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EDITORIAL:La iglesia en la pospandemia 
 

 

 

La Iglesia del Señor es, además del cuerpo místico de Jesús mediante el cual se hace realidad el amor 
de Él por la humanidad de una forma tangible y cotidiana, una comunidad que permite vivir los 
valores del Reino. Es una verdadera comunidad de fe en donde se hace realidad esa ciudadanía que 
proclamamos cuando le decimos a alguien: “Jesús te ama, ven a Él. Recíbelo; síguelo y acepta la 
transformación a tu vida que sólo encontrarás en sus brazos”. Es en la Iglesia, en donde hallará 
sentido esta invitación, como un ejercicio cotidiano de identidad en el amor hacia Dios y hacia el 
prójimo. 

Por tanto, la iglesia representa esa conexión significativa que nos hace un desafío permanente a 
permanecer y vivir el Evangelio. 

Por otro lado, vivimos una época muy interesante para la vida de las comunidades humanas en 
general. La pandemia que ha azotado al planeta en los últimos años ha hecho nos cuestiona 
profundamente en las formas y modos de socialización. La Iglesia no puede, no debe ser ajena a 
este análisis y está obligada a afrontar los retos de la era pospandemia; uno de los primeros es la 
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indiferencia, que muchos han descubierto en el “no pasa nada” si no participo en una comunidad 
de fe. 

Otro de los retos mayúsculos es la nueva forma de relacionarse y comunicarse. Y aquí es donde la 
Iglesia Metodista de México tiene mucho que aportar, debido a nuestra herencia doctrinal y a 
nuestro propósito de cumplir el mandato de Jesucristo predicando el Evangelio, hacer discípulos, 
enseñar y sanar todo dolencia del pueblo, reconociendo que la misión integral de la Iglesia será la 
evangelización y el discipulado a través de los imperativos fundamentales de proclamar las Buenas 
Nuevas como principio evangelizador, cultivar el crecimiento espiritual de los creyentes, aliviar las 
carencias materiales de los necesitados y practicará la mayordomía cristiana. 

Pero también, no debemos olvidar que Cristo compartió la buena noticia de una forma relacional. 
Acompañando al necesitado, al oprimido y, sobre todo, al pecador. A aquel que había sido olvidado 
por los religiosos de su tiempo. Y sigue acompañando a los olvidados de nuestros tiempos, los sigue 
acompañando a través de Su Iglesia. Y compartió la esperanza de una forma amorosa, cercana y 
poderosa. Construyendo puentes y no muros. 

Es pues, compromiso de la “nueva” Iglesia construir esos puentes, no ensanchando las brechas 
espirituales, sociales o tecnológicas. No siendo vencidos de lo malo, sino venciendo con el bien el 
mal. Convencidos de que la ciudadanía del Reino se construye todos los días, dando del amor del 
Señor, viviendo en la convicción de que es más bienaventurado dar que recibir. 

Seguimos viviendo en un mundo de oportunidades, en el que la lucha por la paz y la justicia es 
permanente. Porque “a lo pobres siempre los tendrán entre ustedes y podrán hacerles el bien que 
requieran”. Tenemos muchos grupos vulnerables en nuestra sociedad, a veces invisibilizados por la 
propia dinámica social. Uno de ellos son las mujeres, por eso celebramos desde este espacio y lo 
compartimos en nuestra sección de noticias internacionales, la elección de dos mujeres como 
presidente y vicepresidente de la Conferencia de la Ia Iglesia Metodista en el Reino Unido. En esta 
edición del Evangelista Mexicano, compartimos contigo, estimado lector, diversas reflexiones sobre 
el clasismo que priva en nuestra realidad contemporánea y por qué debe ser una de los temas de 
toque en la agenda de trabajo del metodismo como comunidad global de fe. 

Compartimos, como siempre, la labor educativa en temas de frontera por parte de una de las 
instituciones de educación superior más prestigiosas en el estado de Puebla: La Universidad 
Madero. En su labor está la predica diaria de la ética cristiana, generando identidad cristiana ante 
los retos del México contemporáneo. 

No olvidemos que nuestra propia naturaleza nos obliga constantemente a acudir al Señor para 
solicitarle restauración mediante su concesión de perdón. De ahí que seamos llamados a perdonar 
como Él nos perdonó: “Sed … bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos 
mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo” (Ef. 4:32). Sólo así las comunidades 
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de fe cristianas podrán ser un signo en medio del mundo de la sociedad reconciliada que esperamos, 
y, al mismo tiempo, ser agentes de reconciliación entre nuestros semejantes. 

Hacemos votos porque nuestras 6 Conferencias Anuales que, en sus diferentes modalidades de 
trabajo, presencial, asíncronas o en línea, que se estarán celebrando –o ya se celebraron- durante 
estos días, trabajen con esta visión en mente para predicar la reconciliación por medio de Jesucristo. 
Nuestra “nueva” normalidad pospandémica nos exige estar a la altura de las circunstancias. Que 
este año conferencial 2021-2022 sea un andar comprometido con nuestro Señor Jesucristo. 

“¡Dichosos ustedes, si sufren por causa de la justicia! Así que no les tengan miedo, 
ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo, como Señor, y 
manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante 
aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes”. 

1 Pedro 3:14-15 RVC 
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Comprendiendo al Espíritu Santo 
 

 

Si no comprendemos el lenguaje y la acción del Espíritu Santo, no 
comprenderemos a Dios. 

Julio Pérez 

 

Para muchos todavía sigue siendo un misterio conocer y comprender al Espíritu Santo. Algunos lo 
elevan a categoría de casi inalcanzable, mientras otros lo explican como si el Espíritu Santo fuese 
una fórmula mágica o un talismán.  

Voy a tratar de ser simple y directo sobre este importante tema. Hace algún tiempo fui desafiado a 
indagar sobre la visión carismática de Lucas, escritor del Evangelio que lleva su nombre y autor del 
libro de los Hechos. Descubrí que Lucas, el médico amado, también era historiador y un hombre de 
su tiempo, pero por lo que leemos y sabemos de sus dos libros en el Nuevo Testamento, era un 
hombre profundamente carismático, no estaba condicionado en absoluto por su formación 
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intelectual. En definitiva, no era un cristiano racionalista ni estaba cautivo del humanismo greco-
latino. Lucas vino a ser algo así como el reportero del Espíritu Santo para su época. 

La lectura y relectura de Hechos de los apóstoles me llevó a reflexionar sobre uno de los aspectos 
que yo considero más importantes acerca del Espíritu Santo y es cómo comprender al Espíritu Santo. 
Porque si no comprendemos el lenguaje y la acción del Espíritu Santo, no comprenderemos a Dios. 
Para entender a Dios hay que conocer al Espíritu Santo. Jesús dijo: “Pero cuando el Espíritu de 
verdad venga, os guiará a toda la verdad…”  Juan 16:13. El Espíritu habla lo que oye, porque todo 
asunto divino se decide en el consejo trinitario y este actúa interdependientemente. 

Hoy en día, una gran mayoría de creyentes vive de las experiencias espirituales de otros y esto no 
funciona exactamente así. Necesitamos probar y disfrutar una experiencia cotidiana con Dios de 
primera mano y una comunicación directa y personal con el Espíritu Santo que habita en nosotros. 
Por cierto, el Espíritu Santo no es mudo ni está desactivado, tampoco debe ser un convidado de 
piedra en nuestras reuniones comunitarias. 

Por ejemplo, al comienzo de los Hechos, vemos a los discípulos en un seminario exprés de cuarenta 
días presentado por el mismo Jesús resucitado (antes de ascender a los cielos). Ellos recibieron 
instrucciones por el mismo Espíritu y muy poco después, en Pentecostés, todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, experimentando una revolución inmediata y siendo impulsados a la misión 
evangelizadora como nunca antes (Hechos 1: 1-8; Hechos 2: 1-4). 

Quisiera proponer a mis amigos lectores que el texto de los Hechos de los apóstoles sea el libro 
máster para todos nosotros en los próximos tiempos. Este puede ser nuestro taller de aprendizaje 
y profundización sobre la Persona y la Obra del Espíritu Santo. Por otra parte, hemos de aprender a 
oír la voz del Espíritu a través de toda la Biblia: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.” Apocalipsis 3:22. 

