mil pesos. 

Finalmente fue derrotado y regresó a la sierra. Sorpresivamente, un juez dio entrada a una demanda 
de amparo presentada a favor de Jaramillo por Sadot R. Arósqueta, estudiante de leyes de la UNAM, 
a petición de unos cañeros sindicalizados de Morelos. El juez requirió su presencia y la prensa 
aguardó su llegada al juzgado, pero no se presento, siguió en la oscuridad aunque logró notoriedad 
pública. Se cuenta que el presidente Ruiz Cortines se entrevistó con él en una cantina y después 
también López Mateos. 

Ya como candidato presidencial, López Mateos le ofreció garantías para volver a la legalidad. Pero 
Jaramillo actualizó su Plan de Cerro Prieto y volvió a preparar una rebelión. El 14 de mayo de 1958, 
lo entrevistó la prensa y logró publicar sus demandas. Antes de las elecciones lo recibió en su casa 
López Mateos. El 11 de julio, el nuevo gobernador Norberto López Avelar (de quien se dice aparece 
como joven soldado guajardista en una foto junto al cadáver de Zapata) le concedió una amnistía a 
los levantados y se entrevistó con Jaramillo, quien fue nombrado delegado de la Confederación 
Nacional Campesina CNC. 
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Los años siguientes, regresó a Tlaquiltenango, intentó nuevamente revivir su partido y trató de 
democratizar la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC; además, logró la 
destitución del gerente corrupto del ingenio de Zacatepec, apoyó a los comuneros de Ahuatepec y 
a los ejidatarios de Acapatzingo contra los fraccionadores; luchó por las tierras de los Llanos de 
Michapa, se solidarizó con las luchas de ferrocarrileros y maestros de 1959-60, apoyó la Revolución 
Cubana y coordinó acciones con el Movimiento de Liberación Nacional. Además, se cuenta que ya 
era compadre de Cárdenas, quien le había presentado al joven Fidel Castro y que había afiliado al 
Partido Comunista a más seiscientos campesinos de la región para fortalecer su base. Llegó a la 
conclusión que en Morelos la lucha campesina ya no era contra los hacendados sino contra los 
fraccionadores, políticos, y burócratas y generales enriquecidos. 

El 5 de febrero de 1962, ante la negativa de las autoridades agrarias de atender sus peticiones de 
dotación de tierras, grupos de campesinos organizados como centro de población “Otilio Montaño”, 
encabezados por Jaramillo, se apoderaron de los terrenos de “El Guarín”. Durante un mes 
sobrevivieron como una organización comunal hasta que fueron desalojados por el ejército y la 
policía judicial. Se cuenta que en esos terrenos tenía intereses el expresidente Alemán. Jaramillo no 
abandonó la lucha e intentó entrevistarse con el presidente López Mateos para que esas tierras 
fueran adjudicadas a los campesinos que las demandaban. Pero perdió el contacto con el presidente 
y en la prensa se difundieron rumores de que Jaramillo volvería a levantarse en armas. Su casa fue 
violentada y saqueada, por lo que el 21 de mayo denunció los hechos a la Procuraduría General de 
la República y responsabilizó de los mismos al gobernador López Avelar. 

El 23 de mayo siguiente, Rubén Jaramillo, su esposa Epifania Zúñiga García y sus hijos Enrique, 
Ricardo y Filemón, fueron secuestrados por soldados vestidos de civiles al mando del capitán José 
Martínez Sánchez, hombre moreno cuya mejilla cruza una cicatriz, guiados por el exjaramillista 
Heriberto Espinosa, alias “el pintor”, y trasladados en vehículos militares a las inmediaciones de las 
ruinas de Xochicalco, en donde horas después fueron ultimados con armas reglamentarias del 
Ejército Mexicano. La operación fue presenciada por los vecinos y Rosa García, anciana madre de 
Epifania. 

 

FUENTE: Doralicia Carmona,  Memoria Política de México. 

 

Tomado de Facebook de Luis Jaime Escorza Rodríguez, 23 de mayo de 2021. 
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Cápsulas de discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

DISCIPULAR A OTROS: PRINCIPIOS DEL DISCIPULADO (segunda parte) 

“EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO” 

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

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 
“Principios del discipulado”. 
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Jesús ayudó a sus discípulos a crecer, querido/a hermano/a. Usted puede usar el mismo proceso 
para crecer en su vida espiritual. Los cinco principios bíblicos que Jesús usó para desarrollar 
discípulos y para que los discípulos respondieran a dichos principios, son los siguientes: 

 

PRINCIPIOS DEL DISCIPULADO 

1. El discipulador da el ejemplo, el discípulo imita. 

2. El discipulador explica, el discípulo experimenta. 

3. El discipulador entrena, el discípulo aplica. 

4. El discipulador apoya, el discípulo demuestra. 

5. El discipulador comisiona, el discípulo representa. 

En la cápsula pasada compartimos el primero y segundo principios del discipulado. 

 

TERCER PRINCIPIO: ENTRENAR 

Por medio del entrenamiento, un discipulador ayuda a los discípulos a hacer algo de una manera 
diferente. El discipulador guía a los discípulos a encontrar su propio camino para obtener un estilo 
de vida que le agrade a Dios. El discipulador debe saber cuándo debe dejar que sus discípulos actúen 
solos o cuándo debe intervenir. 

El discipulador ayuda a sus discípulos a vivir un modo de vida que ya él conoce. Piense en los 
aprendices de un oficio, cuando el aprendiz había aprendido todo lo que podía de su maestro, 
entonces podía trabajar solo. El mundo moderno usa este modelo, al que se le llama «relación entre 
un mentor y su aprendiz». 

La respuesta del discípulo al entrenamiento es la aplicación. El discípulo realiza la tarea mientras se 
le entrena de modo que el discipulador pueda observarlo.  

Entonces, el discipulador alienta al discípulo o le dice como mejorar. Los primeros discípulos 
aprendieron porque las enseñanzas de Jesucristo eran parte de su vida. Jesús les enseño de 
diferentes maneras involucrando todos los sentidos. El discípulo habrá aprendido la verdad cuando 
esta sea parte de su modo de vivir. El discípulo no imita todo lo que su Maestro le enseña, pero 
gradualmente va aprendiendo. 
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CUARTO PRINCIPIO: APOYE 

Apoye a la persona que discípula a medida que le demuestra la conducta o característica deseada. 
Bernabé apoyó a Pablo acompañándolo y enseñándolo, hasta que Pablo llego a tener una fe madura. 
De la misma manera Jesús apoyó a sus discípulos, orando por ellos, enseñándoles y exhortándolos 
cuando era necesario, permitiéndoles que observaran su ministerio en diferentes situaciones. 

 

QUINTO PRINCIPIO: COMISIONAR 

Este último principio es muy importante. Las persona a la que usted discípula deben creer que tienen 
responsabilidades específicas como discípulos de Cristo, tanto como a alguien que los apoya y cree 
en ellos. 

