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EDITORIAL: ¿Para qué somos Cristianos? 
 

 

 

Vivimos en permanente encono y división. En todos los ámbitos: desde el más íntimo y personal, 
hasta en lo comunitario y social. Desde lo más cotidiano, hasta las más altas esferas políticas 
nacionales e internacionales. Y todo ello, producto del pecado que subyace en la humanidad, una 
naturaleza que nos impulsa a no hacer el bien, aunque queramos. Porque “el querer el bien está en 
nosotros, pero no el hacerlo”. 

Desde graves conflictos internacionales, como el que se vive –desde hace siglos- en Medio Oriente, 
en donde palestinos e israelíes libran una inmisericorde lucha de facciones invocando derechos 
divinos en uno y otro sentido, usando todo cúmulo de armas bélicas y políticas, destruyendo al 
oponente en todos los sentidos. Hasta la realidad que se vive en naciones donde el racismo es un 
tema de seguridad nacional, donde se promueve la superioridad de las etnias por razones “hasta 
científicas”. Llegando a realidades nacionales como la mexicana, en donde existe una polarización 
social aún promovida desde las altas esferas del poder público, con discursos clasistas en donde se 
crítica los “aspiracionismos” de “querer tener más”, o se desprecia al pobre “porque es flojo”. En un 
ambiente crispado por las recientes elecciones en nuestro país, en donde la renovación del poder 
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público se ha convertido en un concurso de popularidad a través de campañas mediáticas que no 
proponen nada, pero que entretienen y, sobre todo, denostan y señalan el error ajeno. Lo que está 
mal en el de enfrente, demuestra que yo soy “menos peor”. Y así, los dirigentes políticos nacionales, 
se convierten en verdaderos bufones de la cotidianeidad que entretienen al público, pero que no 
entienden que la aspiración de una comunidad está más allá de las facciones, los partidos, los egos 
o los intereses personales. 

¿Quién nos librará de esta inmisericorde realidad? El pensar en nosotros mismos, antes que en el 
otro, nos lleva a estas realidades. Pero no se trata de que “otros” hagan lo que “yo” debo de hacer. 
Debemos comenzar por nosotros y, en la acción, con quienes nos rodean. 

La Iglesia de Cristo tiene, por tanto, el imperativo de trabajar por la curación de naciones y pueblos 
divididos. Hablar y hacer, para sanar las vidas y corazones heridos. Curar cicatrices. Preocuparse por 
el bienestar de las personas, no pensando en el color, la clase social, la preferencia política, el género 
o los antecedentes culturales. Nuestro querido México sigue conservando una herencia muy 
profunda en sus raíces clasistas que le dio origen como nación. Allí tenemos un reto muy profundo 
que considerar. 

Pero, ¿cómo tratar al pecador? Hagamos uso de la enseñanza de Cristo. En el episodio en el que a 
Jesús le presentan a la mujer adúltera, ella era culpable, no había duda de ello. La ley en Levítico 
20:10 condenaba tanto a hombre como a mujer que cometieren adulterio. Pero, en aquel caso, el 
que no presentaron al hombre evidencia que los “fiscales” no estaban interesados en hacer cumplir 
la ley. Tenían otro motivo. En realidad, no tenían interés en apedrear a esta mujer, lo que querían 
era atrapar a Jesús. Quien hace énfasis en las fallas del otro, quiere atraparnos en un callejón sin 
salida. Tenemos que reaccionar como nuestro Maestro. 

Podemos tener el derecho de ser jueces de otros, con tal que cumplamos un requisito, y este 
requisito es estar exento de pecado. Jesús no rechazó ni juzgó, fue misericordioso. Sin embargo, eso 
también incluyó una actitud extraordinaria para con la mujer: le exigió un cambio radical en su vida, 
le mandó no pecar. No se lo sugirió ni la trató de convencer, se lo ordenó. 

Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Una persona comete 
estos pecados porque está perdida. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el 
Salvador. 

Por otro lado, Jesús también es firme ante quienes abusan del poder. Jesús nunca los protege. En 
esta edición, la Dra. Jennifer Leath nos convoca a la reflexión profética sobre la ética de Jesús que, 
si bien se centra en el conflicto palestino-israelí en su fase contemporánea, aplica también para 
todos los ámbitos en todas las naciones de todos los tiempos. Nunca veremos a Jesús protegiendo 
a los que pisan a los otros para beneficiarse a sí mismos. Tampoco, lo veremos tratando de asaltar 
el poder político: “Jesús  siempre  encontraba a los que tenían menos que él y los fortalecía en 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 5 
 
 

 

 

 

mente, cuerpo y espíritu. Jesús no estaba mirando hacia arriba para escalar. Jesús estaba mirando 
hacia abajo para levantar”. 

Y Jesús siempre pondrá la vida para defender a los más débiles. 

Hace algunos años, el Rev. Donald English, quien fuera presidente del Concilio Mundial Metodista 
en 1986, nos compartía: 

“Todo nuestro trabajo cristiano puede tener una dimesión misionera, todo lo que 
hacemos como cristianos conlleva la pregunta de por qué lo hacemos. En todas 
nuestra actividades de trabajo social, ¿pretendemos que la gente conozca, ame y 
sirva a Cristo? 

Podríamos aplicar la pregunta a la tarea de la evangelización. Cada parte de la 
evangelización, por mínima que sea, tendrá una dimensión social. No podemos 
invitar a la gente a ser discípulos de Cristo sin que se de un cambio social en su vida. 
Pero, ¿hay intención social en nuestra evangelización? ¿Es verdad que nos interesan 
las circunstancias que disfrutan o soportan aquellos a quienes predican el evangelio? 
Nuestra respuesta honesta a estas preguntas mostrarán con cuanta eficiencia o 
ineficiencia mantenemos juntas las dos grandes áreas de la actividad 
evangelizadora, la acción compasiva y la predicación del evangelio”. 

El problema del racismo, el clasismo, la discriminación y la falta de generosidad, es el pecado que 
vive en nosotros. Y por tanto, es un tema de esclavitud, que requiere liberación. Una liberación 
mental, pero sobre todo, una liberación espiritual. Las opresiones, los clasismos y racismos, son 
producto de esta esclavitud. 

¿Quién nos librará? Jesús nos hace, nuevamente, un llamado a la verdadera libertad. El es el Camino, 
la Vida y la Verdad. Si le conocemos, conocemos la Verdad que nos hace libres al fin. 
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Padre Nuestro que Estás en los Cielos 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Junio de 2021 

El pasado 10 de junio se conmemoraron cincuenta años del genocidio conocido como “el 
halconazo”, respuesta orquestada por el gobierno federal con el fin de terminar tajantemente con 
la protesta juvenil que se creyó se había extinguido el 2 de octubre de 1968. Aquel jueves de Corpus 
Christi, las y los jóvenes vieron la oportunidad para salir una vez más a las calles, en apoyo a 
estudiantes de la ciudad de Monterrey. La manifestación estudiantil de alumnos pertenecientes a 
las dos casas de estudio más importantes del país -UNAM e IPN- fue reprimida por un grupo 
paramilitar denominado los “Halcones”. La masacre dejó un saldo oficial de 120 estudiantes 
muertos, de entre 14 y 22 años. 

Quien suscribe, comparte una oración escrita en octubre de 2014, en memoria de las luchas 
independentista y revolucionaria, pero, también, puede realizarse recordando lo sucedido en la 
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y el Halconazo. ¡Pero, también! En memoria de sucesos 
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recientes en los que se ha visto involucrado el gobierno federal, el de la Ciudad de México y otros 
estados: la falla por negligencia de la Línea 12 del Metro; el socavón que se formó en Santa María 
Zacatepec, Puebla, presumiblemente por excesos de la empresa Bonafont; o el caso de Betty 
Hernández, la joven doctora de 29 años, asesinada por la policía al interior de la presidencia 
municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

Existen otros casos más de injusticias, de violencia, de muerte, donde no han faltado profetas que 
han llegado hasta las últimas consecuencias con tal de que el deseo de Dios se establezca en la 
tierra. Aquí la oración: 

 

Aspectos del ataque de los “Halcones” a estudiantes en la Ciudad de México, el jueves 10 de junio de 
1971. Fotos: TW @OficialAei / @edgarvedder / @tavojeda5 

 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS 

Jueves 23 de octubre de 2014 

Me gustó escucharte la primera vez. Hablar de Dios era “bonito”, pero ha pasado el 
tiempo desde aquella ocasión y ya no lo es tanto. Ahora parece una burla el decir 
algo de ti, Dios. ¿Cómo hablar de amor, de justicia, de paz, de gozo y esperanza en 
mi país? No hago más que gritar “¡Violencia y destrucción!”, y tu Palabra no 
consuela, y hay palabras de los que predican que las ha desaparecido el viento. 
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Mi tierra sufre y el cielo llora porque se mueren los inocentes y nadie pudo 
escucharlos. Mi pueblo es un pueblo que lucha, pero parece que se ha cansado. Hubo 
hace mucho un cura llamado Miguel, que soñaba con su independencia; cien años 
después, un campesino luchó porque a los de su clase les fueran devueltas las tierras 
que les habían quitado los hacendados y expresaba con coraje que “la tierra es de 
quien la trabaja”. Esto pasó, no hubo algo más. Ni independencia, ni revolución, ni 
seguridad, ni victoria. ¡Que viva Hidalgo, que viva Morelos! ¡Que viva el general 
‘Miliano’! Que nos lo regrese Guajardo, para que la lucha siga y alguien nos muestre 
que todavía hay un futuro. Porque, sin futuro, ¿de qué sirve la espera? 

Zapata murió ayer, o debió ser alguien que se le parecía, porque todavía hay sangre 
por la vereda donde anduvo el general. Señor, dime la verdad, te suplico, ¿ya te 
fuiste? ¿Nos has abandonado? Porque, desde que recuerdo, siempre han existido el 
opresor y los oprimidos. Lo pregunto porque no me gustaría saber que nos has 
dejado a nuestra suerte. Los ricos se hacen más ricos porque abusan de los pobres, 
quienes están muertos en vida, pues falta poco para que los vendan por un par de 
zapatos. ¡No permitas que llegue ese momento, ni ahora ni nunca! Tal pareciera que 
nuestra pequeña embarcación boga en un mar de violencia. Si estás aquí –porque lo 
creo- escúchanos, ¡despierta, pues perecemos! 

Resulta que en este país los pacificadores hallan la buena ventura cuando los 
desaparecen y los asesinan. Como si los buenos ahora fuesen malos y viceversa 
(entonces, me da miedo decir que quiero ser bienaventurado, aunque me digas que 
seré tu hijo). ¿Dónde está la justicia, dónde la paz? Si el plan era que participaran de 
algo tan puro como un beso y aun se fundieran en los deleites del amor, da la 
impresión que se han ocultado para no verse. Y es que con tanta violencia se prefiere 
estar en el escondite. ¡Pero, gracias a ti porque no todos se han escondido! Todavía 
hay quienes salen a las calles, y se organizan, y hacen que su voz se escuche. Porque 
son conscientes del dolor y desean llorar con los que lloran. Son el eco de la voz que 
clamó en el desierto, son un sonido continuo en el sitio donde el desierto ahora es 
un pueblo o una ciudad. Todavía hay quien lucha, quien espera algo mejor. Yo quiero 
ser de ésos, Señor. Hazme parte. 

Envía tu respuesta, que venga tu reino para que el amor, la justicia y la paz dejen de 
ser un cuento. Para que haya una convicción en mí y para que el mundo crea. Te 
pido, nuevamente, por mi país que quiere tener la convicción de que todavía lo oyes, 
y termino: Padre nuestro que estás en los cielos, ven a la tierra, te necesitamos. Te 
necesito para seguir creyendo, buscando. Amén. 
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El Racismo y la Gran Comisión 
 

 

Seamos bíblicos en nuestra respuesta al racismo. Nuestro Señor no carecía de empatía por los 
oprimidos, ni limitó su ministerio a la enseñanza y la predicación.  

 

C.J. Davison 

 

El Dr. JL Williams, maestro de la Biblia y pionero de las misiones, dijo una vez: “El racismo no es un 
problema de piel; es un problema de pecado”.[1] El problema del racismo y la división es mucho más 
profundo y va más allá del color, tribu, etnia, idioma, credo o religión. El problema está en nuestros 
corazones. 

Nuestro mundo caído fue testigo del primer crimen cuando un hermano mató a otro hermano 
(Génesis 4: 8). Era el pecado el que imperaba entonces, y es el pecado el que impera ahora, cuando 
nos volvemos unos contra otros, cuando el amor de Dios no es recibido ni reflejado. Toda maldad 
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racial es, en su raíz, un pecado contra el prójimo hecho “a imagen de Dios” (Génesis 1:27) y un 
incumplimiento del Gran Mandamiento de “amar al prójimo como a uno mismo” (Mateo 22:39-40). 
Por eso, nosotros, como iglesia mundial, empoderados por el Espíritu, debemos tomar la delantera 
y llevar esperanza a través del amor de Cristo. 

En este artículo de dos partes, traemos voces de todo el mundo, dirigidas por el Equipo de 
Empoderamiento de la Generación de Líderes Jóvenes (GLJ) de Lausana, con el autor principal 
Richard Coleman, para entender por qué es importante abordar el racismo, y cómo nosotros, como 
cristianos, podríamos generar un cambio en respuesta a la Gran Comisión de nuestro Señor. 

 

Unidad en la diversidad 

El ministerio de JL Williams se extendió por todo el mundo, entablando amistad con líderes locales 
y nacionales. Aunque ya ha fallecido, su legado de “liderazgo a través de la amistad” sigue guiando 
a muchos en la actualidad. Las relaciones son un capital para un líder, y quizá la salud de los líderes 
dependa de la diversidad de amistades fructíferas. 