Es importante destacar que sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos comprender la Palabra 
correctamente. Si comprendemos (si entendemos) al Espíritu Santo, estaremos comprendiendo, sin 
duda alguna, la Palabra de Dios. Porque el Espíritu y la Palabra van de la mano. Cuando Jesús declaró 
a los teólogos de su época: “Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29), les 
quiso decir que el Espíritu sin la Palabra se convierte en un fanatismo religioso y la Palabra sin el 
Espíritu es simplemente letra muerta hasta transformarse en pura retórica teológica. Sin embargo, 
también hay quienes ignoran las dos cosas y eso puede resultar totalmente desastroso para la vida 
espiritual. 
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Por ejemplo, leyendo en Hechos 8:29, cuando Felipe es dirigido por un ángel del Señor al desierto 
de Gaza, abandonando un poderoso avivamiento en Samaria, vemos que se encuentra con un alto 
funcionario de Etiopía viajando en un carruaje por un lugar solitario “y el Espíritu Santo le dijo a 
Felipe: Acércate a ese carruaje…”. Acto seguido le predicó el Evangelio de Jesús y este hombre se 
entregó al Señor en el desierto y allí mismo se bautizó. 

También leía en Hechos 13: 1-4, cómo estos hermanos de la iglesia de Antioquia “comprendieron” 
al Espíritu Santo, oyeron Su voz mientras rendían culto al Señor e inmediatamente le obedecieron, 
apartando a Bernabé y a Saulo para las misiones en Asia y Europa. 

En Hechos capítulo 15, vemos cómo los apóstoles de la iglesia de Jerusalén tuvieron que enfrentarse 
a un grave problema de división por causa de la circuncisión, el que podría haber paralizado el 
imponente avance de la obra del Señor; pero el Espíritu Santo les hizo comprender, a través de Pablo 
y Bernabé, la solución al grave conflicto que amenazaba un gran cisma en la Iglesia naciente (Hechos 
15:28). 

En Hechos 16: 6-7, el Espíritu Santo impide a los discípulos hablar la Palabra en Asia y, por el 
contrario, los envía a Europa a través del llamado en visión de un varón macedonio. 

Por lo tanto, tal como estamos viendo, todo es cuestión de “comprender” la guía del Espíritu Santo 
(Su obrar y Su hablar). No hemos de forzar nada ni imitar a nadie, solo hemos de confiar en Él y 
dejarnos guiar por su delicada influencia. 

El Espíritu Santo nos habla a la conciencia, nos habla por la Palabra, nos habla por las circunstancias, 
nos habla por los hermanos y sus diferentes dones de revelación, nos habla en la oración y también 
nos habla en los cultos donde se le deja hablar (Hechos 13:1-2). Cuando expreso estas cosas, nunca 
pienso en extravagancias ni en majaderías enloquecidas, pero sí pienso y creo en la necesidad de 
propiciar una sana y ordenada libertad del Espíritu en nuestras reuniones culticas (2ª Corintios 3:17-
18). 

Finalmente, para mí, una de las revelaciones más grandes de la historia la tuvo el apóstol Pedro en 
casa de Simón el curtidor, en la ciudad de Jope, y Lucas nos relata todos los detalles de esta visión 
que fue un gran lienzo que bajó del cielo con todo tipo de animales y, a través de la cual, Dios le 
quiso hablar a Pedro sobre su importante significado: “y mientras Pedro meditaba sobre la visión, 
el Espíritu le habló… y le dio instrucciones.”  Hechos 10: 19. De nuevo vemos al Espíritu marcando 
una guía muy clara sobre el alcance universal de la salvación. 
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Por lo tanto, necesitamos oír, conocer y comprender al Espíritu Santo de primera mano para poder 
vivir la aventura de la fe y ser mucho más intencionales y efectivos en nuestra vida cristiana y en el 
cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras iglesias locales. 

Permíteme preguntarte: ¿Vas a procurar conocer la voz del Espíritu? ¿Vas a querer conocerle 
íntimamente y comprenderle en Su obrar y en Su hablar? Pues si es así, te invito a disfrutar de esta 
carismática aventura de fe desde ahora mismo. 

 

 

REFERENCIA 

Pérez, Julio. (2021). Comprendiendo al Espíritu Santo. Junio 20, 2021, de Protestante Digital Sitio 
web: https://www.protestantedigital.com/el-tren-de-la-vida/63007/comprendiendo-al-espiritu-
santo  
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Serás medido 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“Más bienaventurado es dar que recibir”. 

Hechos 20:35 

Cuando damos, estamos imitando el carácter de Cristo quien se dio a sí mismo para salvarnos. 
Damos por amor, damos por agradecimiento, damos por imitación de Cristo, damos porque si no lo 
hacemos, entonces nos ahogamos en materialismo.   

Jesús dijo que por por nuestros frutos seríamos conocidos ¿Qué clase de fruto hay en mi árbol? No 
podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo es nuestro carácter, cristocéntrico o egocéntrico? De la 
respuesta que demos dependerá la naturaleza de nuestro dar. Si nuestro carácter es cristocéntrico, 
nuestro dar estará pleno de una actitud de amor, liberalidad, generosidad, sensibilidad y empatía 



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2021 Página 11 
 
 

 

 

 

por las necesidades del otro; mentalidad de abundancia. Por el contrario, si es egocéntrico, estará 
lleno de egoísmo, interés y mezquindad; mentalidad de escasez.  

Me encanta lo que escribe Pablo en 2 Corintios 8:9: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos”.   

Si somos hijos de Dios, llevaremos en nuestra nueva naturaleza, la gracia generosa de Jesús y 
daremos con libertad. Pero si NO hemos nacido de nuevo, seremos egoístas, como lo es el enemigo, 
padre de homicidas.   

 Sorprendentemente los que más dan, son los que menos tienen, porque no están apegados a lo 
material, porque lo material para ellos, no es trascendental. En ocasiones me he llevado la sorpresa 
de que los que más tienen, son los que menos dan. Por el contrario, buscan como tener 
más.  Aparentar dar, pero lo que das no se mide por cuanto te desprendes, sino con cuánto te 
quedas.  

Como la viuda de las dos blancas, que dio más que todos, porque dio todo lo que tenía, y los demás, 
daban de lo que les sobraba. Ayer leí sobre una persona que pedía dinero en la calle, no para él, sino 
para apoyar a otros que tenían aun menos que él. Esto me sorprendió tanto porque, veo muchos 
cristianos más interesados en recibir que en dar.   

 Pocas personas conciben la felicidad desde el punto de vista de dar. Pero dar es vivir. Jesucristo dijo 
que más bienaventurado (dichoso y feliz) es dar que recibir. Esto demanda un cambio profundo de 
paradigma, además de un compromiso. Implica salir de nuestra zona de confort. No hay forma de 
dar sin comprometer nuestro tiempo, o dinero, o energías, o recursos de diversa índole.  

Por otro lado, Lucas hablando del dar, dice que con la medida con la que demos, se nos dará. Lo más 
barato para dar es el dinero, lo complicado es dar nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida.  

Pero hay quienes ni siquiera pueden dar lo más barato; menos darán su vida. ¿Eres un dador alegre 
o un egoísta? 

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir”. 

Lucas 6:38 
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El racismo y la Gran Comisión 
 

 

Reflexiones mundiales sobre un pecado universal. 

Jennifer Javed Khan, Rebecca Yin Foo, Paul Lewis y Susan Ann Samuel 

 

En la primera parte de este artículo,[1] discutimos los distintos enfoques del racismo y se nos recordó 
que, como cristianos, “tanto la evangelización como la participación sociopolítica forman parte de 
nuestro deber cristiano”.[2] 

En esta parte, aportamos algunas reflexiones más desde perspectivas mundiales para enfatizar 
cómo el racismo, bajo sus múltiples matices, puede insensibilizar nuestra conciencia y debilitar 
nuestra convicción. Somos guardas de nuestros hermanos, buenos vecinos, y no meros 
espectadores. ¿Lloramos con los que lloran? ¿Cómo podemos ser solidarios con los vulnerables, los 
marginados? 
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Crear un corazón solidario 

Las protestas contra el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo me hicieron reflexionar más 
profundamente sobre los versículos de Génesis 1:26-28. Dios nos creó a todos a su imagen y 
semejanza. ¿Por qué tratamos a una persona mejor que a otra? ¿Por qué se considera a una persona 
superior a otra con menos dinero en su cuenta bancaria? ¿Por qué el origen de una persona debería 
definir su futuro? Un buen ejemplo son los «gemelos Singerl» que permanecieron en el mismo 
vientre durante nueve meses pero nacieron con distintos color de piel. Si Dios no tiene ningún 
problema con el color de nuestra piel, oscuro o claro, ¿por qué nosotros sí? 

Por ser una chica asiática pakistaní con una tez un poco más oscura que la de mis hermanas, he sido 
víctima del racismo junto a todos los que sufren ataques raciales, tanto físicos como mentales. Solía 
recibir comentarios como: “¿Quién elegiría casarse contigo? Usa esta crema para aclarar la piel”. En 
mi cultura, es habitual etiquetar a las personas con descripciones relacionadas con sus zonas 
sensibles: gordo, delgado, alto, bajo, rubio, moreno, son algunos ejemplos. Recién cuando llegué a 
mi adolescencia pensaba que era bonita y que el color de mi piel era hermoso, ya que estaba hecha 
a imagen y semejanza de Dios. 