Una razón por la cual los creyentes no realizan los ministerios que Dios le ha dado, es que no han 
sido encomendados (comisionados). Los discípulos que se capacitaron necesitan tener un líder o 
grupo para convalidar dichos ministerios. 

En esta etapa, el discípulo conoce la habilidad o conducta a tal grado que él o ella vive la verdad, 
como un estilo de vida propio (vivir la Palabra). Este discípulo es un ejemplo para los demás. En esta 
etapa ya el discípulo da el ejemplo de una conducta que los demás discípulos imitarán, comenzando 
así otro ciclo en el discipulado. 

Hebreos 13:1-3 (leerlo). La iglesia comisionó a Bernabé y Saulo, apoyándolos con el compromiso de 
orar y ayunar, por el ministerio por el cual habían sido llamados. 

Juan 21:16,17. Jesús comisionó a Pedro, dándole una tarea y fortaleciéndolo. 

Hechos 1:8. Jesús nos comisiona a ser sus testigos en el mundo entero. 

Cuando el discípulo valora los ministerios que otros tienen, les hace saber que usted está al lado de 
ellos. Así, usted se convierte en un compañero a quien se debe rendir cuentas, alguien en quien 
ellos saben que pueden confiar la calidad y perseverancia de sus ministerios. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, ayude a alguien que esté discipulando a hacer un plan para su crecimiento 
espiritual. Repase con su discípulo los cinco principios del discipulado. Lucas 6:40 (leerlo) nos 
recuerda la importancia de tener una buena capacitación. Trate de decir este versículo de memoria. 
Escriba en su diario del discípulo cómo este versículo le habla a usted personalmente en su papel de 
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discípulo multiplicador. Lea Hechos 13:1-12, medite en su devocional y dígale a su maestro “¿Qué 
me dijo Dios?”, y su respuesta “¿Qué le dije yo a Dios?”. Recuerda, CRISTO CUENTA CONTIGO.    

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

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

Hno. Cuau. 

 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El arzobispo de Canterbury se une a la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el ACNUR y 
los líderes religiosos mundiales en un llamado urgente para poner fin al 
nacionalismo de las vacunas 

 

FUENTES: Concilio Mundial Metodista, Religión Digital. Ginebra, Suiza. Mayo 24, 2021. Los líderes 
cristianos y de otras religiones de todo el mundo se han unido al arzobispo de Canterbury, al 
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y a grupos humanitarios que instan a los líderes 
mundiales a garantizar la distribución equitativa de las vacunas Covid-19 en todo el mundo.  
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El día de la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud, el arzobispo de Canterbury y el 
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijeron que los líderes mundiales deben 
elegir entre “el nacionalismo de las vacunas o la solidaridad humana”.  

En una Declaración conjunta firmada el 24 de mayo por líderes religiosos internacionales y grupos 
humanitarios, el arzobispo Justin Welby y el presidente del CICR, Peter Maurer, dijeron que la 
distribución equitativa de las vacunas Covid-19 es un imperativo humanitario.  

La declaración está firmada por líderes 
cristianos, musulmanes y judíos, así como por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). Los líderes religiosos 
incluyen representantes de alto nivel de todas 
las principales denominaciones cristianas, el 
Gran Imán de Al-Azhar, Azza Karam y el rabino 
David Rosen de Religions for Peace.  

La Declaración, que pide un liderazgo decisivo de países y organizaciones de todo el mundo, afirma: 
“Hay una opción. El mundo de los próximos 10 años puede ser de mayor justicia, abundancia y 
dignidad. O puede ser de conflicto, inseguridad y pobreza. Estamos en un punto de inflexión”. 

 

 

Saludos de los presidentes regionales  
del Consejo Mundial de Iglesias 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Mayo 5, 2021. 

A la comunidad de iglesias de todo el mundo, que celebra el nacimiento de la iglesia en 
Pentecostés. 

Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de 
repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda 
la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, 
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lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo. 

Hechos 2:1-4. 

El relato bíblico del Libro de los Hechos describe a los discípulos de Jesús en el momento en que una 
ráfaga de viento violento y la aparición de lenguas de fuego avivaron cada fibra de su ser. Se les 
infundió el valor para salir al mundo y proclamar una visión de salvación: una visión que no se veía 
empañada por la duda, ni el temor, ni la apatía. Presagiaba un nuevo cielo y una nueva tierra. 

En los siglos transcurridos, ¿se ha reducido 
esta visión de Pentecostés? ¿Se ha 
convertido en una mera experiencia 
espiritual individual? ¿Parecería que la 
visión ocupa una parte cada vez más 
pequeña de la geografía de nuestra mente y 
de nuestro paisaje teológico? ¿Se ha 
convertido en la prerrogativa exclusiva de 
aquellos privilegiados por el conocimiento, 
el tiempo y el lugar? 

 

“Envías tu hálito y renuevas la superficie de la tierra”. 

Sal. 104:30. 

En este Pentecostés, volvamos a hacer examen. En este tiempo de confluencia de catástrofes, la 
urgencia de la conexión moral y espiritual de la humanidad, la creación y el Creador se ha puesto 
cruelmente de manifiesto. Sin embargo, la visión de Pentecostés nos sigue iluminando y reaviva el 
Evangelio para toda la creación: damos testimonio de ello en las manos sanadoras de quienes cuidan 
de todos los afligidos y afectados por la pandemia. Lo vemos en el fuego que arde por la justicia 
social, económica y climática en los corazones de las comunidades eclesiásticas de todo el mundo. 
Lo sentimos en la necesidad acuciante de las mujeres, los jóvenes y los ancianos de una nueva tierra, 
como predijo el profeta Joel. 

En efecto, si el criterio es la necesidad, ahora es el mejor momento para que sople un poderoso 
viento de renovación. El dolor ante un futuro asolado por el miedo amenaza cada fragmento de la 
creación. Necesitamos la esperanza de la visión de vida y amor de Pentecostés. No obstante, ¿cómo 
podemos convertirnos en comunidades eclesiales alentadas por el amor del Señor y unidas por la 
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pasión por su pueblo y su creación? ¿Dónde buscaremos la esperanza de Pentecostés que da origen 
a un nuevo cielo y una nueva tierra? 

En nuestros tiempos, como en todos los tiempos, Jesús nos invita a seguirle hasta el corazón 
estremecido de Pentecostés que se encuentra entre los pobres, los prisioneros, los enfermos, los 
hambrientos y los mal vestidos. En esos lugares, en nuestro amor por cada cual, podremos constatar 
que “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado” (Ro 5:5), cumpliendo la promesa de Pentecostés.  