El escepticismo racial y el etnocentrismo van en contra de la visión de Dios. El racismo violento 
puede estar en el extremo más alejado del espectro, pero todos somos culpables de prejuicios en 
alguna medida. Nacemos con escepticismo y miedo, el “síndrome del otro” como yo lo llamo. 
Nuestra perspectiva egoísta de la vida (en contraposición a la relacional y afectiva) hace que 
reaccionemos pecaminosamente ante las diferencias en lugar de abrazarlas. La humanidad aún no 
ha logrado la unidad diversa y la intimidad familiar que Dios quiere. 

Desde el principio, la visión de Dios para la tierra ha sido una hermosa diversidad con una unidad 
inspirada. ¿Cómo podemos alcanzarla? Jesús oró por esto con sus discípulos (Juan 17:21), y vemos 
la visión de esto cumplida en Apocalipsis 7:9, con todas las naciones reunidas ante el Cordero. Sería 
inconcebible pensar que en ese momento aun seremos espectadores escépticos con quienes adoran 
junto a nosotros. 

El mundo ha identificado lo que la iglesia ha sabido durante más de dos mil años: las diferencias de 
cultura dividen si no existe un propósito o fuerza unificador. Solo Jesús puede traer unidad perfecta 
en la gran diversidad. Colaborar con Dios en su misión nos unirá. Conformará nuestra identidad, 
cultura y propósito con la visión final de Dios para la humanidad, que es fundamental para la 
solidaridad. 
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El racismo y la Gran Comisión 

Si bien cualquier grupo de personas puede maltratar a otro grupo de personas, el racismo del pueblo 
blanco como opresor ha estado en el foco mundial. Futbolistas, jugadores de cricket, jugadores de 
baloncesto y muchos otros atletas se han arrodillado antes de sus partidos en señal de protesta. 
Coches de carreras de Fórmula 1 han sido pintados de negro en una muestra de apoyo a los 
negros,[2] que han sido víctimas del racismo durante siglos. Estatuas de opresores blancos han sido 
derribada a ambos lados del Océano Atlántico. Vivimos una época de rebelión sin precedentes 
contra el racismo, empezando por el que ha sido impuesto por los blancos. Es solo cuestión de 
tiempo antes que el impulso se traslade a otras estructuras cargadas de poder. Ya sea el sistema de 
castas en India, la discriminación del pueblo romaní en Europa Central o la marginación de los 
aborígenes en Australia, la presión para que todas las personas sean tratadas con igualdad va en 
aumento. 

 

Respuestas de la iglesia 

¿Dónde está la iglesia en medio de este momento histórico? Al responder a esta pregunta desde mi 
perspectiva estadounidense, las iglesias locales parecerían estar adoptando una de al menos tres 
respuestas diferentes. La primera es rotular lo que está ocurriendo como un levantamiento 
marxista, de la cultura de la cancelación. Es más probable que el grupo dominante adopte este punto 
de vista, ya que sienten que su historia, sus héroes y, de hecho, ellos mismos están siendo atacados. 
El malestar que sienten es comprensible, pero su respuesta se centra en ellos mismos y carece de 
empatía, dando poca credibilidad a las injusticias experimentadas por quienes han sido oprimidos. 
Para darle un nombre, llamémoslo enfoque «defensivo». 

La segunda respuesta es guardar silencio sobre la cuestión. Dicen las iglesias: “Se trata de una 
cuestión social y no tenemos que involucrarnos. Nuestro único trabajo es predicar el evangelio”. 
Llamemos a este enfoque “desdeñoso”. Los creyentes de este grupo piensan que una buena 
predicación, que a menudo aborda el pecado personal, es la única herramienta necesaria para 
enfrentar el racismo. Consideran que cualquier otro enfoque es secular o inconsistente con su 
responsabilidad como seguidores de Cristo. Sin embargo, es una falacia que la predicación por sí 
sola deconstruya el racismo en los corazones de las personas y los sistemas. Por ejemplo, los blancos 
y los negros en los Estados Unidos estuvieron en su momento segregados dentro de varias iglesias 
evangélicas blancas en Estados Unidos que contaban con una predicación sólida. Algunas iglesias 
que predicaban el evangelio incluso se pusieron del lado de la esclavitud al no promover la 
emancipación de los esclavos. La predicación es esencial, pero debe ir acompañada de otras 
prácticas bíblicas que trabajen por la justicia y la equidad (ver Hechos 6:1).[3] 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 12 
 
 

 

 

 

Lamentablemente, los enfoques defensivos y desdeñosos han servido como una afrenta a la Gran 
Comisión. No solo han alejado a la generación joven de no creyentes, sino que también han distraído 
o incluso paralizado el testimonio de los creyentes jóvenes. Este último grupo no está interesado en 
un sistema religioso que solo se preocupa por la salvación del alma pero que no presta atención a 
los problemas de injusticia en la sociedad. El conflicto interno surge cuando ven que los no creyentes 
promueven la justicia, mientras sus propios líderes espirituales permanecen en silencio. La 
disonancia que sienten los lleva a cuestionar la pertinencia del evangelio mismo que proclaman y 
quizás a abandonar su fe por completo. Para ellos, son como las personas a las que Pablo cuestiona 
en 2 Timoteo 3:5, que “aparentarán ser piadosas, pero su conducta desmentirá el poder de la 
piedad”. 

Sin embargo, hay un tercer enfoque, que llamaremos la respuesta bíblica. Los creyentes con este 
tercer punto de vista valoran la Biblia no menos que los otros dos grupos y están igual de 
apasionados por que las personas lleguen a conocer a Cristo. Saben que el propósito del intrincado 
sistema de leyes que se encuentra en el Antiguo Testamento era facilitar una relación saludable 
entre las personas y Dios y entre las personas entre sí. Saben que Jesús cumplió esta ley en la forma 
en que amó a Dios y al prójimo. Afirmó a las mujeres, abrió el camino para que las personas 
estigmatizadas se reincorporaran a la sociedad, dio dignidad al odiado samaritano e incluso dedicó 
tiempo a un centurión romano. Jesús desafió de forma proactiva los “ismos” de su época y demostró 
el amor de Dios, en palabras y obras, tanto hacia los oprimidos como hacia los opresores. Su 
proclamación de que el reino estaba cerca abarcaba tanto la salvación espiritual como la 
confrontación de la condición rota, en sus diversas formas, en el aquí y ahora. Predicaba, y 
practicaba lo que predicaba. No había hipocresía en el ministerio de Jesús. 

 

El racismo y la Gran Comisión 

Además, los creyentes que tienen una respuesta bíblica al racismo comprenden la importancia 
primordial de lo que el Pacto de Lausana afirma tan maravillosamente: 

Aunque la reconciliación con otras personas no equivale a la reconciliación con Dios, 
ni la acción social a la evangelización, ni la liberación política a la salvación, 
afirmamos no obstante que tanto la evangelización como la participación 
sociopolítica forman parte de nuestro deber cristiano. Pues ambas son expresiones 
necesarias de nuestras doctrinas de Dios y del hombre, de nuestro amor por nuestro 
prójimo y nuestra obediencia a Jesucristo. 

Pacto, punto 5 
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Reflexiones personales 

La mayoría de mis experiencias con el racismo han tenido lugar en el contexto del trabajo con 
estadounidenses blancos en misiones mundiales. Mientras la atención estuviera en las naciones y 
los grupos étnicos no alcanzados, todo estaba bien. Pero cuando el tema del racismo surgía de mí o 
de alguna otra fuente, la atmósfera cambiaba. Tanto si la respuesta de mis colegas blancos era de 
defensa o de desdén, encontré que me estaba amargando por dentro. Esa amargura me llenaba la 
cabeza con pensamientos como éste: “Si ellos no quieren abordar el racismo, quizá debería dejar 
de centrarme en las naciones y poner mi atención en mi propia comunidad». Incluso empecé a 
sentirme como un traidor. “¿Me estoy volviendo como los misioneros blancos que van al extranjero 
y tienen bebés negros en sus brazos pero que ignoran por completo a los bebés negros en Estados 
Unidos?”. Es solo por la gracia de Dios que me mantuve fiel a mi llamado. Descubrí que no era el 
único que sentía esto. De ninguna manera. Escuché a cristianos afroamericanos expresar la misma 
frustración muchas veces. Permítanme ser claro. No estoy en contra de los cristianos blancos. 
Muchos han hecho sacrificios al proclamar el evangelio y demostrar el amor de Jesús a personas 
que no son como ellos. Y, francamente, he sido bendecido sin medida por mis hermanos y hermanas 
blancos. Perdería la cuenta de cuántos de ellos se jugarían sinceramente por mí. Pero el problema 
principal es si la actitud defensiva o desdeñosa de estos queridos amigos hacia las cuestiones 
raciales ha disminuido y restado valor a su mensaje, creando así barreras tanto para el mensaje 
mismo como para los posibles mensajeros. 

Mientras vamos por todo el mundo (alemanes, jamaicanos, georgianos, japoneses, etc.) haciendo 
discípulos de las naciones, sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos bíblicos en nuestra respuesta al 
racismo. Nuestro Señor no carecía de empatía por los oprimidos, ni limitó su ministerio a la 
enseñanza y la predicación. Por el contrario, se involucró en la totalidad de la experiencia humana. 
Siguiendo el ejemplo de Jesús, presentemos un ministerio integrado que inspire a esta generación 
a creer y vivir la totalidad de las Escrituras, incluida la Gran Comisión.[4] 

 

 

CJ Davison es el director internacional de Leadership International, un ministerio que ayuda a equipar 
a líderes para el desarrollo de sus ministerios. Richard Coleman ha servido como director de misiones 
de una iglesia grande y ahora lo hace en Etiopía, donde vive con su familia, a través de una asociación 
con los ministerios TMS Global y EvaSUE, la filial de IFES en el país. 
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NOTAS 

1. J.L. Williams, A Sin Problem Not a Skin Problem: A Biblical View of Race and Racism (USA: 
Feed the Hunger, 2020). ↑ 

2. Nota del editor: En el Reino Unido, el término colectivo «BAME» se utiliza como acrónimo de 
«Black, Asian and Minority Ethnic» (negro, asiático y de minorías étnicas). El término 
«BAME» tiene su origen en el movimiento antirracista de mediados y finales de la década 
de 1970, en el que los activistas políticos se unieron para luchar contra la discriminación. ↑ 

3. Nota del editor: Ver el artículo de Israel Oluwole Olofinjana “Misión descolonizadora” en el 
número de septiembre 2020 del Análisis Mundial de Lausana.↑ 

4. Nota del editor: Ver el artículo de Thomas Albert Howard “Un llamado a la unidad cristiana 
por el bien de la Gran Comisión” en el número de noviembre 2017 del Análisis Mundial de 
Lausana. 

 

REFERENCIA 

Davison, CJ & Coleman, Richard. (2021). El racismo y la Gran Comisión. Abril 8, 2021, de 
Protestante Digital Sitio web: https://www.protestantedigital.com/lausana/61463/el-racismo-y-la-
gran-comision 
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Mujeres Indígenas, Adultas Mayores  
y con Discapacidad, Invisibles en Coberturas 
Mediáticas: GMMP 
 

 

 

Anayeli García Martínez  

 

Las mujeres indígenas, adultas mayores y con discapacidad son prácticamente invisibles en las 
coberturas de los medios de comunicación, según los resultados preliminares del Proyecto de 
Monitoreo Global de Medios 2020, (GMMP, por sus siglas en inglés). 

Este informe, que próximamente se presentará en su versión final, incluye por primera vez un 
enfoque especial sobre la representación mediática de esta población. Además dará a conocer datos 
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sobre las coberturas del movimiento Black Lives Matter, que surgió en 2020 en Estados Unidos, así 
como recomendaciones a los medios, los profesionales de la comunicación y los gobiernos. 

Este monitoreo, que se realiza cada cinco años desde 1995, analiza cómo ha cambiado la presencia, 
representación y voz de las mujeres como sujetos y fuentes de información en los principales 
periódicos impresos, noticieros de radio y televisión, sitios web de noticias y tweets de los medios 
de comunicación en 120 países. 

La WACC adelantó que los medios de comunicación están lejos de ser espacios inclusivos para 
mujeres en condiciones de vulnerabilidad y grupos históricamente marginados. Por ejemplo, señaló 
que en América Latina, las personas indígenas constituyen solo uno por ciento de los sujetos y 
fuentes de información en las noticias televisivas, a pesar de ser 8 por ciento de la población de la 
región. 

Este análisis es parte de la revisión del cumplimiento de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, el acuerdo firmado por los países en 1995 para establecer principios para fomentar marcos 
regulatorios para incluir a las mujeres en los medios, garantizar su inclusión en la operación y 
estructura de estos medios, promover contenidos sin estereotipos sexistas y atender la violencia 
contra mujeres periodistas. 

Cada cinco años la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en 
inglés) coordina este monitoreo con el objetivo de revisar la representación de género en los 
medios. La WACC y las organizaciones civiles, estudiantes universitarias, investigadoras y 
comunicadoras que participan en la revisión de noticias eligen un día para realizar el monitoreo. 

En la revisión de noticias de 2020, las participantes eligieron monitorear el 29 de septiembre de 
2020. De acuerdo con los resultados preliminares, se encontró que desde el último reporte, en 2015, 
hubo un progreso significativo de historias reportadas por mujeres, en particular en la televisión. 

Previamente, en 2015 se recabó información de 114 países. En esa ocasión se encontró que el 
avance hacia la paridad de género en los medios prácticamente se detuvo en los últimos cinco años. 
En 2015, las mujeres constituyeron 24 por ciento de las personas sobre las cuales se leyó, vio o 
escuchó en la prensa escrita y los noticieros de la televisión o la radio, la misma cifra que en 2010. 