Nuestro mundo es diverso: vemos diferentes grupos étnicos en diferentes regiones. Las personas 
no pueden controlar su aspecto; es la expresión de los genes en características físicas. Con el tiempo, 
los genes que no pudieron dominar acabarán desapareciendo. Esto se llama selección natural. La 
ciencia explica nuestros diferentes orígenes ancestrales. Pero, según el concepto bíblico, todos 
somos una sola raza (“de una sangre”, en Hechos 17:26); la raza humana procede de nuestros 
antepasados, Adán y Eva. 

Solo cuando nos apoyamos con confianza y seguridad en la palabra de Dios podemos apreciar la 
diversidad de la raza humana y solidarizarnos con los discriminados.[3] 

Jennifer Javed Khan 

 

Llevar nuestro clamor a Dios: el lamento bíblico[4] 

Experimentar o presenciar actos de racismo conlleva una serie de fuertes sentimientos. Algunos 
pueden sentir ira o rabia, otros miedo o ansiedad, otros desesperación o desesperanza. Todas estas 
son reacciones normales y comprensibles ante la injusticia del racismo. De hecho, coinciden con la 
respuesta de Dios a la injusticia. A lo largo de la Biblia, el corazón de Dios por la justicia es evidente. 
Una y otra vez denuncia a los injustos y exige justicia a sus seguidores (por ejemplo, Pr 31:8-9; Is 
10:1-4; Jer 22:3; Mi 6:8; Stg 5:4-6). Su ira y su tristeza ante la injusticia son evidentes. ¡Y con razón! 
Los actos de racismo suelen producir respuestas traumáticas, que afectan al individuo, la familia y 
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la comunidad por generaciones. Este trauma intergeneracional es de amplio alcance y puede incluir 
relaciones rotas, desarrollo de problemas de salud mental como depresión y ansiedad, uso de 
sustancias como una forma de calmar el dolor, desconexión de la comunidad, degradación de 
valores culturales o religiosos y mucho más. Este no es el plan que Dios tiene para nosotros. Más 
bien, Dios busca una unidad en la adoración “de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas” (Ap 
7:9). 

Cuando nos enfrentamos a esta desconexión entre el propósito que Dios tiene para nosotros y la 
realidad del racismo y sus consecuencias, una respuesta inicial adecuada es el lamento bíblico. A lo 
largo de Salmos y Lamentaciones se nos proporciona un modelo de conexión con nuestras 
respuestas emocionales ante injusticias como el racismo. Nuestras emociones no deben ser 
apartadas o ignoradas, sino que deben ser asumidas y presentadas ante Dios. Tenemos un padre 
celestial asombroso que está dispuesto a escuchar nuestra ira, miedo y desesperación. Al llevar 
nuestras respuestas emocionales a Dios, nos conectamos con un Dios que ha estado en nuestros 
zapatos, que entiende completamente el dolor de quienes sufren ataques racistas. Pero, más que 
esto, accedemos a algo mucho más grande que nosotros. ¡Este es el Dios que creó el universo! Y lo 
asombroso es que elige vivir en y entre nosotros. Somos sus manos y sus pies en este mundo. Así 
que llevemos nuestro clamor contra la injusticia del racismo al Dios creador y escuchemos lo que 
quiere que hagamos como sus testigos “hasta los confines de la tierra” (Hch 1:8). 

Rebecca Yin Foo 

 

Convocar a la iglesia para una visión mayor 

En 1967, Martin Luther King Jr. pronunció un sermón de Navidad en Ebenezer Baptist Church, 
durante el cual hizo la siguiente declaración: “. . . toda la vida está interrelacionada. Todos estamos 
atrapados en una red ineludible de reciprocidad, entretejidos en una sola prenda de destino. Lo que 
afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente”.[5] Estas palabras me han recordado la 
necesidad de solidarizarme con quienes enfrentan luchas en un país o región diferente. Escribo 
como hombre negro, pero más aún como hombre negro de Jamaica, donde los prejuicios que 
enfrentamos son más bien luchas de clase que de raza, igualmente denigrantes. A menudo me 
siento tentado a fijarme solo en las cuestiones que me afectan directamente y no pensar tanto en 
otros contextos. Sin embargo, la realidad es que no estoy desvinculado de los asuntos de los demás; 
la pandemia del COVID-19 es un ejemplo perfecto de cómo todos podemos vernos afectados. 
Deberíamos ver el “cáncer” del racismo de la misma manera. 

Me refiero directamente a la iglesia cuando digo “deberíamos”. No solo soy un jamaicano negro. 
Soy también un cristiano —parte de la iglesia mundial— llamado a ser sal y luz en este mundo, 
ayudando a abordar la decadencia moral y brillando en las zonas más oscuras del corazón humano 
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y de la sociedad. ¿Cómo podemos ser efectivamente una voz redentora en este espacio? 
Permítanme compartir un ejemplo. En el libro While the World Watched de Carolyn McKinstry, una 
de las sobrevivientes de la iglesia que fue bombardeada en Birmingham, Alabama, y que mató a 
cuatro jóvenes en 1963, ella cuenta su experiencia durante “Jim Crow”, la antigua práctica de 
segregación de la población negra en Estados Unidos. Habla de la sentencia de la Corte Suprema de 
1954 en la que el presidente de la Corte Earl Warren, «ordenó a las escuelas públicas de la nación 
que eliminaran la segregación con la mayor rapidez posible. Pero el estado de Alabama decidió no 
cooperar con la decisión de la Corte Suprema. Las escuelas e instalaciones públicas de Alabama 
siguieron estando estrictamente segregadas”.[6] 

El ejemplo anterior es importante para mostrar que las leyes pueden existir para proteger, pero 
evidentemente no pueden hacer que nos amemos o que nos gustemos. Solo el amor de Cristo puede 
transformar nuestros corazones y actitudes. La iglesia necesita desafiar a los demás cristianos no 
solo a predicar el evangelio, sino también a demostrar el amor de Cristo por los demás, tengan o no 
el mismo color de piel.[7] 

Paul Lewis 

 

En el reino de Dios nunca ha sido una cuestión de color, tribu, etnia, clase, lengua, credo 
o religión 

Nosotros, como Equipo de Empoderamiento de la Generación de Líderes Jóvenes, estamos muy 
agradecidos de contribuir al Análisis Mundial de Lausana, nuestro primer proyecto con Richard 
Coleman como autor principal, para expresar un clamor mundial y pedir a nuestros líderes en la fe 
cristiana que se hagan eco de él, en la pasión del Señor. Hemos nacido para un tiempo como éste, 
en el que la solidaridad de los trabajadores cristianos en la primera línea por la humanidad puede 
traer esperanza a este mundo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Construiremos 
puentes y empoderaremos a los líderes jóvenes para que sigan avanzando con fuerza en él. Por 
favor, ¡apóyennos! 

Susan Ann Samuel 
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NOTAS 

1. Nota del editor: Ver la primera parte de este artículo en el número de marzo 2021 del 
Análisis Mundial de Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2021-03-es/el-
racismo-y-la-gran-comision 

2. Nota del editor: Ver la sección cinco de El Pacto de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/pacto-de-lausana/pacto 

3. Nota del editor: Ver el artículo de Melody J. Wachsmuth “En la mesa redonda para 
romaníes y no romaníes” en el número de mayo 2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2020-05-es/en-la-mesa-redonda-para-
romanies-y-no-romanies 

4. Editor’s note: Esau McCaulley argues that reading Scripture from the perspective of Black 
church tradition is invaluable for addressing the urgent issues of our times. See his book, 
Reading While Black: African American Biblical Interpretation as an Exercise in Hope 
(Downers Grove, IL: IVP Press, 2020). 

5. Martin Luther King Jr., The Trumpet of Conscience (Boston: Beacon Press, 2011). ↑ 

6. Carolyn Maull McKinstry, While the World Watched (Illinois: Tyndale House Publishers, 
2011). 

7. Nota del editor: Ver el artículo de Kirst Rievan “Develar la discriminación en las misiones” 
en el número de enero 2021 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2021-01-es/develar-la-discriminacion-en-
las-misiones 

 

REFERENCIA 
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Sociedad reconciliada 
 

 

 

Ignacio Simal 

 

¡Cómo nos gustaría vivir en una sociedad reconciliada! Pero visto lo visto, ese sueño pareciera ser 
un imposible. Sin embargo existe la posibilidad de crear, por la fuerza del Espíritu, espacios sociales 
(comunidades) donde se experimenta una reconciliación entre los miembros que la conforman que 
apunta a la reconciliación de todas las cosas en el Cristo. ¿Es eso también un sueño imposible? 