Así, siguiendo de cerca los pasos de nuestro Salvador, recibamos de nuevo la promesa del Espíritu 
Santo, que nos renueva a nosotros y renueva nuestros tiempos y la superficie de la tierra 

 

 

El Comité Ejecutivo del CMI ve esperanza para el futuro mientras 
insta a abordar con urgencia crisis mundiales 

El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), reunido del 17 al 20 de 
mayo, marcó un tono de esperanza para el futuro mientras, al mismo tiempo, 
abordó múltiples crisis mundiales con declaraciones, mensajes pastorales y 
llamados a la oración. 

 

Caminar, orar y trabajar juntos 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Mayo 26, 
2021. Aunque la transición a los 
programas y las oraciones en línea 
durante la COVID-19 ha supuesto un 
desafío tanto para el CMI como para el 
resto del mundo, la Dra. Agnes Abuom, 
moderadora del Comité Central del CMI, 
dijo: “De igual manera, aunque la 
transición del CMI ha sido en muchos 
sentidos una carga pesada para todos 
nosotros, personalmente me siento 
bendecida por caminar y trabajar con 
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cada uno de ustedes, por su atención y su voluntad de orar y ayudar para garantizar que la labor del 
CMI continúa sin interrupciones”. 

 

Esperanza para el futuro 

El secretario general en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, dijo que está lleno de esperanza 
de que la 11ª Asamblea del CMI se celebrará en Karlsruhe el próximo año, y también expresó 
gratitud hacia los que le rodean. “Estoy agradecido por su dedicación al CMI”, dijo. “Estoy 
agradecido por el servicio esmerado de los miembros de las comisiones, los grupos consultivos y 
nuestros asociados por sus contribuciones y apoyo. Estoy por siempre agradecido al personal del 
CMI y al Grupo de Dirección del Personal por su inmensa dedicación al servicio de la comunidad de 
las iglesias miembros del CMI”. 

El Comité Ejecutivo del CMI recibió el informe del Comité de Planificación de la Asamblea del CMI, 
que se centra en la vida espiritual y otros detalles de la Asamblea, que se celebrará en Karlsruhe 
(Alemania) del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022 bajo el tema “El amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad”. 

 

Atender cuestiones fiscales 

Además de planificar la Asamblea y preparar la próxima reunión del Comité Central del CMI, el 
Comité Ejecutivo del CMI también aprobó el informe financiero de 2020 y realizó el seguimiento 
financiero; recibió el informe del Comité de Auditoría y nombró a los auditores para 2021; y recibió 
informes descriptivos de los programas de 2020 y supervisó las decisiones anteriores sobre los 
programas. Se creará un nuevo Comité Consultivo de la Oficina de enlace en Jerusalén, cuyos 
miembros designará el secretario general en funciones, con el objetivo de consultar y asesorar al 
secretario general sobre proyectos específicos o estimular el debate sobre cuestiones emergentes. 

 

Vencer a la COVID-19 

En una declaración pública, el Comité Ejecutivo del CMI instó al mundo a unirse con el fin de “superar 
la injusticia y la desigualdad en el mundo para vencer a la pandemia mundial de la COVID-19”. 

En la declaración, se exhorta a todos los que tienen el poder de remediar la lamentable injusticia y 
desigualdad que la pandemia pone de manifiesto –gobiernos, organismos, dirigentes religiosos, 
juntas y directivos de empresas propietarias de patentes y materiales– a que ejerzan el liderazgo y 
actúen juntos con urgencia para garantizar una distribución amplia, rápida, equitativa y asequible 
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de material terapéutico y vacunas en el mundo entero con el fin de superar este fracaso y subsanar 
este error. 

 

Orar por la paz en Tierra Santa 

El Comité Ejecutivo del CMI, compartiendo un mensaje de solidaridad con las iglesias y el pueblo de 
Tierra Santa, manifestó que sus miembros, “teniendo en cuenta la historia de los pueblos de la 
región, se encuentran consternados y profundamente conmovidos por el sufrimiento causado como 
resultado de las persistentes hostilidades en Tierra Santa”. 

En una carta firmada por sus dirigentes, el CMI insta al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar 
ahora para poner fin a la violencia, el derramamiento de sangre y la destrucción que se están 
produciendo en Israel y Palestina. 

 

 

El tesoro de los tesoros metodistas llega  
al Seminario Metodista Unido 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Lake Junaluska, NC, EUA. Mayo 24, 2021. La reverenda 
Rebekah Miles recuerda haber visitado el Museo Metodista Mundial cuando era niña y haber 
codiciado su colección de teteras con temática de Wesley. 

En estos días, la profesora de la Escuela de Teología Perkins dice que está ansiosa por ver la colección 
del museo de las cartas originales de John Wesley.  

Ahí es donde el fundador del Metodismo a menudo revelaba con precisión qué era, y qué no era, su 
taza de té.  

Miles, la recién nombrada Cátedra Centenario de Teología Práctica y Ética del Seminario Metodista 
Unido Susanna Wesley, pronto no tendrá que viajar muy lejos para ver esas cartas, o las teteras, en 
persona. 

El Museo Metodista Mundial en Lake Junaluska, Carolina del Norte, está enviando su colección 
completa a la Biblioteca Bridwell, parte de las Bibliotecas de la Universidad Metodista del Sur y 
Perkins en Dallas. 
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Jackie Bolden (izquierda), directora del Museo Metodista Mundial, muestra la máscara mortuoria de John 

Wesley a Anthony Elia (centro), director de la Biblioteca Bridwell de la Escuela de Teología Perkins, y al 
reverendo Craig C. Hill, decano de la Escuela Perkins. de Teología, durante la reunión final del Museo 

Metodista de Amigos del Mundo en Lake Junaluska, Carolina del Norte Foto de Ryan Hipps. 

 

Una parte de la colección del museo ya llegó a la biblioteca a tiempo para el Día de Aldersgate, el 
aniversario del despertar espiritual de John Wesley el 24 de mayo de 1738. Está previsto que el resto 
llegue en julio. 

Con las adiciones del museo, la Biblioteca Bridwell tendrá alrededor de 250 cartas escritas con la 
propia mano de Wesley, el tesoro más grande de su correspondencia fuera de Inglaterra. 

La colección también incluye elementos como el púlpito ambulante de John Wesley; una copia de 
la máscara mortuoria de Wesley; un poema inédito de su hermano Charles, quien escribe himnos, 
así como recuerdos con el tema de Wesley, como esas teteras de porcelana del siglo XIX 

El traslado a Dallas pone todos los artefactos wesleyanos del museo al alcance de un importante 
aeropuerto internacional. 

“Junaluska es maravillosa porque está apartada. Eso no es ideal para una colección como esta”, dijo 
Miles. “En SMU, la colección será más accesible para más personas, incluidos los académicos”. 
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Los metodistas unidos promueven  
las vacunas Covid-19 en el Congo 
 

 
Los miembros de la Iglesia Metodista Unida de Sayuni en Fizi, Congo, participan en el culto dominical. 