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Gothenburg, en 2015 se previó que los medios 
alcanzarían la igualdad de género en 70 años. A cinco años de esta afirmación, el GMMP 2020 se 
realizó en un entorno mundial de noticias relacionadas con el nuevo coronavirus. 

El reporte preliminar indica que la pandemia por COVID-19 fue noticia en todo el mundo, pero no 
fue la única. Al menos no en el día en el que se realizó el monitoreo global: el 29 de septiembre, 
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fecha en que las noticias ya se habían diversificado e incluían la difusión de temas que se habían 
observado en revisiones anteriores a la pandemia. 

Por ahora, la WACC adelantó que en los últimos cinco años han visto pequeños incrementos hacia 
la paridad en temas y fuentes. El progreso más significativo es en la proporción de historias 
reportadas por mujeres en televisión: para 2020, 48 por ciento de las noticias transmitidas por 
televisión eran reportadas por mujeres, mientras que en 2015 el porcentaje fue de 38. 

 

 

Consulta el informe preliminar: https://cimacnoticias.com.mx/wp-
content/uploads/2021/03/INFORME-PRELIMINAR-ESPAÑOL.pdf 

 

REFERENCIA 

García-Martínez, Anayeli. (2021). Mujeres indígenas, adultas mayores y con discapacidad, 
invisibles en coberturas mediáticas: GMMP. Marzo 5, 2021, de CIMAC Noticias Sitio 
web: https://cimacnoticias.com.mx/2021/03/05/mujeres-indigenas-adultas-mayores-y-con-
discapacidad-invisibles-en-coberturas-mediaticas-gmmp 
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¿Y la Generosidad? 
 

 

Cuando Dios prospere tus recursos, aumenta tu generosidad. 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

Dando una lectura a ciertos pasajes de la Biblia, me sorprende el cuidado que Dios tiene de los más 
necesitados a travez de las personas que los rodean, en otras palabras, tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el nuevo, Dios provee al necesitado, NO bajando del cielo (aunque algunas 
veces lo hizo) sino por medio de las personas que tenían cerca y que podían tener nociones de la 
situación. 

En el AT estaba bajo las ordenanzas humanitarias ¡que son muchas! Y en el Nuevo Testamento se 
nos explica que la fe sin obras es muerta. 
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Podemos estar en este momento en alguna de las dos situaciones, en necesidad o experimentando 
solvencia. 

Una persona necesitada tiene muchas emociones encontradas con respecto a su fe, algunas 
reaccionarán en plena confianza pero otras cuestionarán el trato de Dios. Fácilmente puede venir la 
desesperación y la preocupación y la angustia tomar las riendas de su vida. 

¡ES IMPORTANTE RECONOCER QUE NOSOTROS PODEMOS SER LA RESPUESTA DE DIOS A LA 
ORACIÓN QUE ELLOS ELEVAN! 

El punto aquí es que tanto Juan el Bautista, así como Jesús, y después los apóstoles, le dieron suma 
importancia a este tema, el de compartir y ser generosos. Recordemos lo que le dijo Jesús al joven 
rico después de que este le dijera que guardaba todas las ordenanzas desde pequeño (como algunos 
de nosotros queremos creer) y le dijo que solo le faltaba una cosa; repartir entre los pobres. 

Tengo la convicción de que Dios da sabiduría y guía para dar donde se debe; sabemos que en 
ocasiones somos defraudados ,pero eso es en el menor de los casos, y NO debe de ser pretexto para 
NO dar. Es por esto que se nos dice que hagamos esto primeramente con los de la fe (pero NO es 
exclusivo a estos. ¡No, para nada!), pues es a los que conocemos (así era también en el AT) y 
podemos saber de su necesidad y acompañarlos con algo más tangible que el apoyo moral. 

Viendo la bolsa de basura que cada tercer día tiramos en casa veo que siempre hay comida;  en los 
armarios demasiada ropa, los escritorio llenos de útiles a medio usar y así la lista de cosas 
“compartibles” y que decimos necesitar. 

No veo exceso de cosas propiamente (aunque la verdad y siendo sincero si, algunos ya hicimos de 
la compra un pasatiempo), más bien una mala selección y no muy eficiente elección en lo que se 
compra ya que compramos casi siempre de más.  

¿ES ESTO MALO? 

El único sistema de apoyo social que Dios implementó no fue cambiando el sistema político (como 
algunos el día de hoy pretenden -y no es malo), fue a través de la ayuda CON NUESTROS BIENES; 
bienes que Dios nos da para nuestro disfrute pero también para suplir al necesitado. 

Te invito a buscar y releer la infinidad de enseñanzas y ordenanzas al respecto. 

Es ABRUMADOR lo que uno encuentra sobre el tema. Y esto es ayudar dentro de las comunidades 
de fe ¡no hablamos de primero predicar y después dar! Es de ayuda directa al hermano o hermana 
y su familia. 

Si Dios nos mueve al diezmo y la ofrenda, creo que también nos moverá en estos tiempos difíciles 
para muchos (por la causa que sea, justificada o injustificada a nuestro ojos) a dar de lo mucho o 
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poco que Dios nos dio. Recuerden, NO se trata de dar de lo que nos sobre propiamente, a veces 
también hay que ser empáticos y apretarnos un poquito para suplir aquello que otro necesite. 

Un proyecto de ayuda familiar nos ayudará a SENSIBILIZARNOS a nosotros, así como a nuestros hijos 
en relación a dar y tener presente al necesitado.  

Una señal de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará y seremos indolentes a la 
necesidad de los demás sea cual está fuere. 

“No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué 
darle”. 

Prov. 3:28 RV60 
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René Padilla y la Misión Integral: 
un Manual de Trabajo Práctico 
 

 

La insistente promoción y desarrollo de la misión integral como base de la acción 
evangélica en América Latina fue el centro de toda su reflexión durante muchos 
años. 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

 

La FTL no se formó para producir teología per se. Se formó con el propósito de 
incentivar a las iglesias en nuestro continente y otras regiones del mundo a 
recuperar mediante la práctica de la misión integral la visión del Evangelio como las 
buenas nuevas del Reino de Dios que se hizo presente en la persona y obra de 
Jesucristo y que continúa haciéndose presente a lo largo de la historia por medio del 
Espíritu Santo.[1] (C.R.P.). 
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Si por algo fue conocido C. René Padilla, fallecido hace pocas semanas en Buenos Aires, fue 
precisamente por su insistente promoción y desarrollo de la misión integral como base de la acción 
evangélica en América Latina. Ese concepto fue el centro de toda su reflexión durante muchos años 
y lo expuso ampliamente por todos los países que visitó y en las numerosas publicaciones que 
coordinó como parte de su trabajo, dentro y fuera de la Fraternidad Teológica Latinoamericana 
(FTL). Una de ellas es especialmente llamativa; ¿Qué es la misión integral?, un manual publicado por 
Ediciones Kairós, en 2006, que incluye guías de actividades elaboradas por Claudia Lorena Juárez y 
Juan José Barreda Toscano, quien recientemente ha sido nombrado secretario general de la FTL. Se 
trata de un material que abrió la serie denominada Red del Camino para la Misión Integral en 
América Latina. 

El contenido del libro de 128 páginas gira alrededor de 19 textos publicados previamente por Padilla, 
divididos en dos secciones, la primera con 11 documentos y la segunda con los 8 restantes. Los 
títulos de la primera muestran su carácter introductorio: “Misión integral y misión transcultural”, 
“¿Para qué sirve la teología?”, “La Gran Comisión”, “Misión y compromiso social”, “Compromiso 
cristiano y conciencia social” y “Testimonio cristiano: palabra y acción”. La segunda incluye textos 
como los siguientes: “La misión del Reino de Dios”, “Señales del Reino de Dios”, “Evangelio y justicia 
social”, “Misión y sufrimiento” y “Misión integral: evangélica y ecuménica”. 

Todos los capítulos, excepto el primero, aparecieron primero en algún libro, aunque fueron escritos 
como editoriales de la revista Iglesia y Misión (antes Misión), en 1994 en una publicación de Visión 
Mundial y también en Discipulado y misión, compromiso con el Reino de Dios (1997). El primer 
capítulo apareció en la revista Apuntes Pastorales (2004). Aquí se revisarán solamente los seis 
primeros en el afán de apreciar la manera en que un material de trabajo como éste buscó acercarse 
desde el ámbito teológico al de la acción práctica en medio de comunidades evangélicas que 
requerían pasar de los aspectos teóricos a la aplicación directa de estos conceptos. Todo ello 
aderezado con preguntas, actividades, poemas y hasta algunas canciones que acompañan la 
exposición. El trabajo, en ese sentido, de Juárez y Barreda fue muy bueno para complementar el 
texto del autor. 

 

René Padilla y la misión integral: un manual de trabajo práctico (2006) 

Manual de trabajo. 

Padilla explica la razón de la reaparición de estos textos en el formato elegido: “…aunque todos ellos 
tienen fecha como se indica en cada caso y reflejan las circunstancias del momento en que fueron 
escritos, nada de lo que yo he escrito parece haber sido usado tan ampliamente en grupos de 
reflexión, en iglesias y hasta en instituciones de educación teológica […]. Sigo creyendo que la única 
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explicación para esto es que la lectura de estos escritos no requiere mucho tiempo: son breves, van 
al grano, no desperdician palabras y éste es el tipo de lectura para gente ocupada” (p. 10). En honor 
a la verdad, esta percepción se cumple a cabalidad en cada texto, pues proporciona la información 
básica además de los elementos fundamentales sobre el tema en cuestión.  

En “Misión integral y misión transcultural” subraya que, a pesar de que la idea misma de “misión 
integral” alcanzó mucha notoriedad, la práctica de la misma es mucho más importante. al subrayar 
que surgió del seno de la FTL, afirma que, en realidad fue “un intento por destacar la importancia 
de concebir la misión de la iglesia dentro de un marco de referencia teológico más bíblico que el 
‘tradicional’, es decir, el que se había instalado en círculos evangélicos especialmente por influencia 
del movimiento misionero moderno” (p. 11). A diferencia del propósito de “salvar almas”, se trataba 
de que la misión integral fuese un nuevo paradigma para la misión que le permita cruzar fronteras 
y así descubrir que su propósito no es solamente ser grande en número, hacerse rica o políticamente 
poderosa sino, más bien, “encarnar los valores del Reino de Dios y testificar del amor y de la justicia 
revelados en Jesucristo, en el poder del Espíritu, en función de la transformación de la vida humana 
en todas sus dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel comunitario” (pp. 15-16). 

“¿Para qué sirve la teología?” es un texto que aborda la pregunta del título y plantea que, aunque 
pocas personas en las iglesias consideran que la reflexión teológica es indispensable, es fundamental 
discutir su importancia. La distancia existente entre la teología académica y las realidades eclesiales 
ha dañado profundamente a las comunidades de fe, pues “sin la iluminación de la Palabra, la acción 
se transforma en un activismo sin sentido de dirección” (p. 22) y se impone el predominio del 
pragmatismo. Asimismo, la teología sirve para que la fe se articule para “que responda a los nuevos 
desafíos e interrogantes que surgen de la situación del mundo contemporáneo”. Además, “la 
reflexión teológica es una tarea que compete a todo el pueblo de Dios. La teología, como la misión, 
no es propiedad de una elite: es una responsabilidad y un privilegio de todo seguidor de Jesucristo” 
(p. 24). 

Lo que se discute en “La Gran Comisión” es que el concepto que se tiene hoy de esa encomienda no 
se percibió de la misma manera en los primeros siglos del cristianismo, puesto que las comunidades 
experimentaron de manera más natural su testimonio cristiano, sin la presión o la obligación que a 
veces se vive en las iglesias. El mandato a discipular fue entendido como una forma de vida más que 
como una tarea. Padilla revisa los términos griegos que acompañan la orden del Señor Jesucristo y 
encuentra muchos matices útiles para enriquecer la respuesta a esa tarea imprescindible. Su 
conclusión es impecable: más allá de hacer labores evangelísticas (como muchas iglesias todavía se 
refieren a ese trabajo), el mandato del Señor resucitado es más bien “un llamado […] a la iglesia a 
dedicarse a formar hombres y mujeres que reconozcan su señorío universal, se integren al pueblo 
de Dios y emprendan el seguimiento de Jesús, que abarca todo aspecto de la vida humana” (p. 29). 
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“Misión y compromiso social” discute la imperiosa necesidad de relacionar ambas realidades para 
la vida de las iglesias en el mundo y remite a los congresos sobre evangelización de Lausana (1974) 
y Manila (1989), en donde se expuso que la acción social y la evangelización son esenciales para la 
misión pues la justicia y la reconciliación son urgentes en la vida humana, con todo y que en el 
segundo disminuyeron significativamente las voces latinoamericanas presentes. En una línea muy 
similar están “Compromiso cristiano y conciencia social” y “Testimonio cristiano: palabra y acción”. 
En el primero se rescata la figura de Gonzalo Báez-Camargo (especialmente acerca de uno de sus 
libros sobre el comunismo) a partir de la cual reflexiona por el lugar de la iglesia en medio de las 
contradicciones sociales, y la acción social y evangelizadora. En el segundo se redefine la misión a 
partir de los contextos socioeconómicos como un compromiso integral con las necesidades 
humanas. 

Este manual es una muestra más de la gran capacidad de Padilla para transmitir sus ideas y hacerlas 
caminar en los espacios prácticos de las iglesias evangélicas latinoamericanas. Eso forma parte de 
su amplio legado. 