La verdad sea dicha, afirmar la imposibilidad de construir una comunidad caracterizada por la 
reconciliación es negar la gracia y la misericordia divinas, el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. 
No es a través de la negación de la realidad que se construye una comunidad de reconciliación, sino 
a través del realismo cristiano que si bien reconoce que los tropiezos son imposibles de evitar, 
también nos da la fórmula para reconstruir las relaciones interpersonales destruidas entre los seres 
humanos. 
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¿Cómo se da la experiencia de una comunidad reconciliada? Mediante la apertura constante al 
reconocimiento de culpa y a la donación del perdón. El perdón restaura la relación entre el ofensor 
y el ofendido, ¡sana a ambos! Jesús de Nazaret, echando mano de una afirmación hiperbólica, dirá 
a los suyos: “¡Estad, pues, atentos! Si tu hermano peca, repréndelo; y si cambia de conducta, 
perdónalo. Aunque en un solo día te ofenda siete veces, si otras tantas se vuelve a ti y te dice: “Me 
arrepiento de haberlo hecho”, perdónalo” (Lc. 17:3-4 BTI). 

Cualquiera podría pensar que el que ofende siete veces al día, y siete veces dice “me arrepiento” es 
un “pecador” irredento. Y también, mirando al que perdona siete veces a la misma persona en un 
día es un perfecto ingenuo. Y ante esa realidad podemos llegar a la conclusión que tanto uno como 
otro son destructores de la comunidad. Pero lo que realmente destruye la comunidad, en el 
momento en que el conflicto o el tropiezo aparece, es basar nuestras relaciones interpersonales en 
la desconfianza y en la sospecha de la sinceridad del semejante. 

Pero caigamos en la cuenta de que nuestra relación con el Dios de Jesús queda afectada 
constantemente por nuestra incoherencia y por nuestra falta de fidelidad al Evangelio. Tanto es así 
que constantemente acudimos a nuestro Señor para solicitarle restauración mediante su concesión 
de perdón, ¿no es así? Menos mal que él no se comporta como nosotros lo hacemos con nuestros 
semejantes. De ahí que seamos alentados a perdonar como el Mesías nos perdonó: “Sed … 
bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios os ha 
perdonado por medio de Cristo” (Ef. 4:32 BTI). Sólo así las comunidades cristianas podrán ser un 
signo en medio del mundo de la sociedad reconciliada que esperamos, y, al mismo tiempo, ser 
agentes de reconciliación entre nuestros semejantes. 

Soli Deo Gloria. 

 

REFERENCIA 

Simal, Ignacio. (2021). Sociedad Reconciliada. Junio 1, 2021, de Lupa Protestante Sitio 
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No más evangelismo de confrontación, 
por favor 
 

 

Evangelismo de confrontación: “el tipo de evangelismo que comunica el Evangelio 
de una manera abrasiva y directa “. Toda la evangelización debe ser relacional, de 
una manera que busque construir puentes en lugar de muros. 

Greg Stier 

 

Nunca olvidaré tomar una escalera mecánica exterior en Las Vegas hasta el nivel de la calle con mi 
hija Kailey, que entonces tenía 12 años. Había cientos de personas en la acera debajo de nosotros 
mientras descendíamos hacia la gran multitud. 

Al pie de la escalera mecánica había un hombre con un cartel de arrepentimiento y, no es broma, 
un megáfono. Gritaba incesantemente “¡Arrepiéntete !” a toda la gente que bajaba por las escaleras 
mecánicas y a los que pasaban. 
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Mi hija se volvió hacia mí y me preguntó: “Papá, ¿qué está haciendo ese hombre?” Le respondí: 
“Está intentando compartir el Evangelio con la multitud aquí. Ella dijo: “Papá, creo que tu manera 
es mucho más efectiva”. 

Mi camino ni siquiera es mi camino. Es la forma que ves modelada en las Escrituras. Es una buena 
noticia que la gente comparta las buenas nuevas de Jesús de una manera buena. 

Puede estar pensando: “Bueno, ¿no predicó Jesús a la gente en la calle?” Y tendrías razón. Pero lo 
hizo de forma relacional. Proporcionó curación para sus cuerpos y alimento para los estómagos. Y 
compartió la esperanza con ellos de una manera amorosa y poderosa. 

Y sí, Pablo también hizo “predicación en la calle”. Pero lo hizo de una manera relacional, no de una 
manera abrasiva. En Hechos 17: 22,23 comienza su sermón al aire libre con estas palabras: 
“Hombres de Atenas, me doy cuenta de que son muy religiosos en todos los sentidos,   porque 
mientras caminaba vi sus muchos santuarios. Y uno de sus altares tenía esta inscripción: ‘A un Dios 
Desconocido’. Este Dios, a quien adoran sin saber, es del que les estoy hablando. “ 

En lugar de simplemente gritar “arrepiéntete” y recordarle a su audiencia de filósofos paganos que 
estaban en una carretera al infierno, encontró un terreno común y lo usó para presentarles la 
historia del Evangelio. 

En cierto sentido, toda la evangelización debe ser relacional. En otras palabras, debe hacerse de una 
manera que busque construir puentes en lugar de muros. 

Algunos llamarían evangelismo de confrontación a cualquier tipo de evangelismo que ocurre fuera 
de una relación ya existente. La idea es que si no tienes una relación, entonces no te has “ganado el 
derecho a ser escuchado” con esa persona. 

Pero Jesús no tenía ninguna relación previa con la mujer del pozo en Juan 4. Pero, de una manera 
muy relacional, le pidió un trago de agua. Esto sorprendió a la mujer porque los hombres judíos no 
hablaban con las mujeres samaritanas en esta cultura. Y, por supuesto, esto condujo muy 
rápidamente a una conversación y una conversión. 

¿Fue eso un “evangelismo de confrontación”? Sostengo que fue más relacional que confrontacional. 

Por supuesto que hay verdades que confrontan el corazón de las personas cuando compartimos el 
Evangelio. Compartimos las buenas noticias de que Dios nos ama y luego las malas noticias de que 
nuestros pecados nos separan de él antes de compartir la gran noticia de que Jesús murió en nuestro 
lugar por nuestros pecados. Y, a veces, la verdad sobre el pecado duele. Así que nos esforzamos por 
comunicar estas duras verdades de una manera amorosa. 
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Así es como Pablo instruye a Timoteo para que comparta el Evangelio con los falsos maestros 
opuestos en 2 Timoteo 2: 24-26, “ El siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con 
todos, ser capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Instruye amablemente a los 
que se oponen a la verdad. Quizás Dios cambie los corazones de esas personas y aprenderán la 
verdad. Entonces volverán a sus sentidos y escaparán de la trampa del diablo. Porque él los ha 
tenido cautivos para hacer lo que quiera ”.    

Suena bastante relacional para mí. 

Mi amigo Dave Gibson es el evangelista más relacional que conozco. De amigos, vecinos, baristas, 
asistentes de vuelo y meseros de restaurantes, él está constantemente involucrando a la gente en 
conversaciones. Luego, suavemente dirige la conversación hacia las cosas espirituales e, 
inevitablemente, llega al Evangelio. Lo he visto testificar a innumerables personas y nunca lo he visto 
hacer un evangelismo “de golpe ” de una manera confrontativa. 

Convierte el pavo frío en un panini caliente y luego lo sirve con una sonrisa. Él hace todo su 
evangelismo, como Jesús, de manera relacional. 

En Dare 2 Share capacitamos a los adolescentes para que “pregunten, admiren y admitan” cuando 
comparten su fe. Hacen preguntas para conocer a alguien, admiran lo que pueden sobre lo que 
creen y luego admiten que la razón por la que son cristianos es que están tan confundidos que 
necesitan que Jesús los salve. 

Luego, capacitamos a los adolescentes para que pasen naturalmente a tener una conversación sobre 
el Evangelio. Esta forma relacional de entablar conversaciones sobre el Evangelio se puede realizar 
tanto con extraños como con amigos. 

Lo que hemos visto es que cuanto más pueden aprender los adolescentes a tener conversaciones 
sobre el Evangelio, es menos probable que hagan presentaciones evangelísticas. Esta es una forma 
poderosa, práctica y súper relacional de compartir las buenas noticias. 

A veces los cristianos me dicen que nunca comparten el Evangelio con un extraño porque solo creen 
en el evangelismo relacional. Muchos de estos creyentes clasifican cualquier estilo de evangelismo 
con el que no se sienten cómodos como “de confrontación” y, lamentablemente, pierden muchas 
oportunidades de compartir el Evangelio con las personas que conocen a lo largo del día. 