Antes de la pandemia de COVID-19, alrededor de 24.000 personas asistían a los servicios religiosos todos 
los domingos en la Conferencia de Kivu. Ahora, ese número es de aproximadamente 10,000, según el 

estadístico de la conferencia. Foto de Philippe Kituka Lolonga, UM News. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Philippe Kituka Lolonga. Bukavu, Congo. Mayo 14, 2021. La iglesia 
mundial se ha visto muy afectada por COVID-19, y el Congo no es una excepción. 

En la República Democrática del Congo, la mayoría de las personas que viven con enfermedades 
crónicas como la diabetes y la presión arterial alta simplemente se quedan en casa y no van a la 
iglesia para evitar el contacto con otras personas, dijo el reverendo Clément Kingombe Lutala, 
superintendente del distrito de Bukavu. 

Dijo que alentará a los miembros de la iglesia que viven con afecciones subyacentes “a aceptar 
vacunarse contra COVID-19 para que también puedan comenzar los servicios dominicales. Incluso 
comenzaremos a organizar de tres a cuatro servicios dominicales para que el distanciamiento social 
se respete en todas partes”. 

Según Steward Kikuni, estadístico de la Conferencia de Kivu, la pandemia ha impedido los esfuerzos 
de evangelización, las finanzas de la iglesia y, quizás lo más significativo, la asistencia al culto. Antes 
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de COVID-19, la participación de adoración promedio en Kivu era de 24,000. “Hoy”, señaló, 
“tenemos una asistencia promedio de 10,000 fieles al culto dominical”. 

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha habido más de 30.000 casos confirmados en el 
Congo y 775 muertes. 

Mientras el mundo lamenta las vidas perdidas a causa de la pandemia, Lokadi Omeyamba, líder laico 
de Bukavu, dijo: “No sabemos si es el fin del mundo lo que se acerca”. 

Justine Tshongo, la secretaria de Mujeres Metodistas Unidas en Kivu, ha tenido más de cuatro casos 
de COVID-19 en su familia. Dijo que está dispuesta a educar a la gente para que acepte la 
vacunación. 

El 8 de abril, la Organización Mundial de la Salud dijo que menos del 2% de los 690 millones de dosis 
de vacuna COVID-19 administradas hasta la fecha en todo el mundo estaban en África, donde la 
mayoría de los países recibieron vacunas hace solo unas semanas, y en pequeñas cantidades. Las 
existencias limitadas y los cuellos de botella en el suministro impiden el acceso equitativo a las 
vacunas. 

 

 

Familia inmigrante sale de templo metodista  
después de 3 años refugiada 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Kay Demoss. Detroit, MI, EUA. Mayo 21, 2021.  “¡Ahora puedo respirar 
aire fresco!” Ded Rranxburgaj declara con alegría que puede dejar la Iglesia Metodista Unida (IMU) 
Central de Detroit después de tres años y medio en el santuario. 

El lema de la denominación “Corazones abiertos, mentes abiertas, puertas abiertas” adquirió un 
significado especial hoy cuando Ded Rranxburgaj salió por primera vez en tres años y medio de la 
Iglesia Metodista Unida Central, sin temor a ser deportado. Las dificultades y el estrés que muchos 
han sufrido con “refugiarse en santuario” durante la pandemia es algo que este esposo y padre 
albanés ha conocido desde enero de 2018. La congregación lo ha abrazado y apoyado a él, a su 
esposa Flora y a sus hijos Lorence y Eric durante su tiempo en santuario dentro de sus muros. 

La Revda. Dra. Jill Hardt Zundel, pastora principal de la IMU Central de Detroit, revisó la historia de 
Ded durante una conferencia de prensa esta tarde. “Hace tres años y medio, me paré ante ustedes 
dando la bienvenida a la familia Rranxburgaj a un lugar seguro mientras reclamaban refugio. ICE le 
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había dado a Ded un aviso final de deportación y le había pedido que comprara un boleto de regreso 
a Albania. Cuando ICE le pidió que regresara para otra reunión, Ded, temiendo ser detenido, se 
mudó a la iglesia para mantener unida a su familia”.  

 

 

Ded y Flora Rranxburgaj expresaron su gratitud por los tres años de hospitalidad brindados por la Revda. 
Dra. Jill Hardt Zundel y la Iglesia Metodista Unida Central de Detroit. Ahora pueden salir del edificio sin 

temor a ser deportadas, luego de una decisión de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés) el 18 de mayo de 2021. Foto cortesía de Paul Perez. 

 

Un tiempo difícil 

En ese momento, ICE consideró a Ded un fugitivo. “Debido a eso, no se revisarían las apelaciones de 
su caso” explicó Zundel. Aunque permaneció a salvo dentro de los confines de la iglesia, la familia 
sufrió. “Como Ded no podía dejar la iglesia por temor a ser arrestado, no pudo asistir a la graduación 
de la universidad y al matrimonio de Lorence; también se perdió la graduación de Eric de la escuela 
secundaria. Ded se perdió eventos importantes en su vida porque no podía salir de la iglesia, y lo 
hizo todo para proteger a su familia y cuidar de Flora, que lucha contra la esclerosis múltiple” 
comentó Zundel. 
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La relación de la congregación con la familia inició la solicitud de IMU Michigan de ofrecerles refugio. 
Michigan United es una coalición estatal que trabaja en la reforma migratoria. Ni la iglesia ni la 
familia habían experimentado la situación de santuario antes, pero todos aprenderían que implicaba 
refugio, transporte, defensa, recaudación de fondos y mucho amor. Muchos meses después de que 
se concediera esa solicitud, Zundel dijo: “Tenemos un dicho: ‘El santuario es difícil’. El santuario 
tiene un costo físico para alguien, y también un costo mental”. 

Covid-19 solo profundizó el aislamiento de Ded y Flora. “La iglesia cerró las puertas el domingo por 
la mañana cuando ocurrió la pandemia; la comunidad con la que Ded y Flora pudieron interactuar 
ya no estaba aquí para romper la monotonía de todos los días” dijo Zundel. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

19 de mayo de 2021 

Instituto Mexicano Madero celebra su Liceo del Recuerdo 
Los exalumnos del Instituto Mexicano Madero revivieron gratos momentos a la 
distancia en el tradicional Liceo Melchor Ocampo. 

San Andrés Cholula, Puebla. La Mtra. Laura Romero y el Mtro. Brian Trujeque fueron los encargados 
de dirigir y dar la bienvenida al Liceo del Recuerdo de Exalumnos del IMM, que en esta ocasión y 
debido a la pandemia se llevó a cabo de manera virtual a través de YouTube y en una convivencia 
posterior mediante Zoom. 

De manera inicial, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector del Sistema Educativo Madero dirigió un 
mensaje a los presentes destacando el gusto de poder realizar esta reunión a pesar de las 
condiciones en las que vivimos actualmente. De igual forma hizo referencia a una parte del Himno 
del Instituto Mexicano Madero: “hoy juramos hacer más conquistas en las aulas y en las pistas”, 
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señalando que hoy en día la política, la religión la cultura y la familia, son las pistas más demandantes 
que hay que conquistar. 