 

 

NOTA 

1. C.R. Padilla, “El legado de la Reforma en América Latina: riesgos, desafíos y 
oportunidades”, en p. 23. 

 

REFERENCIA 

Cervantes-Ortiz, Leopoldo. (2021). René Padilla y la misión integral: un manual de trabajo práctico 
(2006). Mayo 14, 2021, de Protestante Digital Sitio 
web: https://www.protestantedigital.com/ginebra-viva/62425/rene-padilla-y-la-mision-integral-
un-manual-de-trabajo-practico-2006 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

CMI: Noticia para la juventud, “Programa Steward 2022“ 

¡Solicite ahora! 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) invita a los jóvenes ecuménicos a ser mayordomos en la 11a 
Asamblea en Karlsruhe, Alemania, en 2022. El Programa Stewards tiene como objetivo reunir a un 
grupo dinámico y diverso de 160 jóvenes de todo el mundo, del 21 agosto al 10 de septiembre de 
2022. La invitación está abierta a jóvenes de diversos orígenes, iglesias y regiones.  

Los comisarios son jóvenes de entre 18 y 30 años. Como comunidad diversa, los corresponsables 
aportan su fe, experiencias y visiones a una experiencia ecuménica de unión y amistad, con el inglés 
como idioma de trabajo del programa.  



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 26 
 
 

 

 

 

El programa Stewards incluye: una formación ecuménica en el lugar, la participación en el Encuentro 
Ecuménico Global de Jóvenes y el trabajo en la XI Asamblea. Los delegados llegarán a Karlsruhe una 
semana antes de la asamblea para aprender sobre el movimiento ecuménico y participar en la 
reunión previa a la asamblea.  

El CMI busca jóvenes capaces de integrar su experiencia en sus contextos locales, motivados para 
multiplicar el entusiasmo ecuménico, dispuestos a “hacer ecumenismo” localmente.  

La nueva fecha límite para las solicitudes es ahora el 30 de junio de 2021. 

 
Un Steward en un evento del WCC. 
 Foto: Albin Hillert / WCC, 2018 

 

 

 

 

Aquí puedes descargar el formulario de la aplicación: 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/guidelines-application-form-wcc-stewards-
programme-2022 

 

 

Talleres en la próxima 11 Asamblea  
del CMI en Karlsruhe 

 “La Asamblea será un tiempo para reunir fuerzas para 
nuestra peregrinación común en el mundo en su realidad 
actual, para escucharnos y alentarnos mutuamente, 
mientras celebramos el amor que, por medio del Espíritu 
Santo, nos impulsa, nos sana y nos empodera”. 

Documento sobre el tema de la Asamblea 

 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 27 
 
 

 

 

 

Los talleres son eventos que ofrecen la oportunidad de que los participantes de la Asamblea se 
reúnan para debatir y explorar un tema específico. Cada taller de 90 minutos se celebrará una sola 
vez. Hay 100 espacios disponibles para los talleres. Una iglesia miembro del CMI o un asociado 
ecuménico deberá respaldar las solicitudes. Todos los talleres serán evaluados. 

Los talleres deberán: 

 Proporcionar un espacio para que la familia ecuménica discuta temas de interés común y/o 
desafíos emergentes, permitiendo el debate en un entorno de aprendizaje mutuo; 

 Permitir el intercambio de información y compartir los conocimientos, la especialización y 
la experiencia, al tiempo que se desarrollan enfoques comunes de las mejores prácticas; 

 Ilustrar la interconexión entre los temas; y 

 Contribuir a formular orientaciones para las iniciativas y el trabajo futuros. 

La zona de intercambio y creación de redes  

 Será un espacio animado y dinámico en el que los participantes se reunirán en torno a varios 
centros ecuménicos. Estos centros serán lugares dedicados al CMI, ACT Alianza y las iglesias 
anfitrionas. 

Los espacios para exposiciones  

 Ofrecerán a los participantes de la Asamblea y al público en general la oportunidad de 
disfrutar de una serie de ofertas diversas de los asociados ecuménicos, las redes y los 
miembros del Consejo Mundial de Iglesias. 

 Los espacios de exposición no se limitan a presentaciones y muestras estáticas (ensayos 
fotográficos, exposiciones de arte, etc.) y se invita a incluir gran variedad de propuestas. 

Se invita a los asociados ecuménicos, las redes y las iglesias miembros a proponer eventos paralelos 
y representaciones. 

 Los eventos pueden incluir música, espectáculos culturales, conciertos, artes visuales o 
espacios de debate. Habrá escenarios disponibles para las representaciones en diferentes 
lugares del espacio Brunnen. 
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El Ayuntamiento de Santiponce, Premio Unamuno  
por honrar la memoria de Casiodoro, el “Cervantes protestante” 

Este premio reconoce desde 2016 cada año a una persona o institución española que, 
como Unamuno, sin ser de confesión protestante, haya realizado alguna contribución 
destacada a favor de la pluralidad y la convivencia. 

 

 
Foto: Inauguración de la estatua a Casiodoro de Reina, en Santiponce. / Junta Andalucía, estatua 

Casiodoro de Reina, Santiponce Inauguración de la estatua a Casiodoro de Reina, en Santiponce. / Junta 
Andalucía 

 

FUENTE: Protestante Digital. Santiponce, España. Junio 14, 2021. El Ayuntamiento de Santiponce 
(Sevilla) ha sido designado este año como merecedor del ‘Premio Unamuno, amigo de los 
protestantes’ que otorga el diario Protestante Digital, con el coauspicio de la Fundación Pontea. Este 
galardón se entrega desde 2016, y supone ya una referencia cultural en España. La entrega se 
realizará a finales del próximo septiembre, fecha del nacimiento de Unamuno. 

El nombre del premio responde a la amistad mostrada por Miguel de Unamuno con destacadas 
figuras evangélicas, en especial con el pastor protestante Atilano Coco, a quien intentó salvar de ser 
fusilado por Franco, como ha recordado recientemente la película ‘Mientras dure la guerra’. 

El premio reconoce a alguna persona o institución española que, sin ser de confesión protestante, 
haya realizado alguna contribución destacada a favor de la pluralidad y la convivencia de la sociedad, 
especialmente en aspectos relativos a los evangélicos españoles. 
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Protestante Digital es el principal medio de información y opinión evangélico en nuestro país, con 
18 años de existencia, y que en 2020 tuvo cerca de diez millones de páginas vistas. Está vinculado a 
la Alianza Evangélica Española, con más de 130 años de vida y representante del protestantismo 
español en las Alianzas Europea (con representación ante la UE en Bruselas) y Mundial. La Fundación 
Pontea es una entidad que fomenta el diálogo entre fe y cultura 

 

 

¿Avanza Estados Unidos hacia el déficit de iglesias? 
Según datos recabados por Lifeway Research, en 2019 cerraron más comunidades de las 
que se abrieron. La Convención Bautista del Sur ha perdido más de 400.000 miembros en 
2020. 

 

 

Al acabar 2019, Estados Unidos contaba con 1,500 iglesias menos, aproximadamente. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Nashville, TN, EUA. Junio 7, 2021. El panorama evangélico de Estados 
Unidos sigue recopilando y analizando datos sobre cómo ha afectado la pandemia a la estabilidad 
de las iglesias en el país. Los últimos publicados por Lifeway Research representan a 34 
denominaciones y al 60% de los cristianos protestantes estadounidenses, aunque son de 2019, 
anteriores a la epidemia del coronavirus. 
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Según la entidad, en 2019 se abrieron 3.000 nuevas iglesias en Estados Unidos, pero se cerraron 
4.500. Los datos muestran una inversión de la tendencia que se registraba en 2014, cuando se 
cerraron 3.700 iglesias y se abrieron 4.000 nuevas, conservando el balance positivo. 

Para el director ejecutivo de Lifeway Research, Scott McConnell, esto se debe, en parte, a que 
“durante la última década, la mayoría de las denominaciones han aumentado la atención que 
prestan para revivir las congregaciones ya existentes y que están luchando”, por seguir haciéndolo. 
“Esto ha sido más que una moda pasajera. Esta ha sido una respuesta a una necesidad real y 
creciente de revitalizar las congregaciones enfermas”, remarca. 

 

La dificultad de consolidar las iglesias recién plantadas 

La vasta y diversa realidad evangélica en Estados Unidos provoca que cualquier testimonio que llega 
desde el país deba observarse con prudencia, y no como representativo de todo el conjunto. Sin 
embargo, los ejemplos de algunas iglesias que han comenzado en plena pandemia pueden ilustrar 
algunas de las dificultades que ha supuesto la situación para la plantación de nuevas 
congregaciones. 

 

 

Samuel Escobar: ‘René Padilla ayudó a muchos a formarse una 
visión cristiana de la historia’ 

Samuel Escobar, amigo del teólogo ecuatoriano, sobre su figura: “Admiré que unido a su 
seriedad en el trabajo tenía un gran sentido del humor”. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Valencia, España. Mayo 4, 2021. Muchos, alrededor del mundo han 
hablado en los últimos días sobre el legado que deja C. René Padilla, no sólo en Latinoamérica sino 
también en el evangelismo a nivel global. 

Conocido por su defensa de la “misión integral” y por sus continuos esfuerzos por contextualizar el 
evangelio en las culturas del llamado Sur Global, el teólogo se convirtió en una figura clave de redes 
como el Movimiento Lausana y la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (CIEE o IFES). 
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Protestante Digital preguntó a Samuel Escobar, pedagogo y autor peruano residente en España que 
trabajó codo con codo con Padilla, acerca de algunos de sus recuerdos sobre lo que fue una larga y 
fructífera amistad 

 

 
C. René Padilla (izquierda) y Samuel Escobar (derecha), en una participación en el Congreso del 

Movimiento Lausana en Ciudad del Cabo, 2010. / Foto: captura de pantalla de vídeo. 

 

P. ¿Cuáles crees que fueron sus principales aportaciones a la misión y a la comprensión del 
Evangelio? 

R. Desde nuestra época de obreros (asesores) vinculados a la Comunidad Internacional de 
Estudiantes Evangélicos admiré que unido a su seriedad en el trabajo tenía un gran sentido del 
humor. Eso muchas veces nos ayudó a superar los problemas. 

Su vocación teológica lo llevó a estudiar Nuevo Testamento en Manchester con F.F. Bruce y, al 
volver, René consiguió comunicar la riqueza del mensaje bíblico que había recibido en respuesta a 
las necesidades de nuestro ministerio.   

P. ¿Qué cosas deberíamos aprender los evangélicos de René en Latinoamérica, Europa y el resto 
del mundo? 

R. Hoy como nunca sigue siendo necesario hacer teología tomando en cuenta en serio el contexto. 
Una tarea que tenemos pendiente es cómo procesar la herencia católica en Iberoamérica en estos 
tiempos de descristianización. Ese desafío es urgente también en España y el resto del mundo y nos 
obliga a una revisión de nuestra visión de la historia humana y de nuestra propia historia como 
comunidad evangélica… 
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Comenzamos a recibir repercusiones del Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes Secundarios de ALAIME 

 

   

 

Dos estudiantes comparten su experiencia 

Mi experiencia en el evento de la Asociación Latino Americana de Instituciones Metodistas 
Evangélicas (ALAIME) ha sido grata y confortante, es mi segunda vez que asisto al evento y me quedé 
impresionado ya que siempre buscan la manera de hacerlo más divertido y dinámico. La primera 
vez que asistí fueron menos los países que asistieron, pero hubo una buena organización, es muy 
interesante el que inicien los eventos mostrando las escuelas y nos den un tour como si de verdad 
estuviéramos ahí y más en estos tiempos de COVID-19. El respeto es un valor que siempre resalta 
en este tipo de eventos ya que los compañeros de las otras escuelas hermanas cuando trabajamos 
en las salas, se muestran dispuestos y de buena actitud. En esta ocasión que se llevó recientemente 
el evento quedé muy satisfecho, ya que fueron dos días de actividad divididos en tiempos muy 
ajustados a los alumnos y maestros. No fue pesado porque empezaban haciendo actividades de 
integración, presentación y al final del día, se organizaban las famosas salas de trabajo en las cuales 
se nos plantean situaciones de la actualidad, así como reflexionar sobre temas relacionados con “Los 
escenarios futuros para universitarios en la América Latina postpandemia” esto nos lleva a buscar 
soluciones con nuestros compañeros de las escuelas hermanas.  En lo personal considero que es 
una buena decisión que después de haber planificado soluciones se elija a una persona para que 
hable frente a los demás ya que es una acción la cual nos ayuda a vencer el miedo al hablar y también 
mejora nuestra seguridad personal.   
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Otra parte que me gusta mucho es que tenemos la oportunidad de conocer a estudiantes como 
nosotros, que viven a miles de kilómetros de tu ciudad, en otro país, que tienen otra cultura y quizá 
hablan otro idioma, pero que, a pesar de estas diferencias, por el hecho de ser latinoamericanos nos 
unen muchas cosas en común. Estas dos ocasiones se realizó con la modalidad en línea por la 
pandemia, pero esperemos un próximo evento en el cual podamos vernos todos unidos. Me llevo 
mucha experiencia de todos los compañeros y maestros que dedican su esfuerzo y tiempo en estos 
eventos, que vengan muchos más. 

Carlos Fernando Pérez López 
Alumno de 4º semestre del Bachillerato 
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla. México. 

 

ALAIME, ¿Cómo podría describirlo? 

Una experiencia única que tienes que vivir mínimo una vez en la vida. Este año tomó lugar el Tercer 
Encuentro Virtual de Estudiantes de ALAIME a cargo de ambos planteles del IMM y por el Colegio 
María Alvarado en Lima, Perú. Durante dos días conocimos diferentes culturas, diversos estilos de 
vida y un sin fin de propuestas para mejorar el tópico principal: “Los escenarios futuros para 
universitarios en la América Latina pospandemia”. 