Creo que Satanás ha construido una fortaleza en los corazones de muchos creyentes cuando se trata 
de la evangelización. Lo construyó para evitar que evangelizaran. 

Esto es lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de las fortalezas: “ Porque aunque vivimos en el 
mundo, no hacemos la guerra como lo hace el mundo.  Las armas con las que luchamos no son las 
armas del mundo. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas.  Derribamos 
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argumentos y toda pretensión que se oponga al conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 
pensamiento para hacerlo obediente a Cristo ”2 Corintios 10: 3-5. 

Derribemos las fortalezas en nuestros corazones que nos impiden hablar la verdad con amor a 
amigos, vecinos, miembros de la familia y los “ extraños ” que encontramos en el camino. Hagamos 
todo el evangelismo de una manera relacional y sin confrontación que busque ganar a las personas 
antes de ganar sus almas. 

Seamos personas de las buenas nuevas que hablen las buenas nuevas de Jesús en una forma de 
buenas nuevas. ¡No más evangelismo de confrontación, por favor! 
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¿Por qué las personas no se convierten 
en miembros de la iglesia? 
 

 

 

Dan Reiland  

 

La membresía de la iglesia no debe consistir en  reglas  para mantener a la gente fuera, sino 
en  rampas  para ayudar a la gente a crecer. La membresía en una iglesia local puede parecer 
obsoleta o innecesaria, pero si se dirige bien, agrega una gran fuerza a su iglesia. Debemos estar 
conscientes de que hay razones definidas por las que las personas no se convierten en miembros de 
la iglesia. 

Sinceramente, casi todas las iglesias tienen alguna forma de “membresía”. 

Algunos formales, llamándolo  membresía de la iglesia . 
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Otros informales, usando palabras como  pertenencia, discipulado, cultura, equipo o 
comunidad,  etc. 

Ambos se refieren a la misma idea, pero con diferentes palabras, con un estilo diferente y con 
diferentes grados de énfasis. 

He servido en dos iglesias que son parte de la Iglesia Wesleyana, una gran denominación. En ambas 
iglesias, he enseñado a todo o parte de la clase de membresía durante muchos años. 

Ha sido mi práctica quedarme después de la clase y responder las preguntas de cualquiera que 
quiera hablar. Escuché miles de preguntas durante treinta años. 

Estas se encuentran entre las cinco preguntas más frecuentes de personas que no se convierten en 
miembros de la iglesia. 

 ¿Qué pasa si mi cónyuge no es creyente? 
 ¿Qué pasa si no estoy seguro de ser bautizado? 
 ¿Qué pasa si no tengo tiempo para servir en un ministerio? 
 ¿Qué pasa si no puedo dar un diezmo completo? 
 ¿Qué pasa si no estoy calificado para ser un líder? 

Estas preguntas están llenas de dudas e incertidumbre para las personas que no se convierten en 
miembros de la iglesia. Aquellos que han hecho estas preguntas se preguntan si están a la altura de 
lo que se les ha animado a abrazar para el crecimiento espiritual. 

En cada caso, hago hincapié en un camino lleno de gracia para el crecimiento en lugar de un tipo de 
membresía de una o la otra, estás dentro o fuera, cargada con una lista de lo que se debe y no se 
debe hacer, las reglas y los requisitos. 

La membresía de la iglesia es más efectiva cuando enfatiza la visión, los valores, el trabajo en equipo 
y el cambio de vida. El crecimiento de la iglesia es esencial, pero enfóquese en el crecimiento de la 
persona, no en el crecimiento de la iglesia. 

A veces me he preguntado por qué preguntas como las cinco que mencioné surgen en una clase que 
se imparte con tanta gracia, aliento y oportunidad. Entonces, les he preguntado a los que asisten y 
a las personas que no se hacen miembros de la iglesia. 

La respuesta más común para las personas que no se convierten en miembros de la iglesia incluye 
dos cosas: 

1. Su trasfondo eclesiástico. Su experiencia previa no siempre es positiva. A menudo solo 
conocen una lista de lo que se debe y la mayoría de las cosas que no se deben hacer. 
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2. La cultura está cambiando, rápidamente. La membresía ya no es algo deseado a menos que 
se perciba un valor. La gente quiere ser parte de algo que valora. 

La membresía en la cultura actual funciona, desde millas de viajero frecuente en Delta hasta 
descuentos en Costco, y desde un sándwich gratis en Subway hasta una membresía Prime con 
Amazon, donde recibe envío gratis. 

Las personas se unen donde perciben valor. 

Esto puede sonar como un enfoque que construye cristianos consumidores, eso no es en absoluto 
lo que quiero comunicar. 

De hecho, es todo lo contrario. No usemos la palabra membresía por un minuto. 

Quizás te comuniques; conviértase en parte de nuestra familia de la iglesia, o encuentre un lugar al 
que pertenecer dentro de nuestra comunidad, o descubra su lugar en el equipo. 

Utilice el idioma que prefiera y que se adapte a su cultura. 

El concepto de pertenencia a un cuerpo de creyentes (ya sea que lo llames membresía, equipo, 
comunidad o familia, etc.) se trata de crecimiento espiritual , un llamado a la madurez y entrega a 
los demás. 

El principio fundamental de liderazgo que hace que esto funcione es:  Usted, como líder (es), da 
primero . 

Los buenos líderes siempre dan primero e invierten más. Cuando modela este estilo de vida, las 
personas de su congregación descubren que realmente desea más para ellos que para ellos. 

Cinco formas en las que puede invertir primero e invertir más en aquellos a quienes dirige para 
ayudar a las personas que no se convierten en miembros de la iglesia. 

 

1) Brinde generosas cantidades de estímulo y desafío espiritual. 

Su principal responsabilidad como líder es proporcionar una guía espiritual basada en la palabra de 
Dios que resulte en una madurez espiritual creciente. La persona debe ser dueña del proceso de 
crecimiento personal, pero como líder, usted es el campeón de su crecimiento. 
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2) Proporcionar desarrollo de liderazgo. 

Para todos los que estén listos y dispuestos, inviertan en su potencial de liderazgo o en una mayor 
capacidad de liderazgo. 

Este desarrollo no solo se centra en el liderazgo para el ministerio de la iglesia, sino aún más para 
su liderazgo en el hogar y en el lugar de trabajo . (… más para ellos que de ellos.) 

 

3) Comunique amor e interés. 

Su papel como pastor espiritual es de oración, nutrición y cuidado. 

 

4) Crear y ofrecer oportunidades que no son posibles por sí solas. 

La visión de su iglesia es mucho más amplia de lo que una persona puede hacer por sí misma. Esa es 
la belleza del equipo, la familia y la comunidad. El “miembro” es parte de algo más grande de lo que 
son por sí mismos. 

Las oportunidades son muchas, como ser parte de una gran visión, estar conectado en una 
comunidad dentro de un grupo pequeño, conocimientos bíblicos e inspiración el domingo, y 
experiencias increíbles de servicio o misión global . 

En todos estos elementos, usted agrega valor a su vida al proporcionar lo que un individuo o una 
familia no pueden crear por sí mismos. 

 

5) Modele una vida de integridad y consistencia. 

Su carácter es la base no solo para el principio de modelar auténticamente la vida que enseña, sino 
para la totalidad de su liderazgo. Esto sirve de gran inspiración y aliento para aquellos a quienes 
sirve. 

La consistencia de su vida y carácter pinta un cuadro esperanzador para aquellos a quienes lidera. 

La estructura de su iglesia puede incluir o no una membresía formal, pero todos queremos que las 
personas encuentren un lugar al que pertenecer y se unan al equipo para experimentar un 
crecimiento espiritual significativo al buscar a Dios y servir a los demás. 

Con este fin, una clase de membresía es una gran oportunidad para inspirar, alentar y dar vida a las 
personas que ya han mostrado interés en su iglesia. 
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¡Hágales saber que los ama y los aprecia! Enfatice la visión y lo que tiene para ofrecer que les ayude 
a madurar en su fe y vivir la vida en plenitud. (Juan 10:10) 

Aquí hay una lista práctica de los tipos de cosas en las que puede concentrarse: 

 Tu cultura y valores, quién eres. 
 Su visión para el futuro, hacia dónde se dirige. 
 Las historias de vida cambian: el significado y el propósito de la iglesia. 
 El valor de servir, la belleza de regalarse. 
 Oportunidades para un servicio significativo que están directamente conectadas a la 

visión. 
 El beneficio de participar: la alegría de compartir la vida con los demás. (Grupos 

pequeños) 
 El poder de la oración y las escrituras: la naturaleza de un caminar íntimo con Dios. 
 La importancia de alcanzar a los perdidos: el enfoque principal de la energía del 

ministerio. 
 Haga que la clase sea divertida, sirva a los que asisten bien y mantenga la energía. Haga 

de la clase un regalo para la gente en lugar de aparecer solo como un pedido de la gente. 
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¿Cuál es el propósito 
de la escuela dominical? 
 