“Las personas que se siguen preparando para enfrentar los cambios que la vida tiene se van a 
adueñar del futuro, pero las personas que creen que lo saben todo, están preparadas para un 
mundo que ya dejó de servir, eso nos recuerda que siempre nos debemos estar preparando para 
volvernos los dueños del futuro”, comentó el Rector.  

Posteriormente, los orgullosos exalumnos de diferentes generaciones presentaron interesantes 
números mostrando algunos de sus talentos en materia de declamación, canto y baile; tal fue el 
caso de María Gabriela González de la Generación 110 quien recitó dos poemas de su autoría 
“Soneto, al que un recuerdo animó la imprudencia” y “Punto medio”, cerrando este tiempo de 
declamación con “A otra cosa” de Alejandro Romualdo. 

Posteriormente tocó el turno de los maestros de la Academia de Artes del IMM quienes 
interpretaron un popurrí de algunas canciones que marcaron la época de estudiantes.  

 

     

   

 

Por su parte, el exalumno Elías Taylor de la Generación 106 realizó la declamación de “Ay cuando 
venga tu padre”; mientras que José Antonio Cruz de la misma generación, hizo una lectura 
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dramatizada de la parábola “El árbol de manzanas”.  Para cerrar los números artísticos, personal del 
Instituto presentó un emblemático tango, interpretado en voz por el Dr. Pablo Tulio Silva, actual 
director del IMM plantel Centro. 

Al recordar el aniversario 147 del IMM, la querida exalumna Susana Lucía Romero de la Generación 
109 hizo un recorrido por las instalaciones, mencionando los cambios que ha vivido la institución a 
lo largo de los años y las experiencias que ahí compartió con profesores y entrañables amigos. 

“Lo que a mí me dejó el Madero fue la experiencia de poder hablar en público, de usar un micrófono, 
improvisar, socializar, tener esas ganas por salir adelante y una sana competencia por 
desarrollarme”, señaló. 

Para finalizar, el Dr. Pablo Tulio Silva agradeció la participación de los exalumnos y los invitó a unirse 
a esta celebración el próximo año; cerrando con broche de oro con el Himno del Instituto Mexicano 
Madero y la presentación de diversas fotografías de las generaciones que han transcurrido en el 
IMM. 

Tras el tradicional Liceo del Recuerdo Melchor Ocampo, los exalumnos se reunieron en una sesión 
de Zoom, donde a la distancia recordaron anécdotas, se saludaron, hablaron de sus vidas y 
convivieron de manera amena incluso conectados desde distintos países y estados de la República. 

 

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

 

 

26 de mayo de 2021 

Alumnos de IMM ganan 1er lugar en ExpoCiencias Puebla 2021  
Estudiantes de Bachillerato del IMM Zavaleta realizaron una investigación sobre las clases 
en línea durante la pandemia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Everth González Vera y Murilo Zulian Colla, estudiantes de segundo 
semestre de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, bajó la guía de su asesora 
Ing. Mildred P. Carretero Gaytán; tuvieron una destacada participación en la ExpoCiencias Puebla 
2021, obteniendo el Primer Lugar en el área de Ciencias Sociales y logrando del mismo modo, su 
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acreditación para representar al estado de Puebla en la ExpoCiencias Nacional 2021, a celebrarse 
en Durango el próximo mes de diciembre. 

El pasado mes de abril, la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, abrió 
convocatoria para participar en su novena edición “ExpoCiencias Puebla 2021”. Esta edición se llevó 
a cabo de manera virtual dadas las condiciones que vivimos debido a la pandemia. Sin embargo, ello 
no fue obstáculo para que los estudiantes del IMM participaran con gran entusiasmo.  

El equipo, motivado por la situación a la 
que nos hemos enfrentado todos 
durante la cuarentena, realizó una 
investigación durante el año 2020 y lo 
que va del 2021, titulada “Ojos que no 
ven, ¿mente que no entiende?”; esto 
tomando en cuenta las opiniones sobre 
si los alumnos deben encender la 
cámara durante sus sesiones de clases 
por videollamada, pues algunas 
personas argumentan que el tener la 
cámara prendida permite que la 

relación alumno-maestro sea más estrecha, mientras que otros afirman que el tener la cámara 
apagada le permite al alumno sentirse más cómodo y motivado a participar en la clase.  

Everth y Murilo, realizaron un análisis de videos de las sesiones de clases de siete grupos distintos y 
los compararon con las calificaciones obtenidas por los alumnos de cada uno de estos grupos; 
aunado a esto, realizaron encuestas y entrevistas a alumnos y maestros. Como resultado, 
encontraron que los grupos con menor incidencia a mantener las cámaras prendidas lograban un 
mejor rendimiento escolar. Al mismo tiempo observaron que la mayoría de los alumnos se 
mantenían con mayor atención a las actividades de clases cuando mantenían las cámaras apagadas 
pues esto les representaba mayor comodidad y menor distracción.  

Este proyecto fue de gran aceptación por parte del jurado calificador, otorgándole el primer lugar 
en la categoría de Ciencias Sociales. Durante la premiación, a pesar de la distancia podía sentirse el 
entusiasmo y nerviosismo de los alumnos por conocer los resultados de la competencia, quienes 
finalmente con gran alegría escucharon el momento en que ganaron la acreditación. 
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28 de mayo de 2021 

IMM participa en Encuentro Virtual Latinoamericano 
En el encuentro de ALAIME participaron 260 personas de 30 instituciones y 8 
países. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de 
Educación (ALAIME) a la cual pertenece la UMAD y el Instituto Mexicano Madero, llevó a cabo un 
Encuentro Virtual de Estudiantes Secundarios de ALAIME “Escenarios Futuros para Universitarios en 
América Latina Post-Pandemia”, desarrollado durante dos días. 

Al evento se dieron cita alumnos de bachillerato y docentes de diferentes países de América Latina, 
con el objetivo de compartir experiencias que ayuden a los jóvenes en su educación presente y 
futura, tomando en cuenta el escenario derivado de la pandemia que actualmente se vive en todo 
el mundo. 

Al iniciar, la Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano, directora del Instituto Mexicano Madero plantel 
Zavaleta, y actual Presidenta de ALAIME, dio un mensaje de bienvenida a los asistentes y en seguida 
la consejera Mercedes Reyna compartió un mensaje devocional. 

Posterior a ello, se realizaron algunas actividades de integración para que poco a poco los 
estudiantes se fueran conociendo, y por parte del Dr. Amos Nascimento se impartió una 
conferencia; para después dividir a los asistentes en grupos pequeños con el objetivo de trabajar en 
diferentes propuestas. 

También se fueron presentando videos de diferentes escuelas para así poder conocer un poco más 
cada una de ellas. 