Tuvimos platicas realistas y objetivas de la mano de especialistas internacionales, juegos, risas, 
frases impactantes y sabias como “El mundo es nuestro campus” o “Negociar con la incertidumbre” 
qué nos hicieron conectar con la razón fundamental del encuentro. 

Lo que más me gustó fue la convivencia y la retroalimentación de ideas que se vio reflejado durante 
todo el modelo. Conocí nuevas personas y platillos típicos totalmente nuevos [para la gente de 
Argentina: ¡La chocotorta!]. Viajamos por diversos países a través de la plataforma digital Zoom 
donde recorrimos toda Latinoamérica descubriendo hermosos paisajes, países especiales con 
historias fascinantes, así como todas las escuelas que conforman ALAIME. 

Me quedo con muchos nuevos amigos con los cuales seguiré manteniendo contacto gracias a las 
redes sociales; con nuevas ideas innovadoras para ayudar a nuestra comunidad, pero, sobre todo, 
con la más grande reflexión de todas; para reconstruir y hacer el cambio que deseas deberás hacerlo 
con amor, empatía, solidaridad y unión, porque unidos somos imparables. 

¡Muchas Gracias ALAIME 2021! 

Maday Delaia Espinosa Fosado 
Alumna de 4º semestre del Bachillerato 
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla, México. 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 34 
 
 

 

 

 

Abriendo camino con el primer líder negro  
de la Iglesia Metodista en Irlanda 

La Iglesia Metodista en Irlanda hizo historia en días pasados cuando el Rev. Dr. Sahr 
Yambasu se convertiría en el primer líder nacional de color en una de las cuatro iglesias 
principales de Irlanda, al ser instalado como presidente de la Iglesia Metodista en Irlanda 
en su conferencia anual. 

 

FUENTE: irishmethodist.org. Belfast, Irlanda del 
Norte. Junio 8, 2021. La instalación se llevará a cabo 
en el Centro Agape en Lisburn Road, Belfast a las 
7:30 pm el miércoles 9 de junio de 2021, y se 
presenta como la conferencia se realiza 
prácticamente por segundo año consecutivo. 

El Dr. Yambasu nació en Sierra Leona en 1957 y se 
formó como ministro en Irlanda. Su esposa Clodagh 
Yambasu (de soltera McCormack) es hija de una 
prominente familia metodista en Longford y ahora 
también es ministra dentro de la Iglesia Metodista 
en Irlanda. Regresaron a Sierra Leona después de su 

matrimonio, pero regresaron a Irlanda en 1995 debido a la guerra civil. El Dr. Yambasu ministra en 
Waterford, mientras que su esposa supervisa una parroquia en Birr, condado de Offaly.  

El Dr. Yambasu ha elegido como tema para su año de mandato “Las personas primero, bajo Dios” , 
un mensaje de igualdad social respaldado por el amor cristiano.  

Hablando antes de su instalación, dijo: 

“La Biblia nos dice, en su primer capítulo, que todos los seres humanos son creados 
a la imagen de Dios. Eso significa que todos los seres humanos son creados iguales, 
con la misma dignidad, valor y santidad innata y exaltada de alma. En consecuencia, 
ningún ser humano El ser es más humano que otro debido a su color, nacionalidad, 
género, estatus social, económico y religioso, intelecto, educación o logros. 

“Como iglesia, a menudo nos preocupa más el tono de la pintura en la pared de una 
iglesia, las doctrinas que enseñamos, la denominación a la que pertenecemos, la 
interpretación correcta o incorrecta que el valor y la igualdad de cada ser humano.  
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“El movimiento Black Lives Matter, el aumento de la popularidad del pensamiento y 
los grupos de derecha, la actitud hostil hacia los migrantes, los solicitantes de asilo, 
los refugiados y los musulmanes, la continua disparidad en los salarios y la 
asignación de roles de liderazgo entre hombres y mujeres y la discriminación 
desenfrenada y El racismo en el lugar de trabajo y más allá del mismo apunta, entre 
otras cosas, al hecho de que algunos seres humanos no son reconocidos, respetados 
y valorados de la misma manera que otros seres humanos. 

“Si al final de mi año presidencial, la gente comienza a pensar un poco más en estos 
temas a la luz de su llamado a seguir a Cristo, lo consideraré un éxito”. 

En su discurso inaugural, el Dr. Yambasu reflexionó sobre el ejemplo del mensaje de perdón del 
difunto senador Gordon Wilson después de perder a su hija Marie en la bomba de Enniskillen de 
1987. 

Dijo: “[Gordon] decidió darle un nombre a Dios en lugar de a sí mismo. Abrazó el camino del 
sacrificio de Dios en Cristo, quien no se ha rendido con las personas para cumplir su llamado de ser 
signos de la gracia de Dios en la tierra. Gordon me ayudó a ver cómo, bajo la influencia del Espíritu 
Santo, las personas pueden relacionarse con otras personas como lo haría Dios”. 

“Así que déjame preguntarte: cómo sería nuestra iglesia si trabajara por la curación 
de naciones y pueblos divididos; si solo pensara, deseara y haga cosas que 
glorifiquen a Dios, su Padre; si solo habla las palabras que Dios le da. hablar para 
sanar las vidas y los corazones heridos, rotos y con cicatrices.  

“Permítanme decirlo de otra manera: ¿cómo sería nuestra iglesia si nuestra principal 
preocupación fuera el bienestar de las personas y no el color, la clase social o los 
antecedentes culturales y religiosos, ni nacionalidad o género, liturgia o dogma, 
política o gobierno, teología o denominación, propiedad o afiliación política de 
partido?” 
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Los metodistas se unen a otros cristianos para pedir 
la paz y el fin de las acciones provocadoras en Jerusalén 

Declaración del Consejo Metodista Mundial, Ministerios Globales de la Iglesia Metodista 
Unida y la Iglesia Metodista en Gran Bretaña, que son socios de la Oficina de Enlace 
Metodista de Jerusalén. 

 

 
Vista panorámica de Jerusalén. Foto: methodist.org.uk 

 

FUENTE: Concilio Mundial Metodista (WMC). Mayo 13, 2021. 

Estamos unidos para apoyar a los Patriarcas y Jefes de Iglesias de Jerusalén que han expresado su 
preocupación por la violencia continua en Jerusalén y que han pedido a los miembros de la 
comunidad internacional que pongan fin a lo que describen como “acciones provocadoras”. 

Nos han horrorizado las escenas de violencia en Jerusalén oriental que amenazan la fragilidad de la 
Ciudad Santa, y pedimos al gobierno israelí que detenga de forma permanente las amenazas de 
desalojo de palestinos de sus hogares en Sheikh Jarrah, donde también se han producido 
enfrentamientos. 

Instamos a la calma a todas las partes y pedimos a los políticos que permitan un entorno en el que 
todos puedan experimentar la justicia 

y la curación y nos unimos a los Jefes de Iglesias para seguir orando por la paz de Jerusalén. Seguimos 
siendo solidarios con nuestras hermanas y hermanos cristianos que viven y trabajan en Tierra Santa. 
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¿Somos Guardianes de los Palestinos? 
 

 

Lamentablemente, algunos de nosotros hemos sido convencidos por la retórica 
evangélica “cristiana” corrupta y la exégesis bíblica incompleta de que el pueblo 
judío tiene derecho a regresar a Israel y que esto es parte del plan salvífico de Dios 

 

Rev. Dra. Jennifer Leath 

 

Hoy, el mundo parece preguntarse: “¿Somos  los guardianes de los palestinos?” (es decir, 
¿deberíamos preocuparnos por la supervivencia de los palestinos y la restauración de la tierra, los 
derechos y los recursos robados?). Antes de que se haga la pregunta, la respuesta ya es “¡SÍ!” 
(Génesis 4.9). Y a medida que las injusticias violentas persisten y empeoran en Israel / Palestina (a 
pesar del alto el fuego), esta obligación es más importante ahora que nunca.   
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Tras el genocida antisemita del Holocausto de la Alemania nazi y sus aliados,  seguramente  estamos 
de acuerdo en que los judíos y todos los perseguidos necesitaban – y necesitan ser conservados (es 
decir, protección). Simpatizamos con la fundación del Israel moderno el 14 de mayo de 
1948  debido  a estas circunstancias genocidas tan opresivas. Sin embargo, para establecer el actual 
estado de Israel, innumerables palestinos, árabes, fueron violentamente desplazados y asesinados. 
Los derechos y la seguridad de los palestinos a su tierra indígena han sido despojados desde el 
establecimiento del Israel moderno.  

Lamentablemente, algunos de nosotros hemos sido convencidos por la retórica evangélica 
“cristiana” corrupta y la exégesis bíblica incompleta de que el pueblo judío tiene derecho a regresar 
a Israel y que esto es parte del plan salvífico de Dios. Algunos de nosotros creemos que este derecho 
debe realizarse independientemente de quién deba sufrir, incluso si eso significa la negación de los 
derechos y la autodeterminación de otros. Estados Unidos no solo ayudó a establecer a Israel, sino 
que también contribuyó con sumas de dinero incalculables para su militarización. Geográficamente, 
Israel es un poco más grande que Nueva Jersey (sin sus expansiones posteriores a 1967), pero cuenta 
con el ejército más avanzado tecnológicamente y el octavo más poderoso del mundo. Mientras 
tanto, más de 70.000 palestinos desplazados como resultado de los ataques aéreos más recientes 
se unen a las filas de más de siete millones antes que ellos, el agua no es potable, la electricidad no 
es confiable y la libre circulación de palestinos está prohibida. Nuevamente, empatizamos y 
aceptamos el llamado a “mantener” a nuestros hermanos judíos tras las persecuciones del 
Holocausto y las generaciones de antisemitismo que lo precedieron y lo sucedieron, especialmente 
como personas de ascendencia africana que sobrevivieron a las secuelas del genocida Trata 
Transatlántica de Esclavos. Sin embargo, no podemos sufrir la mentira que dice que algunos pueden 
y deben ser protegidos a expensas de los derechos y protecciones de otros. Nosotros empatizamos 
y aceptamos el llamado a “mantener” a nuestros hermanos judíos después de las persecuciones del 
Holocausto y las generaciones de antisemitismo que lo precedieron y lo sucedieron, especialmente 
como personas de ascendencia africana que sobrevivieron a las secuelas del genocida Trata 
Transatlántica de Esclavos. Sin embargo, no podemos sufrir la mentira que dice que algunos pueden 
y deben ser protegidos a expensas de los derechos y protecciones de otros. Nosotros empatizamos 
y aceptamos el llamado a “mantener” a nuestros hermanos judíos después de las persecuciones del 
Holocausto y las generaciones de antisemitismo que lo precedieron y lo sucedieron, especialmente 
como personas de ascendencia africana que sobrevivieron a las secuelas del genocida Trata 
Transatlántica de Esclavos. Sin embargo, no podemos sufrir la mentira que dice que algunos pueden 
y deben ser protegidos a expensas de los derechos y protecciones de otros. Nosotros No 
puedo  defender la idea de que  nuestra  salvación debe venir a través del sufrimiento de otros.   

Jesús  conjuntos  este  ejemplo para nosotros: a través de sus acciones, dice  que  preferiría sufrir y 
morir que los que cualquiera de  ustedes  (es decir, cualquiera de  nosotros ) debería tener que sufrir 
y morir. ¿Cuántos de nosotros sufriríamos primero? ¿Por qué las luchas de liberación de algunos 
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siempre parecen exigir el sufrimiento, la persecución y la muerte de otros? ¿Quién puede aceptar 
que las luchas de liberación de los cristianos posteriores a la reforma justifique el genocidio de los 
indígenas en los estados robados de “América”? Y como estos indígenas todavía se preguntan: 
¿cómo pueden las luchas de liberación de aquellos que huyeron de Egipto por la tierra de Beulah 
justificar la opresión de los que se encuentran en Canaán?   

Considere la ética de Jesús, que era negro y judío palestino del primer siglo (James Cone):   

1. Jesús  no protege los abusos de poder.   Jesús no protege las mentiras. Jesús no protege a 
los que aplastan a otros para salvarse a sí mismos. Jesús no protege a los que pisan a otros 
para beneficiarse a sí mismos.   

2. Jesús hace sacrificios.  Aunque sufre (incluido el sufrimiento por defender a los que 
defiende), Jesús  no será completamente destruido. Y aunque  tengamos  que sufrir, 
despreciados, rechazados e incluso acusados del odio que buscamos desmantelar, 
defendemos a los indefensos, a los que arrojan piedras a los tanques, a los que no tienen la 
defensa antimisiles de una cúpula de hierro. Nosotros también prevalecemos. 

3. Jesús  empodera a los que tienen menos poder.   Nunca vemos a Jesús tratando de 
convertirse en el Emperador Romano; Jesús nunca trata de destituir al Sumo Sacerdote 
porque quiere ese trabajo. Por el contrario, a pesar de la relativa pobreza e impotencia de 
Jesús mientras caminaba por la tierra, Jesús  siempre  encontraba a los que 
tenían  menos  que él y los fortalecía en mente, cuerpo y espíritu. Jesús no estaba mirando 
hacia arriba para escalar. Jesús estaba mirando hacia abajo para levantar. 

Hoy debemos tomar “riesgos de fe” (James Cone) para ser guardianes de los palestinos, para dar 
cuenta de su supervivencia, de su acceso a los recursos para una paz próspera y justa, y de la 
seguridad y pertenencia a su tierra. Su sangre, junto con la sangre de nuestro antepasado judío 
palestino negro del primer siglo, Jesús, clama desde el suelo. Escuchar. Sí, somos guardianes de los 
palestinos. 