 

 

Elmer Towns 

 

La escuela dominical es quizás la agencia mejor estructurada en la iglesia local para llevar a cabo 
eficazmente el ministerio de enseñanza de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la escuela dominical? En 
lugar de ser una agencia separada de la iglesia, es un brazo vital con cuatro partes: alcanzar, enseñar, 
ganar y cuidar. 

Así como la iglesia del Nuevo Testamento se construyó sobre la base de la enseñanza y la predicación 
(ver Hechos 5:42), la iglesia bíblica moderna debe construirse sobre las lecciones de la escuela 
dominical y los servicios de la iglesia que ofrecen exhortación y predicación. 
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¿Cuál es el propósito de la escuela dominical ? Funcionalmente permanece definido como llegar a 
las personas para que pueda enseñarles, ganarlas para Cristo y luego cuidarlas espiritualmente. 

Este versículo del Antiguo Testamento se usa a menudo para expresar la naturaleza cuádruple de la 
escuela dominical: “Reúna a la gente, hombres y mujeres y niños, y al extraño que está dentro de 
sus puertas, para que escuchen y aprendan a temer al Señor. SEÑOR tu Dios, y guarda todas las 
palabras de esta ley ”( Deuteronomio 31:12 ). Este versículo refleja los cuatro “brazos” distintos del 
ministerio de la escuela dominical. 

Cuál es el propósito de la escuela dominical: 4 áreas distintas 

 

1. La escuela dominical es el brazo de alcance de la iglesia. 

Primero, la escuela dominical es el brazo que alcanza a personas de todas las edades para Cristo. 
“Alcanzar” se define como hacer contacto con las personas y motivarlas a escuchar honestamente 
el evangelio. Debido a que el evangelismo implica esparcir el evangelio, alcanzar es básicamente 
pre-evangelismo, ya que hace que la gente escuche el evangelio. En nuestro texto, se expresa con 
la palabra “reunir”. 

Tenga en cuenta que los que se reúnen se identifican como padres, madres, pequeños o niños y el 
extraño. La mayoría de los miembros de la iglesia tienen a alguien dentro de su esfera de influencia 
que es un extraño en la iglesia y podría ser reunido en ella. 

 

2. La escuela dominical es el brazo de enseñanza de la iglesia. 

En segundo lugar, la escuela dominical es el brazo de enseñanza de la iglesia. “Enseñar” significa 
orientar las actividades de aprendizaje que satisfagan las necesidades humanas. El versículo de 
Deuteronomio expresa ese paso a través de las palabras “para que oigan”. El objetivo final de la 
enseñanza es “que aprendan”. 

 

3. La escuela dominical es el brazo ganador de la iglesia. 

La escuela dominical es también el brazo de la iglesia que gana a las personas para Cristo. “Ganar” 
implica comunicar el evangelio de una manera comprensible y motivar a una persona a responder 
a Cristo. La expresión del Antiguo Testamento “temed al Señor” significa llevar a una persona a la 
confianza reverencial de Dios. Fue un concepto de salvación. Hoy podríamos describir a una persona 
que “teme al SEÑOR” como una persona que recibe a Cristo, o confía en el Señor, para salvación. 
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4. La escuela dominical es el brazo solidario de la iglesia. 

Finalmente, la escuela dominical es el brazo de la iglesia que brinda cuidado espiritual a todos los 
miembros. Uno de los objetivos de toda escuela dominical es cuidar espiritualmente a las personas 
para que “observen cuidadosamente todas las palabras de esta ley”. Algunas personas llaman a esto 
crianza; otros lo llaman maduración. 

¿Cuál es el propósito de la escuela dominical? Es el brazo de la iglesia que alcanza, enseña, gana y 
se preocupa. 

Sin embargo, esta definición se convierte en un mosaico cuando se aplica a iglesias individuales. Así 
como se necesitan todas las baldosas para hacer un mosaico, los cuatro aspectos de la definición 
son necesarios para la escuela dominical. Si nos enfocamos en una sola sección del mosaico, 
podemos destruir su belleza y perder la imagen completa. 

Esto sucede cuando una iglesia demuestra un fuerte énfasis en un solo aspecto, como ganar una 
gran cantidad de visitantes al enfatizar un ministerio de alcance en el autobús, por ejemplo. El 
enfoque en el alcance hace que una iglesia pierda la perspectiva de enseñar, ganar y cuidar. 

Algunas iglesias tienen fuertes escuelas dominicales de enseñanza con un profundo compromiso 
con el dominio de la Biblia, pero sin alcance. Otros están comprometidos con ganar almas; su éxito 
se mide por la cantidad de personas que han traído a Cristo o se han preparado para ser miembros 
de la iglesia, pero carecen de pasión por supervisar a los estudiantes para ayudarlos a crecer en la 
fe. Finalmente, algunas escuelas dominicales hacen un gran trabajo al cuidar de los estudiantes, 
pero ignoran los otros tres objetivos. 

Cada función es crucial, así que no olvide construir una escuela dominical equilibrada. ¿Cuál es el 
propósito de la escuela dominical? La escuela dominical saludable realiza los cuatro conceptos 
básicos del ministerio por igual: alcanzar, enseñar, ganar y cuidar espiritualmente. 

 

 

REFERENCIA 

Towns, Elmer. (2021). What Is the Purpose of Sunday School? Junio 12, 2021, de Church Leaders 
Sitio web: https://churchleaders.com/children/childrens-ministry-articles/157888-what-is-the-
purpose-of-sunday-school.html  
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CONVOCATORIAS: 
Seminario Dr. Gonzalo Baéz Camargo 
 

El Seminario Metodista Dr. Gonzalo Baéz Camargo de la Ciudad de 
México invita a todos los interesados a sus programas educativos. 
Consulta la convocatoria 2021 a la Licenciatura en Teología, así 
como los requisitos y proceso de inscripción al año escolar 2021-
2022. 

 

Convocatoria [Descarga] 

Requisitos y Proceso de Inscripción [Descarga] 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Ayuno por libertad y justicia 
FUENTE: UM News. AUTORA: Melissa Lauber. Baltimore, MD, EUA. Junio 19, 2021. A veces, la 
política y la fe coinciden de manera que pueden moldear las agendas nacionales. Una oración, un 
ayuno, una palabra dicha desde el corazón tiene el potencial transformador, al menos esa es la 
esperanza con el Ayuno por la Libertad que se está llevando a cabo en Washington, D.C. 

Emma Escobar oró por las 11 personas que estaban de pie bajo el sol ardiente el 9 de junio en los 
escalones de la Iglesia Luterana de la Reforma, a cuadras del Capitolio de los Estados Unidos. Eran 
11 trabajadores indocumentados y esenciales, titulares de TPS y DACA, y líderes religiosos de todo 
el condado. Le pidió a Dios que les diera fuerza y valor y oró para que las personas de fe y los líderes 
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gubernamentales se tomaran en serio la historia de estos 11 personas que representaban a los 11 
millones de indocumentados en los Estados Unidos, y respondieran. 

“Esto es importante”, dijo Escobar, Coordinadora de Ministerios Hispanos y Latinos de la 
Conferencia Anual de Baltimore-Washington. “Parte de nuestro trabajo es amar a nuestro prójimo. 
Estamos viviendo nuestra misión de hacer discípulos para la transformación del mundo, y así es 
como transformamos el mundo y nos paramos en primera línea para practicar el amor por nuestro 
prójimo”. 

Como Iglesia Metodista Unida, “creemos que cada persona está hecha a imagen de Dios y debe ser 
honrada y tratada con dignidad. Sus derechos civiles y humanos deben ser respetados en todo 
momento y en este momento nuestro sistema de inmigración en los Estados Unidos no lo hace” dijo 
Cole. 

 

 

A la izquierda Rebecca Cole, Directora de Organizaciones de Base para la Junta General de Iglesia y 
Sociedad Metodista (GBCS). A la derecha Emma Escobar, Coordinadora de Ministerios Hispano-Latinos de 

la Conferencia Anual de Baltimore-Washington.- Foto cortesía de la Conferencia Anual de Baltimore-
Washington. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2021 Página 34 
 
 

 

 

 

Solidaridad por la familia Nassar 

 

Con información del Conciclio Mundial 
Metodista. Deseamos expresar nuestra 
solidaridad con la familia Nassar, son 
cristianos palestinos y ganadores del 
Premio Metodista de la Paz Mundial 
2018. Su tienda de campaña de la Nación 
está ubicada al suroeste de Belén, cerca 
del pueblo de Nahalin. Conocemos a esta 
familia desde hace más de 10 años, los 
visitamos con muchas delegaciones y 
grupos de iglesias, plantamos olivos y 

otros árboles en su propiedad.  