Al final del día se presentaron las conclusiones de los proyectos desarrollados, para dar cierre a la 
primera jornada del encuentro. 

Los trabajos continuaron al siguiente día, en donde de igual forma se les dio la bienvenida a los 
alumnos y maestros presentes, así como un mensaje devocional a cargo del Capellán del Colegio 
María Alvarado, continuando con actividades de integración. Después la Mtra. Claudia Lombardo 
impartió una conferencia y posteriormente se dividieron en grupos para realizar una actividad 
asignada y para dar cierre al evento se presentaron las conclusiones de cada equipo y la despedida. 
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A lo largo de los dos días del evento, los alumnos pudieron interactuar entre ellos por medio del 
chat de zoom y muchos de ellos conocieron a personas de otros países y de sus culturas. En total 
participaron 260 personas de 30 instituciones y 8 países. 

Con este tipo de eventos los estudiantes del Instituto Mexicano Madero Centro y Zavaleta 
enriquecen su formación académica y cultural, al conocer los puntos de vista, prácticas y actividades 
de sus pares y otras instituciones de países diferentes al suyo. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

17 de mayo de 2021 

UMAD lanza “Política con Garra”  
para motivar participación electoral 

Además de conversatorios con candidatos, la institución dará un incentivo a los 
alumnos que participen en el “Reto 3 de 3”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero a través de la coordinación académica de 
Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas en conjunto con Rectoría, lanzó la 
iniciativa “Política con Garra UMAD”, para alentar la participación ciudadana de la comunidad 
universitaria, y en particular, de los alumnos, de cara a las votaciones del próximo 6 de junio en 
Puebla. 
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Los objetivos principales de esta iniciativa son interesar a los universitarios en la vida política, alentar 
la vida política para una participación ciudadana, fortalecer la participación para el voto, así como 
contribuir al desarrollo de estudiantes analíticos, críticos y reflexivos. 

De este proyecto se desprenden dos vertientes, la primera denominada “Política con garra en la 
UMAD, reeducando a la clase política” consiste en contribuir a una mejora de la clase política de 
nuestro país, por medio de un observatorio universitario para lograr que haya calidad ética en las 
campañas, generando contenido audiovisual, dando seguimiento a las campañas políticas estatales 
de este año; así como, haciendo una lista de variables previas a fin de analizar y calificar la actuación 
de los candidatos en aspectos como expresión oral y física, ética, educación, violencia contra grupos 
vulnerables, discriminación, incitación a la violencia, etc. 

 

     

     

 

La segunda lleva por nombre “Política con garra: conversatorio UMAD” e involucra la participación 
de los candidatos a la Presidencia Municipal de Puebla, así como de estudiantes y docentes de la 
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institución a través de un conversatorio en el que los aspirantes presenten sus propuestas y la 
comunidad universitaria realice cuestionamientos en torno a las mismas. Estas intervenciones se 
estarán transmitiendo en la página de Facebook Institucional de la Universidad 
Madero https://www.facebook.com/universidadmaderopuebla. 

En este caso particular la UMAD incluyó el “Reto 3 de 3”, el cual comprende tres requisitos a cumplir 
por parte de los estudiantes, mismos que son:  

 Grabar un video en donde expresen al candidato una pregunta o inquietud en torno a 
alguna problemática de Puebla. 

 Redactar un ensayo crítico y analítico con base en alguna de las participaciones de los 
candidatos que se transmitirán en el espacio “Política con garra: conversatorio UMAD”. 

 Tomarse una selfie que capture el momento en el que le aplican tinta indeleble al 
pulgar, en el momento de la votación, demostrando que acudió a ejercer este derecho 
y obligación ciudadana. 

Para incentivar la participación, la institución otorgará un porcentaje de descuento en la inscripción 
para el periodo de Otoño 2021, a los alumnos que con base en el dictamen de un Comité Evaluador 
cumplan en tiempo y forma con los tres requisitos de este reto. 
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20 de mayo de 2021 

UMAD reúne en cátedra colaborativa  
a mujeres exitosas en Marketing  

Participaron expertas en Marketing de México y Colombia, gracias al trabajo conjunto de 
UMAD y la Fundación Universitaria del Área Andina. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con motivo del Día del Mercadólogo que se celebra el 19 de mayo, la 
Universidad Madero en conjunto con la Fundación Universitaria del Área Andina realizó una cátedra 
colaborativa titulada “La labor de la mujer en el Marketing” que consistió en un ciclo de charlas 
virtuales con la participación de tres mujeres destacadas en este ámbito profesional. 
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El evento comenzó con la intervención de Fernando Téllez, Diana Luque y Lucy Toledo, coordinadora 
de la carrera de Mercadotecnia en la UMAD, quienes dieron la bienvenida a la audiencia y ofrecieron 
unas palabras a los mercadólogos en su día. 

 

     

 

El Dr. Oscar Meléndez, investigador y docente de la UMAD, fue el encargado de moderar la cátedra 
y presentar a las ponentes:  

 Martik Gonzalez, profesora de Mercadeo y Publicidad, jefe de prensa y Relacionista 
Pública.  

 Ingrid Poleth López, directora de Comunicación de la marca SEAT / CUPRA Volkswagen 
México. 

 Denise Mirell, directora comercial de México Albavisión. 

A lo largo de la transmisión el moderador realizó diversas preguntas a las ponentes sobre su 
experiencia laboral, estrategias de marketing, las principales habilidades que debe tener un 
profesionista del marketing en la venta de un proyecto empresarial, cómo se generan alianzas 
estratégicas en un mercado competitivo, y estrategias de comunicación online para generar vínculos 
con el mercado meta, entre otros temas. 

También los asistentes tuvieron la oportunidad de disipar sus dudas y hacer cuestionamientos a las 
expertas, tales como el tipo de estrategia que se utiliza en el momento de realizar una campaña 
inclusiva, consejos a quienes salen al mundo laboral, cómo se puede optimizar el marketing en 
servicio con respecto a la expectativa realidad, etc. 

Para finalizar el Dr. Oscar Meléndez agradeció la presencia de las ponentes invitadas y los asistentes, 
además de exhortarlos a participar en la siguiente cátedra programada para el próximo 9 de junio. 

 

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



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2021 Página 59 
 
 

 

 

 

24 de mayo de 2021 

Claudia Rivera charló con Comunidad UMAD en Política con Garra 
La candidata de Morena habló sobre sus propuestas de campaña y respondió los 
cuestionamientos de los universitarios. 

 

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. En la tercera y última edición del Programa “Política con garra”, se tuvo 
la participación de Claudia Rivera Vivanco, candidata por el Partido Morena a la Presidencia 
Municipal de la capital de Puebla, con el objetivo de acercar a los miembros de la comunidad 
universitaria de la UMAD con la aspirante, para abordar diferentes temas de interés social. 