 

La Dra. Jennifer S. Leath es pastora de la iglesia Campbell Chapel, de lal Iglesia Metodista Episcopal 
Africana en Denver, Colorado y profesora asistente en la Escuela de Teología Iliff en Denver, 
Colorado. 

REFERENCIA 

Leath, Jennifer. (2021). https://www.thechristianrecorder.com/are-we-palestinians-keepers/. Mayo 
24, 2021, de The Christian Recorder Sitio web: https://www.thechristianrecorder.com/are-we-
palestinians-keepers/ 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 40 
 
 

 

 

 

Diez Cosas Que No Son Evangelización 
 

 

¿Qué significa para las personas del siglo XXI participar en la evangelización? 

 

Luiz F. Cardoso 

 

En el Acto II, Escena II de la obra clásica, ‘Romeo y Julieta’, hay una famosa conversación entre la 
pareja. Se aman y quieren estar juntos, pero cargan con el peso de sus apellidos, y eso significa que 
estarán separados para siempre. En medio de esta complicada mezcla de sentimientos y emociones, 
Julieta utiliza una metáfora para persuadir a Romeo de que sus nombres no importan; ella dice que 
si una rosa tuviera otro nombre, aún produciría el mismo perfume. Creo que el evangelismo tiene 
una dinámica similar, porque aunque el nombre viene con una gama completa de sentimientos, 
conceptos previos, miedos y visiones del mundo, su verdadera naturaleza, motivaciones y propósito 
va más allá de cualquier palabra que podamos usar para nombrarlo. 
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Es hora de que la gente entienda qué es el evangelismo y qué significa para la iglesia del siglo XXI 
participar en el evangelismo. Entonces, para comenzar a ‘revolver esta olla’, me gustaría presentar 
10 cosas que el evangelismo no es. 

 

1. No se supone que el evangelismo sea complicado 

Una de las primeras cosas que les viene a la mente a las personas cuando escuchan la palabra “E” 
es “es complicado”, pero el hecho es que esto no es cierto. El evangelismo no es complicado; es 
simplemente compartir con el mundo la vida que has encontrado en Jesús. 

Hay tres personas que, de una manera muy natural, llevaron a cabo la evangelización en el Nuevo 
Testamento, pero que muchas personas no reconocen como comprometidas con la evangelización. 
Son el ciego, el endemoniado de Gadareno y las samaritanas. Ninguno de ellos conocía a Jesús desde 
hacía mucho tiempo, ni tenía mucha formación, si es que tenía alguna. Pero estaban dispuestos a 
compartir la diferencia que Jesús había hecho en sus vidas y eso es lo que es evangelizar: compartir 
quién es Jesús y la diferencia que está haciendo en nuestras vidas. 

 

2. No se supone que el evangelismo nazca de la culpa 

No evangelizamos para ser salvos o para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos. Algunos 
cristianos comparten el Evangelio solo por presión interna y porque se sienten obligados a pagar la 
deuda que Jesús pagó cuando fue a la cruz; este sentimiento se basa en la culpa. Sin embargo, en 
realidad, el evangelismo es una respuesta a Su amor y perdón, que surge en nosotros porque 
queremos que todos experimenten el mismo nivel de vida abundante que estamos 
experimentando. Esto elimina la necesidad de sentirse culpable y deja solo un lugar para la 
obediencia amorosa. 

 

3. No se supone que el evangelismo sea una respuesta a la presión externa 

No debemos evangelizar porque las personas que nos rodean nos presionen para que lo hagamos, 
sino porque Jesús nos liberó y nos envía a compartir las buenas nuevas. Cualquier motivo que no 
sea de Dios o piadoso es un motivo incorrecto. Sus amigos, líderes de la iglesia y familiares deben 
animarlo y animarlo en su evangelismo y ministerio, pero eso nunca debe convertirse en una presión 
externa para “hacer” que vaya y comparta. Recuerda que Jesús es libertad y es importante que 
compartamos porque somos libres de hacerlo. En el corazón del evangelismo está la verdad de que 
debido a que el amor nos ha encontrado, ahora queremos compartir este amor con el mundo. 
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4. La evangelización no consiste en intimidar, coaccionar o convencer a las personas 

No intimidamos a la gente para que acepte el evangelio. El evangelismo nunca debería ser un ‘acto 
de terror’ y definitivamente no deberíamos intentar coaccionar a nadie para que se convierta en 
cristiano. En el pasado fui víctima del ‘evangelismo del terror’; mientras todavía era ateo, fui el 
blanco de muchas personas que llamaron a mi puerta preguntando: “¿Sabes que si mueres hoy te 
irás al infierno y te quemarás para siempre?” No sé si alguna vez has tenido una experiencia como 
esta, o si, como yo, fuiste el objetivo de algo similar, pero nunca he conocido a nadie que haya 
venido a Jesús debido a este tipo de evangelización. 

No es nuestro papel en la evangelización convencer a la gente. ¡Sí! ¡Lo escribiré de nuevo para 
ayudar a las personas a liberarse de esta carga! No es su papel convencer a la gente ; ese papel 
pertenece al Espíritu Santo. Aunque debemos estar listos para dar la razón de nuestra fe, el Espíritu 
Santo es el que convence, ¡y es muy bueno en eso! Nuestro papel es presentar y proclamar a Cristo 
al mundo, todo lo demás es obra del Espíritu Santo. 

 

5. El evangelismo no es el marketing de su iglesia local 

Está bien que te guste tu iglesia local y está bien invitar a la gente a que venga, pero esto no es 
evangelismo. Muchas iglesias piensan que invitar a personas a un evento o servicio es 
evangelización, pero este no es el caso. El evangelismo es compartir las buenas nuevas de Jesús y 
Su historia con el mundo. No está mal ofrecer una invitación o estar dispuesto a traer personas a 
nuestras iglesias locales, pero lo que cambia la vida de las personas es el evangelio, ¡y eso es lo que 
debemos compartir activamente! 

 

6. Evangelismo no es criticar a otras religiones, otras iglesias u otros líderes de la iglesia 

El evangelismo no es criticar a otras religiones u otras iglesias y sus líderes. No perdemos el tiempo 
compartiendo lo que no somos, sino que dedicamos nuestro tiempo a compartir quién es Jesús y lo 
que ha hecho por todos y cada uno de nosotros. No pierda el precioso tiempo que tiene para hablar 
sobre el Rey, hablando en cambio de sus puntos de vista sobre otras personas y religiones. 

 

7. La evangelización es más que técnica 

La técnica no está mal, pero si Dios está en ella, cualquier técnica funcionará. Las tres personas 
inusuales que se dedicaban a la evangelización que mencioné en el primer punto, no tenían ninguna 
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técnica, pero aun así, muchas personas creyeron en Jesús porque compartían la vida que habían 
encontrado en Él. Cada iglesia y organización tendrá su propia técnica, y aunque recomiendo 
encarecidamente que apoye y se involucre en la técnica de su iglesia local (si es sólida y bíblica), 
recuerde que esta es solo una forma de comunicar el preciosas, inmutables, buenas nuevas de 
Cristo. 

 

8. La evangelización no comienza desde una posición de superioridad 

No nos involucramos en el evangelismo o en actividades evangelísticas porque somos los salvos que 
vamos a los que son menos que nosotros. Spurgeon dijo que el evangelismo es “un mendigo 
diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan”. Acudimos a los demás porque hemos recibido, y 
nos han encargado que vayamos, no por mérito o estatus propio. 

 

9. No se supone que el evangelismo sea desamor 

No existe un verdadero evangelismo que exista sin amor. Así es como el mundo sabrá que somos 
sus discípulos. Cuando el mensaje del evangelio nos llega, nos transforma, y este amor romperá el 
ciclo de indiferencia e inercia en nuestras vidas, para que seamos desatados al mundo, para hacer 
lo que hizo Jesús. 

 

10. La evangelización no es una actividad, sino una forma de vida 

No hago evangelismo solo como una actividad el “sábado a las 3 pm”. De hecho, ¡yo no ‘evangelizo’ 
en absoluto! Podemos salir a caminar y distribuir volantes como un evento único, pero el 
evangelismo es mucho más que esto: es compartir la vida y debemos hacerlo en nuestras vidas de 
manera natural; es parte de quiénes somos y de lo que hacemos como cristianos. Compartimos 
sobre Jesús y la diferencia que Él ha hecho en nosotros, y eso nunca puede ser una actividad aislada, 
sino que debe crecer para convertirse en algo que es parte de todo lo que somos y hacemos. 

 

REFERENCIA 

Cardozo, Luis F.. (2021). Ten Things That Aren’t Evangelism. Mayo 10, 2021, de Christianity Today 
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evangelism.html 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS: FORMACIÓN DE DISCÍPULOS (primera 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. 
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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 
“FORMACIÓN DE DISCÍPULOS”. 

LA NECESIDAD DE DISCIPULAR A OTROS 

El fundamento de la Gran Comisión se concentra en multiplicar discípulos. El único mandamiento 
de Mateo 28:19 es “hacer discípulos”. Ir, bautizar y enseñar son partes del mandamiento. Tal vez 
usted obedezca al ir, bautizar y enseñar, pero si usted no discípula a otros, para que, a su vez 
enseñen a los demás, su rendimiento se habrá agotado en una generación. Usted ya estudió los 
principios que uso Jesús para capacitar a sus discípulos con el fin de que sigamos su ejemplo, Jesús 
es el Maestro y además usted necesita saber por qué es importante que el discípulo de Jesús, 
discípule a otros. 

Segunda de Crónicas 16:9a dice: “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar 
su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él” (recomiendo memorizarlo). En las 
cápsulas anteriores se le proporcionaron los principios, para desarrollarse como un discípulo 
espiritual. El próximo paso en la senda de crecimiento espiritual, es constituirse en un discípulo 
reproductor (ministerio de formación de discípulos reproductores). 

Las razones importantes para capacitar a otros discípulos, son las siguientes: 

Mateo 28:19,20 – Jesús nos manda hacer discípulos. 

2 Timoteo 2:2 – Pablo enseñaba a otros con su ejemplo y palabras. 

Hechos 2:37,38 – Los discípulos capacitaban a otros. 

Mateo 5:1,2, – Jesús enseñaba a sus discípulos. 

Como discípulo de Jesús, necesita capacitar a otros en el discipulado, porque Jesús hizo discípulos y 
los mando a hacer lo mismo. Los discípulos que Cristo hizo siguieron adelante con valentía y 
enseñaron a otros. Como discípulo de Jesús se perfecciona cuando enseña a otros. A medida que 
prepara, explica, modela y anima a otros discípulos, su fe se fortalece. A menudo usted aprende 
tanto o más que sus alumnos. Tal vez crea que todavía no está listo para discipular a alguien, pero 
al llegar a esta etapa del Maestro Constructor, los hermanos que lo rodean están notando los 
cambios en su vida y a alguno de ellos les gustaría experimentar lo que usted ejemplifica en su nuevo 
estilo de vida. 
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CÓMO SER UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR 

Segunda a Timoteo 2:1-3 (leerlo y memorizarlo). Estos principios le proporcionarán un medio para 
multiplicar discípulos, en lugar de simplemente agregar miembros a su iglesia que jamás crecerán 
en su fe. (Evangelismo – ganar almas) 

 

PRINCIPIOS PARA MULTIPLICAR DISCÍPULOS 

1. Sea un buen ejemplo de Jesucristo. 
2. Encomiende las verdades bíblicas a discípulos confiables. 
3. Ministre para Cristo incluso en tiempos y lugares adversos. 

El secreto que radica en tales principios constituye un medio estratégico que Cristo ha planeado 
para llevar a cabo “La Gran Comisión”. Predicar el Evangelio a toda criatura y haced discípulos en 
todo el mundo, antes de que este llegue a su fin. 

Dicho secreto es la MULTIPLICACIÓN. Si un discípulo, capacita a otro discípulo, para que a su vez 
este capacite a otro, la ecuación cambia de la suma a la multiplicación. Si testifico fielmente, pero 
no enseño a testificar a quienes gano para el Señor, estoy en el método de 1+1. Sin embargo, si a 
cada creyente lo enseño a testificar, a ser discípulo, y a discipular, entonces me constituyo en un 
discípulo multiplicador.  

 

SEA UN BUEN EJEMPLO DE JESUCRISTO 

Las primera palabras de Pablo en 2 Timoteo 2 son: “Tú, pues, hijo mío”. La palabra ”pues” se refiere 
a los ejemplos que da Pablo en 2 Timoteo 1:13-16 (leerlo) de dos discípulos ineptos (Figelo y 
Hermógenes) y uno bueno (Onesíforo). En este pasaje Pablo le recuerda a Timoteo, que él mismo 
era un buen ejemplo para otros, como lo era Onesíforo, en tanto que Figelo y Hermógenes habían 
abandonado la causa cristiana. Pocos de nosotros podemos superar a los que nos dieron un buen 
ejemplo. Pablo señaló a Cristo como ejemplo por excelencia, pero afirmó que él había sido  un 
ejemplo fiel para que Timoteo lo imitará. Es necesario ver una verdad puesta en práctica antes de 
poder imitarla.  