Esta familia y su granja Tent of Nations se convirtieron en un símbolo de la resistencia no violenta 
palestina. Somos muy conscientes de su lucha para proteger su tierra del peligro de confiscación 
por parte de la ocupación israelí durante los últimos 30 años. Recientemente, la familia Nassar y su 
tierra han sido atacadas varias veces, presuntamente por una familia palestina de la aldea, que 
comenzó a cultivar algunos campos, construyó una cerca, irrumpió en su casa y destruyó partes de 
ella, destrozó la propiedad y amenazó a miembros de la familia.  

El reciente ataque fue el viernes 21 de mayo de 2021 cuando una gran área de la tierra de Nassar 
fue incendiada. La familia Nassar denunció los ataques tanto a la policía como al gobernador de 
Belén, pero los ataques continúan. Mientras la familia lucha contra la amenaza de confiscación por 
parte de las autoridades israelíes, también parecen estar siendo atacados por sus hermanos 
palestinos.  

Su forma no violenta de resistencia es respetada y apoyada por muchas iglesias y personas. Ellos y 
su Tienda de las Naciones son un fuerte testimonio de una resistencia pacífica para lograr la justicia. 
Oramos para que cesen los ataques por todos lados. Apoyamos a la familia y a todos los interesados 
en nuestras oraciones. Hacemos un llamado a todos los involucrados para que pongan fin a los 
ataques, para que los responsables rindan cuentas y defiendan el camino de la reconciliación y la 
justicia. 
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De camino hacia la 11a. Asamblea del CMI, la región del Pacífico 
se centra en ser “pastoral, vigilante y profética” 

A pesar de que vive tiempos difíciles a causa de la COVID-19, que ha llegado a la 
región de manera tardía, el Pacífico está determinado a promover la resiliencia 
con el objetivo de seguir sirviendo a sus comunidades e iglesias incluso mientras 
el virus afecta gravemente sus vidas. 

 

 
Ceremonia tradicional fiyiana, organizada por la Iglesia Metodista de Fiyi y Rotuma en el Jubilee Hall 

(Suva) en enero de 2020, para dar la bienvenida a los participantes del Grupo de referencia de la 
peregrinación de justicia y paz del CMI. Fotografía: Marcelo Schneider/CMI 

 

FUENTE: CMI. Central committee 2021. Pacific Conference of Churches (PCC). Junio 29, 2021. La 
Rev. Dra. Mele’ana Puloka, presidenta del CMI para el Pacífico y moderadora de la reunión regional 
celebrada el 24 de junio, explicó: “Tenemos grupos de oración diaria que se centran en cuatro 
aspectos: oramos porque nuestro país no se vea afectado por ninguna decisión que no ayude o no 
esté en consonancia con lo que Dios ha previsto para Tonga y la región del Pacífico en general; 
oramos por nuestros jóvenes, pues nos damos cuenta de lo importante que es que la iglesia los 
apoye y ruegue por ellos; y oramos por el bautismo del Espíritu Santo y la protección frente al virus”. 
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“Un efecto positivo de esta pandemia para algunos jóvenes es que nos hemos tomado este tiempo 
como una oportunidad de volvernos hacia Dios para que nos sustente en los diversos problemas y 
dificultades, para estrechar los vínculos familiares, para dedicar más tiempo a la devoción familiar y 
a orar juntos. Los dirigentes de iglesia también se han servido de la tecnología para llegar a los 
jóvenes y ello ha fortalecido el vínculo entre los miembros de la iglesia”, afirmó la diaconisa 
Merenaisi Moapa de la Iglesia Metodista de Fiyi y Rotuma. 

“A pesar de las dificultades, en mayo se creó el Consejo Ecuménico Regional de la Juventud, que 
reúne a un diverso grupo de jóvenes de la región del Pacífico, proporcionando un espacio donde 
pueden dialogar sobre diversas cuestiones y colaborar con movimientos juveniles para idear 
estrategias sobre cómo abordar sus preocupaciones, y así poder contribuir a los debates que les 
atañen”, dijo el Rev. James Bhagwan, secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacífico. 

Los participantes también reflexionaron sobre las dificultades a las que se enfrentan las iglesias, 
tales como el aislamiento, la violencia de género, el desempleo y la presión de recurrir a las 
industrias extractivas. La explotación minera terrestre y de los fondos marinos sigue siendo el 
principal problema. También existe la preocupación de que, al darse prioridad al retorno a la 
“normalidad” en el contexto de la pandemia, se esté dejando de lado la justicia climática. 

 

Cultura UMAD: Entre la resilencia y el liderazgo 
La Asociación Latino Americana de Instituciones Metodistas (ALAIME) informa. 

 

Hace tiempo que la cultura dentro de las instituciones educativas dejó de ser un mero 
entretenimiento para comenzar a convertirse en aquello que envuelve y desenvuelve a los 
individuos, sean alumnos, docentes o administrativos, la cultura entonces, no se trata de amenizar 
un evento con música y danza sino más bien de crear los espacios de expresión que son necesarios 
para que nuestros alumnos tengan un panorama distinto al académico, sin dejar de estar insertos 
en él. Del mismo modo, la cultura nos configura como las instituciones que somos dentro de la 
sociedad y nos hace tomar conciencia que somos parte de algo más grande… algo que conformamos 
todos. 

Imaginemos el impacto que tiene para uno de nuestros alumnos cantar en el coro de cámara de su 
universidad con otros 11 estudiantes para luego poder decir que cantó junto a 17,572 voces de 129 
países en el coro virtual de Eric Whitacre o bien junto a más de 200 coros de toda Latinoamérica 
cantando «Canción con todos», sin embargo, las actividades no escénicas también tienen su lugar, 
nuestra primera exposición virtual ha tenido más de mil visitantes y el número sigue creciendo. 
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A través de los programas Artistas UMAD, Coro UMAD, además de las diversas actividades que 
generan nuestros docentes de los talleres culturales, involucramos a los estudiantes a través de del 
teatro, literatura, canto, y danza, potenciando su liderazgo y compromiso social y hemos podido 
llevar a cabo vínculos que impactan en la comunidad de los municipios aledaños a la Universidad 
Madero con instituciones artísticas y culturales como son el organismo Museos de Puebla, y el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (mira el último concierto virtual IMACP desde 
nuestras instalaciones), además de las secretarías de cultura de municipios como San Andrés 
Cholula y la mesa de cultura del Consorcio Universitario de Puebla. 

Sorprendentemente, todas estas actividades las hemos realizado desde casa, día tras día haciendo 
grande nuestra institución. 

 

Edimburgo se disculpa por haber cancelado  
una conferencia cristiana 

El Ayuntamiento da a la iglesia organizadora 25.000 libras en compensación, 
reconociendo que no respetó el derecho a la libertad religiosa y de expresión. 

FUENTE: Protestante Digital. Edimburgo, Escocia. Junio 16, 2021. El ayuntamiento de Edimburgo, 
en Escocia, emitió de forma oficial una disculpa por haber cancelado una conferencia organizada 
por el ministerio cristiano Destiny Ministries, reconociendo que “no cumplió con sus deberes de 
igualdad en términos de la Ley de Igualdad de 2010 y, por lo tanto, actuó ilegalmente”. 
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Además, ha ofrecido una indemnización de 25.000 libras esterlinas en concepto de daños 
económicos y ha admitido que sus instalaciones deberían estar “a disposición de personas de 
cualquier religión, creencia o no creencia”. 

La conferencia Surge de 2020, organizada en el salón de actos del Ayuntamiento de Edimburgo, fue 
cancelada por la autoridad local tras recibir quejas por algunos comentarios contrarios a la 
homosexualidad que Larry Stockstill, uno de los oradores invitados, había hecho en el pasado. 

 

 
Exterior del salón de actos donde se organizaba la conferencia Surge, en Edimburgo./ ADF UK. 

 

“Grave vulneración de la libertad religiosa y la libertad de expresión” 

“Contratamos el Salón de actos en 2020 para llevar a cabo nuestra Conferencia “Surge”, pero 
decidieron cancelar nuestra reserva por razones que se relacionaban directamente con nuestra 
religión y creencias. Nos sorprendió. Pedimos al Ayuntamiento que cambiara su decisión, pero no 
lo hizo”, explicó Andrew Owen, pastor principal de la Iglesia Destiny. 