Al iniciar su participación, Claudia Rivera mencionó que su campaña se basa en 5 ejes y más de 50 
acciones: 

1. Seguridad Ciudadana, en la que básicamente buscará la construcción de la paz. 
2. Bienestar, que consiste en la reactivación de la economía, impulso al turismo, cuidado 

del medio ambiente, bienestar animal y promoción de la cultura. 
3. Ciudad de la transformación, creación de la Secretaría de Servicios Públicos para 

mejorar la atención ciudadana; inversión para modernizar el sistema de semáforos de 
la ciudad y triplicar la red de internet gratuita para alcanzar 1,500 puntos de conexión 

4. Ordenamiento de la ciudad, dar certeza jurídica a las viviendas y familias, así como el 
acceso a los servicios públicos en zonas que hoy no los tienen.  

5. Combate a la corrupción, implementar una política de gobierno honesto y austero, la 
cual considera una herramienta muy importante y una convicción que debe permitir ser 
mejores ciudadanos; esto al asegurar que éste es el primer año que Puebla está libre de 
deuda pública. 

Al culminar su exposición, la alumna Esmeralda de Bruin Fuentes, estudiante de Administración 
Turística, fue la primera en realizar una pregunta hacia la candidata, en el sentido de ¿Cómo planea 
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utilizar el Fondo Especial para la Reactivación del Turismo en Puebla? A esto, Rivera Vivanco 
respondió que será a través de una estrategia paulatina pero sostenida en la reactivación y el 
impulso al turismo que viene de un eje nacional como parte de la estrategia de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, donde se está buscando que Puebla sea la cuna de la cultura popular, rescatando 
la gastronomía y tradiciones en las distintas juntas auxiliares. 

Por su parte, la Mtra. Norma Sánchez Hernández, docente de la Licenciatura en Comunicación y 
Multimedia preguntó ¿en qué consiste el programa de becas para prácticas profesionales bajo el 
esquema del primer empleo y si las empresas aportarán a este programa? Ante ello, la aspirante de 
Morena mencionó que se realizará vinculación con las empresas, así como con las universidades, y 
valiéndose del hecho de que Puebla exporta mano de obra calificada, se buscará rompe estereotipos 
de que la gente joven no cuenta con experiencia para que se abran mayores oportunidades. De igual 
forma aseguró que en el gobierno municipal de Puebla una de cada tres contrataciones será de 
gente joven. 

Así mismo, Favio Rivaldo Zamora, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet, 
preguntó ¿Si el programa de becas que propone será para cualquier estudiante y qué requisitos se 
deben cumplir? A lo cual respondió que sí será para cualquier estudiante y estará alineado a la 
estrategia que a nivel nacional se ha estado impulsando que es “Jóvenes en construcción del futuro” 

La pregunta siguiente fue por parte del Dr. Óscar Meléndez Zarate, docente de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, quien cuestionó: ¿Qué acciones considerará el Municipio de Puebla para potenciar 
el talento de los jóvenes que egresan de las universidades, pues según datos de la última Encuesta 
Nacional de Ocupación de 2020, Puebla se encuentra dentro de los 7 estados con mayor desempleo? 
Sobre ello, la candidata mencionó que se debe reconocer que la prioridad es generar empleo formal 
y de calidad, y quien en mayor proporción puede generar esto son los sectores empresariales a los 
que el Ayuntamiento se estará sumando; de igual forma dijo que se impulsarán desde el 
Ayuntamiento herramientas de emprendedores ya sea de manera individual o en esquemas de 
cooperativas, aprovechando en gran medida el uso de las tecnologías. 

La alumna Shirley Cervantes Bandera, estudiante de Mercadotecnia cuestionó que de los 2 mil 457 
municipios que hay en el país, Puebla ocupa el lugar 40 en feminicidios, ¿qué acciones se tomarán 
ante esta situación? Ante lo cual puntualizó que es fundamental verlo como una estrategia integral, 
por lo que desde el Ayuntamiento encabezará acciones en materia de políticas públicas, pero se 
necesita la cooperación de las universidades, sociedad y la familia, para erradicar cualquier violencia 
de género. Dijo que como activista fue impulsora de la alerta de género y que se buscará seguir 
desarrollando mecanismos que permitan estar vigilando y previniendo las prácticas de este tipo, así 
como reducir los porcentajes de impunidad en el municipio. 
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El Dr. Oscar Meléndez realizó otra pregunta en materia de ¿cuáles son las propuestas para lograr la 
sinergia ecológica por parte de los tres niveles de gobierno que requiere el Río Atoyac, clasificado 
por el Sistema Nacional de información del Agua como “fuertemente contaminado”, y en general 
cuáles son las propuestas para lograr una agenda ecológica que sentencie a las empresas 
contaminadoras en Puebla? Para responder esta pregunta, Rivera Vivanco señaló que entre sus 
propuestas está no solo el rescate del río Atoyac, sino también del Alseseca y las partes que no están 
entubadas del río San Francisco. Aseguró que se inició una vinculación entre todos los municipios 
desde la cuenca del Zahuapan que se conecta con el Atoyac para realizar acciones desde el origen 
porque de lo contrario los esfuerzos se diluyen y pierden impacto; sobre el río Alseseca mencionó 
que se busca principalmente reforestar la zona de la Malinche y así evitar los desbordamientos que 
año con año se presentan en temporadas de lluvia. 
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25 de mayo de 2021 

Fundadoras de Radio Ambulante comparten  
su experiencia en UMAD  

Carolina Guerrero y Camila Segura ofrecieron la charla “Producción de Podcast, caso de 
éxito: Radio Ambulante” a estudiantes de CMM e IRP. 

 

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de las Licenciaturas de Comunicación y 
Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas, organizó un conversatorio titulado “Producción de 
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Podcast, caso de éxito: Radio Ambulante”, con el objetivo de que los estudiantes y asistentes 
pudieran conocer de viva voz el desarrollo de esta organización y cómo ha logrado tener gran 
impacto por su trabajo en la producción de contenido sonoro (podcast) a nivel Latinoamérica. Esta 
charla marcó el cierre de actividades dentro de la materia Transmisión de Radio Digital del periodo 
Primavera 2021. 

La reunión virtual contó con la participación de Carolina Guerreo, CEO de Radio Ambulante, desde 
New York y, desde Colombia, Camila Segura, Directora Editorial de Radio Ambulante, ambas 
fundadoras y ejes del funcionamiento del proyecto. 

En su presentación las ponentes mencionaron la importancia de contar una historia, hacerla 
inverosímil, sentirla y contarla como si fuera un secreto, hacer que las personas sientan el momento 
y escuchen con atención. 

“Siempre la idea es contar una historia. No es como, digamos, un tema si no es una historia, 
entonces ahí lo más importante es quiénes son los personajes que pueden llevar esta historia. La 
idea no es contar sólo como problemática, sino también contra la experiencia humana de diferentes 
maneras de hechos. Diez años después sigue siendo uno de los retos mayores que nos llegan”, 
comentó Camila Segura. 