Citas bíblicas sobre ser un buen ejemplo (leerlas): 

 Juan 13:15 – ejemplo os he dado. 
 1 Corintios 10:6 – sucedieron como ejemplos para nosotros. 
 1 Timoteo1.16 – para ejemplo de los que habían de creer en él. 
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 1 Timoteo 4:12 – se ejemplo… en palabra, conducta, amor… 
 1 Pedro 2:21 – dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. 
 1 Pedro 5:3 – no como teniendo señorío… sino siendo ejemplos… 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medita esta quincena en la siguiente pregunta: ¿Eres un buen ejemplo para 
tus hermanos en la fe? Pablo señaló a Cristo como ejemplo por excelencia, pero afirmó que él había 
sido  un ejemplo fiel para que Timoteo lo imitara. Es necesario ver una verdad puesta en práctica 
antes de poder imitarla. Recuerda que Juan Wesley, fue un discípulo maravilloso de Jesús y él 
declaró a los metodistas de su época: “Ser imitadores de mí, como yo de Cristo”. Pablo hizo la misma 
declaración en 1 Corintios 11:1 “Sed imitadores de mí como yo de Cristo”; y el Hermano Cuau 
declara lo mismo: “Ser imitadores de mí, como yo de Cristo”. 

Citas bíblicas sobre IMITADOR / IMITAR (leerlas): 

 Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios cómo hijos amados. 
 1 Tesalonicenses 1:6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor…. 
 Hebreos 6:12. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia…. 
 Hebreos 13:7. Imitad su fe. 
 3 Juan 11. No imites los malo, sino lo bueno. 

SER UN BUEN EJEMPLO ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE PARA LA MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS. 

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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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

4 de junio de 2021 

IMM lleva a cabo Expo Inteligencia 2021 
El Instituto Mexicano Madero reconoció a los alumnos destacados en sus 
proyectos de la materia Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Instituto Mexicano Madero llevó a cabo su Expo Inteligencia 2021, 
en esta ocasión en modalidad virtual, donde se presentaron los mejores proyectos desarrollados 
por estudiantes de Bachillerato dentro de la materia Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, a 
través de la cual se motiva a los alumnos a desarrollar su pensamiento crítico, proporcionándoles 
ciertas herramientas cognoscitivas que les ayudan en la activación de procesos mentales.  
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El Mtro. Guillermo Pereda Balderas fue quien dirigió el evento, comenzando con la bienvenida a los 
maestros y alumnos presentes, así como a los invitados. De igual forma mencionó el propósito de 
éste, que consiste en compartir con los logros y aprendizajes alcanzados por los estudiantes durante 
el ciclo escolar 2020- 2021.  

A pesar del reto que representó el que los proyectos se presentaran completamente en línea, los 
estudiantes pusieron todo su empeño en desarrollar cada uno de los trabajos y crear sus videos para 
mostrar a los presentes en qué consistieron los mismos. 

 

   

   

 

De esta manera, los estudiantes de segundo semestre presentaron proyectos de módulo de 
razonamiento verbal, los de cuarto semestre proyectos relacionados al módulo de creatividad 
inventiva y los alumnos de sexto semestre proyectos de módulo de experiencia práctica y 
desarrollada.  
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En la segunda parte del evento, se organizaron salas para así poder presentar los videos de los 
proyectos de los alumnos ganadores. Por parte del plantel Zavaleta, los ganadores de segundo 
semestre fueron los estudiantes con el proyecto titulado “La contaminación argumentada”; de 
cuarto semestre ganó “Proyecto ONG”, y de sexto semestre los jóvenes que desarrollaron “Mundo 
Millenial”. Por parte del plantel Centro, de segundo semestre ganó el proyecto “¿Las mujeres viven 
más tiempo que los hombres?”, de cuarto semestre “Magic Bottle saca lo artista que llevas 
dentro”, y de A II los alumnos con el proyecto “Criterio Tríadico del discernimiento”.  

Para finalizar algunos profesores dedicaron unas palabras a los participantes, motivándolos a seguir 
retándose a ellos mismos y no tener límites en la búsqueda de sus sueños.  

“No se detengan, la rueda sigue girando, sigamos caminando, como dice nuestro himno, el hecho 
de ser vanguardia, el hecho de seguir adelante independientemente de las situaciones, es algo que 
nos caracteriza y espero que ustedes sigan así. Muchas felicidades a todos”, finalizó el Dr. Pablo 
Tulio Silva Gómez, director general del IMM Centro. 

 

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

 

 

8 de junio de 2021 

Obtienen alumnos de IMM mención honorífica en CUAM-ACMor 

El proyecto titulado “CTRL C + CTRL V las neuronas espejo”, fue uno de los mejores, 
dentro de la categoría Ciencias Químicas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los alumnos Renatta Michelle Escamilla, Ana Galilea Guevara, Iliana 
Moreno y Sergio Santacruz, obtuvieron una Mención Honorifica en el Congreso de Investigación 
CUAM-ACMor, dentro de la categoría Ciencias Químicas por su destacada participación y defensa 
de su proyecto titulado “CTRL C + CTRL V las neuronas espejo”.  

En el marco del XXXI Congreso de Investigación, los estudiantes de 2do semestre de Bachillerato de 
IMM Centro, presentaron su proyecto “CTRL C + CTRL V las neuronas espejo” con el cual, ya venían 
trabajando desde el mes de agosto del 2020 con la asesoría de su profesor el Lic. Diego Enrique 
López González. El Proyecto fue presentado en diciembre de 2020 durante la Semana de las 
Ciencias, evento escolar que se realiza año con año y donde se presentan más de 70 proyectos, de 
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los cuales, la Academia de Ciencias selecciona a los mejores proyectos para ser presentados en el 
Congreso de Investigación 2021, que este año se realizó de manera online. 

El Congreso de Investigación, lleva 31 años 
realizándose por parte de la Academia de 
Ciencias de Morelos, con el fin de promover el 
gusto e interés por la investigación entre los 
niños y jóvenes de México. Durante estos años 
de organización consecutiva, el Congreso 
recibe proyectos de alumnos de instituciones 
públicas y privadas de todo el país. En dicho 
evento, han participado más de 300 diferentes 
Investigadores profesionales distinguidos, 
como parte de la Comisión Evaluadora.  En su 

mayoría adscritos a Facultades, Institutos y Centros de Investigación de la UNAM, de la UAEM y de 
otras instituciones de educación superior a nivel nacional.  

El trabajo de todos los alumnos participantes durante el Congreso de Investigación fortalece no solo 
su formación académica sino también su formación personal y humanista. El recibir un tipo de 
reconocimiento también es prueba y reconocimiento de su trabajo y éxito como estudiantes que 
los llevará a seguir avanzando en su formación académica y curiosidad por la ciencia. 

“Muchas gracias a nuestros profesores por su apoyo y consejos que nos dieron a lo largo de este 
camino. ¡Muchas felicidades al equipo Neuronas Espejo por ganarnos una mención honorífica!”, 
señaló Ana Galilea Guevara González. 

Por su parte, Renatta Michelle Escamilla Zarate, comentó: “Agradezco el haber podido vivir esta 
experiencia, nos motivó a trabajar muy duro y a dar lo mejor de nosotros en todo momento. 
Agradezco a mi equipo, tutor y a todas las personas involucradas en el proyecto, ya que, sin ellos, 
esto no habría sido posible. El haber ganado una mención honorífica fue algo que nos aportó mucha 
alegría y orgullo, pero también nos motivó a seguir mejorando y nos enseñó que jamás hay que 
conformarse con la ignorancia.” 

De igual forma Sergio Santacruz Palma, señaló: “Estoy muy feliz por esta oportunidad de poder abrir 
nuestras mentes a nuevos temas y el poder llevar nuestras capacidades y conocimientos a un nuevo 
nivel. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, trabajemos para 
descubrir el océano”  

Y finalmente Iliana Carmona Moreno, expresó: “Felicidades y gracias a todo mi equipo, asesores y a 
todos los compañeros que nos acompañaron en el proceso por este gran esfuerzo que pronto rindió 
frutos.”  
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UMAD Puebla 
 

 

2 de junio de 2021 

UMAD firma convenio con CECAM 
para formalizar estudios de Teología 

A través de la UMAD se otorga título con validez oficial a los egresados de los 
distintos seminarios, a la fecha hay 389 estudiantes en este programa. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación de Teología de la Universidad Madero firmó un 
convenio de colaboración con el Centro de Capacitación Ministerial de Ensenada, B.C (CECAM), con 
el objetivo de acompañar y validar los estudios que dicha institución teológica ofrece a sus 
estudiantes, dar capacitación al personal, y respaldarlos con los trámites ante SEP. 

El Pastor Jason Mark Schultz, Representante Legal de CECAM y el C. D. Pablo de Jesús Vicente 
González Souza, testigo; visitaron las instalaciones de la UMAD y sostuvieron una reunión con el 
Rector de esta casa de estudios, Mtro. Job César Romero Reyes; el Vicerrector Académico, Dr. 
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Joaquín Ramírez Buentello; y la coordinadora de la Licenciatura en Teología, Mtra. Itzel Villalvazo 
Moreno, para formalizar la incorporación del CECAM al programa de la Licenciatura en Teología de 
la Universidad Madero. 

Tras darles la bienvenida, el Mtro. Job César Romero Reyes agradeció la confianza depositada en la 
UMAD y señaló que actualmente ya se tiene convenio con ocho seminarios teológicos, con un total 
de 389 alumnos. 

“Estamos interesados en el éxito de su programa porque es nuestro éxito. A partir de que se firme 
este convenio, ustedes y nosotros somos la Universidad Madero, éste será el nombre que lleve el 
título de sus egresados, por lo que compartiremos una responsabilidad muy grande de que terminen 
sus estudios”. 

El Rector de la UMAD puntualizó que además de acompañar a los seminarios en la formación de los 
estudiantes, también se comparte capacitación en el área de procuración de fondos y temas 
diversos, capacitación a profesores, acceso a biblioteca virtual, etc. Esto al mencionar que la UMAD 
forma parte de FIMPES y por ende, hay un compromiso muy grande con la calidad en todos los 
aspectos, señalando que la intención es que también las instituciones con las que se tienen 
convenio, vayan elevando su calidad.  

Por su parte, el Pastor Jason Mark Schultz, dijo estar muy contento y expectante de ver los frutos 
de esta incorporación, pues el CECAM inició como un ministerio pequeño en el año de 1987, 
teniendo a la fecha cientos de egresados, pero aún sin un título con validez oficial. 

“Desde el año pasado tomamos la decisión de aliarnos a ustedes y hace tres meses comenzamos los 
trámites de manera formal, esto tras ver la necesidad de profesionalizar los estudios de nuestros 
estudiantes. Lo analizamos y consideramos que, si tuviéramos que hacerlo solos sería un trayecto 
gigantesco, por eso estamos con UMAD, porque notamos que es una gran oportunidad de seguir 
cumpliendo con nuestra visión”. 

En el mismo sentido, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD, consideró 
que la única manera de mejorar la sociedad es a través de profesionistas bien capacitados y 
formados en valores, por lo que felicitó a los directivos del CECAM por tomar la decisión de 
establecer este convenio con la UMAD. 

“Compartimos con ustedes la validez por parte de la SEP, la calidad educativa que tenemos es muy 
alta, somos una institución que se reconoce mucho por la seriedad y formalidad, así que siéntanse 
seguros de que tomaron la mejor decisión, éste es solo el principio y de aquí en adelante cuenten 
con nosotros”. 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 54 
 
 

 

 

 

Para finalizar, la Mtra. Itzel Villalvazo, coordinadora de la Licenciatura en Teología, compartió 
algunos de los frutos que ha dado este programa con otros seminarios, señalando que dos 
egresados de dicha licenciatura en breve serán contratados por dependencias de gobierno donde 
realizaron su servicio social, uno en la ciudad de Puebla y el otro en el estado de Chiapas; lo que 
demuestra la calidad del aprendizaje adquirido y ciertas habilidades blandas con las que no cuentan 
otros profesionistas.  

 

     

 

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

 

3 de junio de 2021 

Alumna de Mercadotecnia UMAD gana  
segundo lugar en Premios AMIS 

La estudiante destacó entre cientos de universitarios desarrollando un creativo 
gráfico, para hacer conciencia sobre la importancia de prevenir riesgos y estar 
asegurado. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un nuevo logro cosechó la Licenciatura en Mercadotecnia de la 
Universidad Madero tras participar en el concurso nacional universitario convocado por la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

Desde 2010, esta asociación convoca a los alumnos de instituciones de educación superior a 
participar en el “Premio Nacional Universitario AMIS” con el objetivo de diseñar mensajes 
orientados a despertar conciencia sobre la cultura de la prevención del riesgo y la importancia de 
estar asegurado. 
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Año con año los estudiantes de Mercadotecnia de la UMAD, motivados por el docente y publicista 
Antonio Orozco, quien también ha ganado diversos premios en la industria de la publicidad y 
mercadotecnia, participan en este concurso en las diferentes categorías que maneja la convocatoria. 

En esta ocasión fue la estudiante Vanessa Rodríguez Valadez, alumna de séptimo semestre de la 
carrera de Mercadotecnia, logró sobresalir entre cientos de universitarios logrando el segundo lugar 
en la categoría de “Anuncio Gráfico”. 

Sobre este logro, la destacada estudiante relató que para desarrollar su propuesta se inspiró en 
muchas ideas locas, que fue aterrizando poco a poco, con el objetivo de concientizar a las personas 
sobre la importancia de tener un seguro, pero de una forma diferente a la tradicional, buscando que 
el mensaje utilizado junto con el gráfico hablara por sí solo. 

“En la actualidad es de suma importancia tener un seguro, ya que nunca se sabe cuándo sufrirás 
algún contratiempo, por eso, con este mensaje La vida te puede jugar mal, hago referencia a que 
en cualquier momento algo te puede pasar y hay que estar preparados para ello. La persona jugando 
boliche hace referencia a la vida, y nunca sabes cuándo la vida hará chuza, o qué se llevará en el 
camino con el lanzamiento”, señaló al momento de describir su pieza. 