Entre las preguntas que se realizaron a lo largo de la reunión, se habló del proceso de crear historias 
y cómo quitar las barreras a ciertos proyectos que les llegan; ante esto, las invitadas comentaron 
que se trata de brindar calidad para que las personas decidan escuchar y prestar atención a las 
palabras, también mencionaron que es importante ir contracorriente y así dar el enfoque deseado. 

“Cuando uno quiere hacer un proyecto, sobre todo porque siempre está remando contra la 
corriente que te mueve mucho menos, pero luego tienes que ver cómo sostenerlo y pues 
obviamente han pasado diez años (…) y no queremos que solamente nuestra audiencia esté ahí. O 
sea, queremos llegar a la gente mucho más joven y ahí si tienes que pensar quiénes están detrás del 
micrófono, (…) Y lo que tratamos de hacer es asegurarnos que nuestra misión nunca se nos pierda 
de foco”, señaló Carolina Guerrero al tiempo de añadir: “Competir por la atención hoy es muy 
complicado. Entonces esos cinco minutos son como oro, que alguien te dé cinco minutos para 
escuchar hoy en día un contenido nuevo es muy valioso”. 

El Mtro. Gabriel Alberto Martin Lara, docente de la materia “Transmisión de Radio Digital” y 
organizador de este evento, destacó que el aprendizaje a partir de la experiencia en el campo laboral 
se ha convertido en una de las directrices de la Universidad, por lo que este tipo de charlas con 
personas involucradas en proyectos de Comunicación y Multimedia, como es el caso de Radio 
Ambulante, permite escuchar de viva voz, los procesos, las fórmulas y las recomendaciones de los 
involucrados para que los estudiantes que tengan gusto o deseo por producir contenidos sonoros 
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se motiven y aterricen sus conocimientos teóricos – prácticos dentro del aula, en proyectos 
profesionales. 

“La radio digital en sus distintas modalidades se ha convertido en tema fundamental para el 
aprendizaje de los procesos de creación de mensajes multimedia, en el ámbito sonoro, el fenómeno 
del podcast está rompiendo barreras de espacio tiempo para convertirse en la nueva modalidad 
para desarrollar contenidos de diversas temáticas, recurriendo a los principios básicos de la radio 
hablada pero llevada a las tecnologías de internet”, señaló 

De igual forma enfatizó que este tiempo de pandemia ha permitido mayor número de implicados 
en el desarrollo de contenidos, dando  pie a un boom en propuestas sonoras, sumado a un 
crecimiento en el número de ciberescuchas, quienes han encontrado en estos formatos, una forma 
digital de información y entretenimiento  se ha abierto la puerta como una opción más para la 
manifestación y expresión de ideas, posibilitando su acceso para su uso a cualquier persona, de ahí 
la importancia de hablar de la profesionalización de los contenidos para ser generados y difundidos 
con alto impacto en diversos sitio o plataformas online. 
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27 de mayo de 2021 

UMAD entrega diplomas a estudiantes capacitados en SAP 
La UMAD es la única universidad en Puebla y se encuentra entre las cinco a nivel nacional, 
en aplicar exitosamente este proyecto. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero llevó a cabo una Ceremonia Virtual de Entrega 
de Reconocimientos del “SAP University Alliance Program” 10ª Generación, a los alumnos que 
cursaron y acreditaron dos o más materias utilizando la plataforma y tecnología SAP o el taller de 
“Inteligencia de Negocios con SAP Lumira”, al cierre de los ciclos de Primavera, Verano y Otoño de 
2019 y 2020.  

El Mtro. Jorge Castelán dio la bienvenida a los alumnos y asistentes, presentando a los invitados 
especiales encabezados por el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Madero; el Dr. 
Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico; el Mtro. Carlos Zapata, Coordinador de 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2021 Página 64 
 
 

 

 

 

Ingenierías; el Ing. Axel Schier, Director General MEXabat; y la Mtra. María Eugenia Pérez, 
coordinadora del Centro de Información y Conocimiento; y el Mtro. Daniel Tenorio catedrático de 
las Ingenierías de Software y Tecnologías.  

 

   

   

 

Fue la Mtra. María Eugenia Pérez quien dio inicio al evento hablando sobre la iniciativa de SAP en la 
UMAD a lo largo de los años; mencionando los cambios que se han presentado desde 2011 hasta el 
presente año 2021. Comentó que en 2011 el programa inició con cinco cursos y actualmente ya se 
cuentan con muchos más, dando origen al primer curso de “Introducción al SAP Basis”, el primer 
curso de “Procesos de Negocios utilizando herramientas SAP” para dar paso a los cursos de SAP S/4 
HANA.  

Enfatizó que la UMAD es la única universidad en Puebla y se encuentra entre las cinco a nivel 
nacional, en aplicar exitosamente este proyecto para beneficio de sus estudiantes. 
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Posteriormente el Ing. Axel Schier tomó la palabra para señalar la importancia de irse actualizando 
cada día más, estar preparado para los cambios y no quedarse atrás; de igual forma, felicitó a los 
alumnos de la Universidad Madero por capacitarse en los cursos de SAP que les ayudarán en gran 
medida para el futuro, abriéndoles las puertas a las mejores oportunidades laborales.  

Después tocó el turno a Alejandro Padilla Barrientos, alumno de la Ingeniería en Tecnologías de 
Información e Internet de la UMAD, quien al ser beneficiado con el programa SAP UAP, agradeció a 
la universidad por brindarle su apoyo en todo momento y dotarlo de las herramientas y 
conocimientos para tener una ventaja competitiva en el futuro laboral. Al mismo tiempo felicitó a 
sus compañeros por aprovechar estas ventajas de la UMAD, que los ponen por encima de los 
egresados de otras universidades. 

Finalmente, el Mtro. Job César Romero, Rector de la UMAD, felicitó a maestros, coordinadores y 
alumnos por el éxito de este programa, invitándolos a seguir innovando y buscando cada vez 
mejores herramientas para la preparación de los profesionistas.  

“La realidad que tenemos ahora de 773 diplomas entregados, marcan una diferencia para las 
personas que lo estudian, y esta diferencia es la entrada a un mundo donde la tecnología se 
desarrolla en forma acelerada, pero también la entrada a un mundo mejor pagado”, finalizó.  

El sistema SAP es un sistema informático que permite a las empresas administrar correctamente sus 
recursos humanos, productivos, logísticos, materiales, financieros, gestión de proyectos, la calidad, 
el mantenimiento o dirección y administración general. Se trata de una plataforma que permite 
gestionar las diferentes acciones de una empresa, sobre todo las que tienen que ver con la 
producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. 
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Congreso Etnografía de la Religión, BUAP 
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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: 

Mayo 21, 2021 

https://mailchi.mp/0fd68b08417c/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Mayo 28, 2021 

https://mailchi.mp/fb3186b6aa97/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