 

     

 

Tras conocer los resultados del certamen, Vanessa dijo sentirse muy feliz al ser la primera vez que 
participa en este tipo de concursos y obtener uno de los tres primeros lugares, lo cual le da confianza 
e inspiración para seguir creciendo y aprendiendo en el ámbito de su carrera. 

“Siento que es muy bueno que a jóvenes universitarios les den la oportunidad de probar un poquito 
de lo que vendrá allá afuera. Competir con otros jóvenes talentosos hace que demos lo mejor de 
nosotros, lo cual nos sirve de experiencia animándonos a destacar y demostrar el talento que 
tenemos”, destacó. 
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Por su parte, la Mtra. Lucy Toledo, coordinadora de la Licenciatura en Mercadotecnia, consideró 
importante que la comunidad y la sociedad conozcan los logros de los alumnos y la calidad de su 
formación académica, señalando que muestra de ello son los resultados que se obtienen en la 
participación de este tipo de concursos. 

“Vanessa es un ejemplo para su familia y sus compañeros, ya que está poniendo en alto el nombre 
de su universidad, demostrando que la disciplina, constancia y pasión por lo que se estudia trae 
grandes frutos, mismos que le ayudarán a enriquecer su currículum y destacar como futura 
mercadóloga”. 

 

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

 

7 de junio de 2021 

Eduardo Reyes Díaz Leal impartió plática #52 en la UMAD 

El ponente habló sobre sus experiencias de vida y el sentido que le ha dado a partir de 
creer en Dios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El pasado 
sábado 5 de junio se realizó la plática 
número 52 del Dr. Eduardo Reyes Díaz 
Leal titulada “Mi DIOS es Real” sobre el 
por qué la creencia en Dios como 
creador y amoroso con los seres 
humanos, tiene un verdadero impacto 
en la vida. 

La plática se transmitió a través del canal 
de YouTube y la página de Facebook 

“Pláticas Con Sentido”, así como de manera presencial con un público reducido en las instalaciones 
de la Universidad Madero. 

Mencionando películas basadas en historias reales sobre Dios y su existencia, el ponente explicó 
cada una de las tramas y los datos importantes de la historia a resaltar. 
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Durante la transmisión el Dr. Eduardo Reyes dio sus argumentos del porqué cree en Dios y cómo lo 
siente en su corazón; señalando que cuando lo antepone, todo es diferente, sus caminos y 
pensamientos son más elevados, toma la responsabilidad de sus actos y se siente amado. 

Entre las cosas que el ponente ha aprendido es perdonar y perdonarse, y aseguró que todos los días 
son una nueva oportunidad, pues entre más ama a Dios, es una persona menos egoísta y más plena, 
ha aprendido a cambiar su debilidad emocional y profesional en fortaleza. 

El Dr. Eduardo Reyes relató que se ha confundido, se ha desilusionado, ha dudado; pero explicó que 
lo importante es no quedarse en la pregunta, es investigar, porque sabe que creer en Dios es una 
decisión con la que se compromete.  

“La vida es el camino y proceso de aprendizaje para vivir experiencias que, si 
queremos, nos hacen humanos”. 

Para finalizar, el ponente agradeció la presencia de las personas conectadas e invitó a su próxima 
plática titulada “¿Por qué no tengo éxito por el que he trabajado?” transmitida desde su canal de 
YouTube “Eduardo Reyes”. 

 

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

 

10 de junio de 2021 

UMAD presenta nueva modalidad de Posgrados 
Ahora la Universidad Madero contará con Maestrías Presenciales, Online y en Modalidad 
Videoconferencia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero llevó a cabo la presentación de sus nuevas 
Maestrías y una nueva modalidad en Posgrados con el objetivo de dar a los profesionistas otra 
opción para estudiar una maestría profesionalizante de acuerdo a sus intereses, y de esta forma 
ayudarlos cumplir sus metas laborales y personales. 

A través de un evento en línea, la Mtra. Sandra Serrano, Jefa del Departamento de Marketing de la 
UMAD, la Mtra. Beatriz Cruz Olivares, Coordinadora del Departamento de Educación Continua, y el 
Mtro. Evaristo Ávila, Coordinador de Posgrados, dieron a conocer la oferta de la UMAD en este 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2021 Página 58 
 
 

 

 

 

rubro, con siete opciones de maestrías principalmente enfocadas en el área de los negocios, mismas 
que son: 

 Maestría en Imagen y Relaciones Públicas 
 Maestría en Administración de Proyectos Empresariales 
 Maestría en Administración y Dirección de Negocios 
 Maestría en Desarrollo Cognitivo 
 Maestría en Traducción e Interpretación 
 Maestría en Logística Internacional 
 Maestría en Imagen y Relaciones Públicas 

La Mtra. Beatriz Cruz, fue la responsable de explicar en qué consiste la modalidad Online, que tiene 
una duración de 1 año 6 meses y está dirigida principalmente a los profesionistas que se quieren 
seguir preparando, pero por cuestiones laborales o geográficas no se pueden trasladar, 
profesionistas que quieren estudiar a su propio ritmo considerando sus horarios y ocupaciones ya 
sea laborales, familiares o sociales. En esta modalidad se utilizan materiales multimedia y otros 
recursos además de sesiones en tiempo real con especialistas y expertos que, no son obligatorias, 
pero sí muy enriquecedoras; por lo que siempre se quedan grabadas. Está más enfocada a la 
autogestión, pero con acompañamiento de apoyo técnico. Las maestrías que se pueden estudiar en 
esta modalidad son la de Imagen y Relaciones Públicas, Desarrollo Cognitivo, Administración y 
Dirección de Negocios, y Administración de Proyectos Empresariales. 

 

   

 

En el caso de la nueva modalidad en Videoconferencia, la Mtra. Beatriz dio a conocer que está 
dirigida a profesionistas que quieren actualizarse y están dispuestos a invertir un tiempo 
determinado cada semana, pero sin necesidad de trasladarse. Consta de sesiones con docentes y 
compañeros en tiempo real y obligatorias, mediadas por una plataforma tecnológica. Su duración 
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también es de 1 año 6 meses y las maestrías que se pueden encontrar en esta modalidad son la de 
Administración y Dirección de Negocios y Administración de Proyectos Empresariales. 

Señaló que esta modalidad en Videoconferencia surge tras notar las fortalezas que tiene el uso de 
la tecnología, las ventajas de desarrollar competencias digitales, ser estudiantes autodidactas, 
ponerse retos, tiempos y espacios; y la posibilidad de hacer una red de contactos y networking; con 
la característica de que no sólo se limita al entorno local, sino que puede extenderse a personas 
radicando en diferentes estados de la República e incluso países. 

Por su parte, el Mtro. Evaristo Ávila comentó que las maestrías en modalidad Presencial ahora se 
impartirán los días sábados y la mayoría de éstas cuentan con cursos de SAP entre sus planes de 
estudio, lo cual representa una ventaja por encima de otros posgrados ya que estos cursos llegan a 
costar varios miles de pesos, y son altamente solicitados por las empresas. 

 

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

 

11 de junio de 2021 

Alumnos UMAD realizaron exitosa campaña  
para pequeños del HNP 

En conjunto con la Fundación Moyopo, los estudiantes de Mercadotecnia, pusieron 
en práctica sus conocimientos al tiempo de llevar alegría a niños que luchan día a 
día por su vida. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad 
Madero realizaron una campaña de donación de juguetes en redes sociales para la Fundación 
Moyopo (Asociación Civil), coadyuvando en las acciones positivas y de impacto social permanentes 
que realiza esta organización, para apoyar a los niños que están recibiendo algún tratamiento o 
bien, que se encuentran internados en el Hospital del Niño Poblano.  

Como parte de las actividades y evaluaciones de la materia “Mercadotecnia para organizaciones no 
lucrativas” que imparte el Dr. Óscar Meléndez, los estudiantes realizaron una campaña de impacto 
social; cuya meta era recolectar 180 juguetes.  
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La campaña se desarrolló en redes sociales con una duración de 50 días; realizando publicaciones 
de fotografías y videos en Facebook donde se invitaba al público en general y a empresas, a 
participar en esta donación de juguetes.  

Al finalizar, se lograron recabar más de 250 juguetes como resultado del esfuerzo de los alumnos y 
donantes, mismos que fueron entregados a una representante de la Fundación Moyopo para que a 
su vez los hicieran llegar a los niños hospitalizados o que llevan algún tratamiento en el Hospital del 
Niño Poblano.  

Este tipo de actividades resultan relevantes para la Universidad Madero por el impacto que deja en 
los alumnos el realizar estas acciones y la sinergia con los valores institucionales de la UMAD, como 
el de Comunidad y Responsabilidad. 

El Dr. Óscar Meléndez, docente de la materia “Mercadotecnia para organizaciones no lucrativas” 
consideró que la presencia de la UMAD (a través de sus alumnos) en estas acciones, permite generar 
confianza y positivismo con los públicos externos, mientras también se genera bienestar hacia los 
grupos vulnerables; en este caso los niños hospitalizados que reciben una muestra de amor de 
quienes hicieron las donaciones de juguetes. “Estas acciones denotan una empatía y un compromiso 
social de los futuros profesionistas que se forman en la UMAD hacia las buenas causas”, finalizó.  
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14 de junio de 2021 

Alumnos de IMM pasan a la final de la Olimpiada Estatal de Física 
Los dos jóvenes de Bachillerato de IMM Centro quedaron entre los 10 mejores de 
Puebla, buscarán su pase a la Olimpiada Nacional de Física. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los alumnos del Instituto Mexicano Madero, Ángel Fernando Cantero 
Salazar y Carlos Pérez Bello, quienes cursan el 4to. semestre de Bachillerato Bilingüe en el Plantel 
Centro, lograron su pase a la final de la XXXII Olimpiada Estatal de Física Puebla “OLIMFISPUE 21”. 

Bajo la asesoría del Mtro. Alfonso Olvera Ventura, titular de la asignatura de Física en el IMM Centro, 
los estudiantes, gracias a su dedicación y los conocimientos adquiridos en esta materia, lograron 
avanzar a la tercera etapa de la competencia estatal, posicionándose entre los 10 mejores lugares.  

Será el próximo 31 de julio cuando se realice una prueba para elegir a los cuatro jóvenes poblanos 
que representarán al estado en la final nacional. 

La Olimpiada Nacional de Física es una competencia que se realiza cada año entre alumnos de nivel 
medio superior de los 32 estados de la República, con el propósito de conformar a los equipos que 
representarán a México en competencias internacionales de esta ciencia, tales como la Olimpiada 
Mesoamericana de Física, la Olimpiada Iberoamericana de Física y la Olimpiada Internacional de 
Física. 
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En cada etapa de la competencia los jóvenes participantes deben resolver dos tipos de problemas. 
Por una parte, deben usar sus habilidades matemáticas en combinación con su conocimiento 
conceptual para plantear y resolver una serie de situaciones a nivel teórico; y por otra parte, deben 
aplicar el método científico para ejecutar un experimento y así verificar o refutar una hipótesis. 

La formación científica que reciben los estudiantes del Instituto Mexicano Madero desde el nivel 
Primaria, así como la participación que tienen en diversos concursos y foros, como el Congreso 
CUAM-ACMor, les permite reforzar sus conocimientos, enfrentarse a retos, dominar los nervios y 
adquirir experiencia para su futuro, así como para competencias nacionales e internacionales en las 
que continuamente sobresalen. 
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31 de mayo de 2021 

Diseño de Modas UMAD organizó Encuentro de Talentos 

Los alumnos de la Licenciatura en Diseño de Modas presentaron sus trabajos y 
escucharon las experiencias de otros diseñadores consolidados. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de la Licenciatura en Diseño de Modas 
organizó un Encuentro de Talentos “Intercambiando opiniones y experiencias con los diseñadores 
del futuro”, con la participación de la destacada exalumna Itzel Romero, quien ha trabajado para 
Troquer como curadora regional, ha sido asistente de Adriel Cervantes; Diseñadora de Modas en la 
Sociedad CINIA-SOLTRA, líder comercial en el Centro de Innovación y Diseño Puebla, y Fundadora 
de Itrova Studio. 

El Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico, dio inicio al evento agradeciendo a los 
asistentes y señalando la importancia de que los estudiantes de la carrera de Diseño de Modas 
presenten sus trabajos y experiencias, aún con las condiciones que se viven actualmente producto 
de la pandemia. 

Por su parte, el Mtro. Augusto Morales, coordinador de la carrera; e Itzel Romero, exalumna de la 
misma, fueron los encargados de dirigir el evento, al tiempo de que Itzel Romero relatara algo de su 
experiencia laboral y lo que le dejó la Universidad Madero.  
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Posteriormente, algunos alumnos hablaron acerca de lo que han aprendido en la Licenciatura, la 
razón por la que decidieron estudiarla, cómo se ven en 5 años y cuales son algunos de sus sueños y 
metas, esto tras realizar la presentación de sus trabajos.  

La Mtra. Patricia Martínez, docente de la Licenciatura en Diseño de Modas, también estuvo presente 
en el evento y habló un poco de su carrera, mencionó su experiencia laboral y cómo ha crecido a lo 
largo de los años.  

“Exploten a sus maestros, descubran qué podemos dejarles de más, no se queden con lo que ven 
en clase, siempre pregunten más allá, siempre estén con esa ansia de aprender y de averiguar”, dejó 
como consejo a sus alumnos. 

Para la Universidad Madero es de suma importancia que sus alumnos hagan la presentación de sus 
proyectos, pues ello les motiva a seguir aprendiendo e innovando y de esta manera puedan 
desarrollar cada vez más su creatividad y eso les permita crear mejores diseños y proyectos. 
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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: 

Junio 4, 2021 

https://mailchi.mp/2c59f57b3538/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Junio 11, 2021 

https://mailchi.mp/c34bcf9eef0b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