Luego, “hablaron con varias personas de la comunidad cristiana y decidieron que esta grave 
violación de la libertad religiosa y la libertad de expresión debía ser impugnada en los tribunales”, 
recordó Owen. 

Según el pastor, “existimos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, el Salvador del mundo. 
Larry Stockstill mantiene los puntos de vista bíblicos tradicionales que suelen tener cristianos, 
musulmanes y judíos”. 
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Destiny Ministries contó con el apoyo del grupo legal cristiano ADF en la impugnación legal contra 
el Ayuntamiento de Edimburgo, que ahora ha reconocido que “no tuvieron en cuenta los derechos 
del Ministerio Destiny protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos”. 

“La libertad de expresión y la libertad de religión son la base de toda sociedad libre y democrática, 
y deben ser protegidas para todas las personas”, señaló Jeremiah Igunnubole, asesor legal de la 
organización. 

 

 

El Parlamento Europeo aprueba una resolución  
que señala el aborto como un derecho fundamental 

El informe Matić dice que “las barreras en el acceso al aborto” conducen a “desigualdades 
en el logro de los derechos de las mujeres en toda la UE”. Cuestiona además el derecho a 
objeción de conciencia. 

 

 
Sesión plenaria del Parlamento Europeo: La situación de la salud sexual, reproductiva  

y derechos en la Unión Europea, en el marco de la salud de la mujer. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Bruselas, Bélgica. Junio 24, 2021. El Parlamento Europeo ha aprobado 
este jueves 24 de junio una moción sobre la “situación de la salud y los derechos sexuales y 



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2021 Página 40 
 
 

 

 

 

reproductivos en la UE” en su sesión plenaria. La moción incluye el compromiso de promover 
activamente el aborto en todos los estados miembros. 

El texto presentado a los diputados al Parlamento Europeo (eurodiputados) por la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y dirigido por el relator croata Predrag Fred Matić tiene 
como objetivo “reconocer plenamente que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son 
derechos humanos”. 

La votación finalizó con 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones. Así, la mayoría ha 
mostrado su apoyo a un texto que pretende fomentar la educación sexual, combatir la mutilación 
genital femenina y el tráfico sexual y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, entre 
otros aspectos. 

Pero el punto clave que se destaca en la formulación del informe Matić tiene que ver con la 
promoción del “aborto gratuito y legal” para todas las mujeres. 

 

 

La justicia canadiense confirma que los asuntos de membresía 
eclesial están fuera del alcance de los tribunales 

En su fallo sobre un caso en particular, el Tribunal Supremo de Canadá ha dictaminado 
que “ser miembro de una comunidad religiosa, no muestra la intención de establecer un 
contrato legal ejecutable por los tribunales”. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Ottawa, Canadá. Mayo 31, 2021. Sentencia que bien podría 
considerarse histórica en Canadá. El Tribunal Supremo ha dictaminado por unanimidad que las 
cuestiones relativas a la membresía y la disciplina interna en las comunidades religiosas es de 
carácter voluntario, como las iglesias, están fuera del alcance de la jurisdicción de los tribunales. 

El Supremo canadiense considera que sí que se pueden llevar a juicio los asuntos de las asociaciones 
religiosas de carácter voluntario que tienen que ver con derechos legales, como la propiedad o las 
cuestiones de empleo, pero no aquellos relativos a la membresía, ya que interpreta que no tiene un 
sentido contractual. “Ser miembro de una asociación religiosa voluntaria, e incluso aceptar estar 
sujeto a ciertas reglas, no demuestra una intención objetiva de establecer un contrato legal 
ejecutable por los tribunales”, puede leerse en la sentencia. 
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Imagen del edificio del Tribunal Supremo de Canadá, en Ottawa. / Taxiarchos 228, Wikimedia Commons. 

 

La decisión anula el fallo que, previamente, había publicado el Tribunal de Apelaciones de Ontario, 
en enero de 2020, y según el cual, los tribunales sí podían intervenir en disputas de carácter 
teológico y de orden interno entre los miembros y los líderes de una iglesia o comunidad religiosa, 
a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, en referencia a un caso relacionado 
con la Comunidad de Testigos de Jehová de Highwood, aseguraba que los tribunales “no se 
convertirán en árbitros del dogma religioso”. 

Desde la Comunidad Evangélica de Canadá (EFC, por sus siglas en inglés), han dado la bienvenida a 
la resolución del Tribunal Supremo en un comunicado donde repasan la trayectoria del caso y su 
participación en él. En este sentido, han vuelto a recordar que la Sección 2(a) de la Carta Canadiense 
de Derechos y Libertades contempla las dimensiones comunes de la libertad religiosa e incluye la 
libertad de asociación por motivos religiosos, estableciendo que el Estado no puede interferir en las 
decisiones eclesiales de las comunidades religiosas, tampoco en aquellas relativas a su membresía. 
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¡Voces de lamento, exhortación y oración! 

Comunicado del Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista en Brasil por el medio 
millón de muertes en ese país por el Covid-19. 

 

FUENTE: metodista.org.br. Sao Paulo, Brasil. Junio 24, 2021. 

“Por lo tanto, confiese sus pecados los unos a los otros, y oren unos por otros, para 
que sean sanados. La oración de los justos puede hacer mucho en su eficacia”. 

Santiago – 5.16 

Hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista, que el consuelo de nuestro Dios esté con sus 
comunidades y familias en este tiempo de duelo colectivo. En Brasil, la semana pasada alcanzamos 
la cifra de 500.000 muertes por Covid-19, además de un nuevo récord de infecciones. Algo trágico 
y desafiante. 

 

 
Fotografía de ONG Rio de Paz, en protesta por las 500 mil muertes en Brasil. Río de Janeiro, junio de 2021 

 

A lo largo de todos estos meses de pandemia, el Colegio Episcopal se ha ido manifestando a través 
de pronunciamientos con recomendaciones pastorales , que amonestaban sobre la oración como 
camino de esperanza ; la importancia de la vacunación contra el COVID y la necesidad de perseverar 
y creer en el Dios de todo consuelo . Hoy, además de reafirmar todo esto, alzamos la voz en lamento, 
exhortación y oración.  
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No podemos ignorar el hito de más de 500.000 muertos y familias en duelo, unos 5 millones de 
personas, en nuestro país. Entre tantas pérdidas, agregamos las que ocurrieron dentro de las 
familias metodistas, incluidos pastores, pastores y líderes laicos. Esa tragedia se ve agravada por la 
forma en que nuestro país enfrenta la pandemia. La falta de información sobre la enfermedad, la 
falta de agentes inmunizantes, la falta de respeto a la distancia social, el uso de mascarilla y gel de 
alcohol, la incapacidad de las autoridades públicas para orientar medidas científicas seguras y 
comprobadas para combatir el virus y la desviación probada de Los recursos destinados a la salud 
han ido contribuyendo al aumento del dolor y la muerte entre nosotros. 

El pecado tanto de los funcionarios del gobierno como de los que niegan la gravedad de la pandemia, 
promoviendo multitudes, debe ser enfrentado por la iglesia como un grave pecado social contra la 
vida. Las muertes, especialmente las que se produjeron por falta de camas de UCI o falta de oxígeno, 
de ninguna manera deben entenderse como la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. En 
todo esto, no podemos cumplir con el estándar mundial que naturaliza la muerte evitable, pero 
podemos cuestionar y denunciar racionalmente tales atrocidades. 

En su ministerio, John Wesley fue desafiado a lidiar con serios problemas sociales como la guerra y 
la esclavitud, y en ningún caso atribuyó a la voluntad de Dios lo que de hecho era responsabilidad 
humana. Alentó a los metodistas a tomar posiciones coherentes y equilibradas sobre los temas, de 
manera crítica y racional, incluso si esto estaba en conflicto con el sentido común, las autoridades o 
las leyes, con la justicia y la preservación de la vida humana como guía. 

Wesley escribió una vez sobre la esclavitud: “El gran clamor es este: estas cosas están autorizadas 
por la ley”. “Pero, ¿puede una ley, una ley humana, cambiar la naturaleza de las cosas? ¿Y convierte 
la oscuridad en luz, el mal en bondad? De alguna forma.” (Reflexiones sobre la esclavitud, John 
Wesley, 1774). 

Al igual que Wesley, instamos a la Iglesia Metodista de Brasil a mirar el momento difícil y las 
múltiples crisis que enfrenta el país, tomando una posición realista, verdadera, cristiana y valiente. 
Sin perder, sin embargo, la capacidad de confiar en el Dios de todo consuelo, de llorar con los que 
lloran y de apoyarse unos a otros en el amor. 

Son muchas las voces que lloran la pérdida y el anhelo. Al igual que Jesús, que lloró frente a tiempos 
difíciles como en Jerusalén y frente a su amigo fallecido, lloramos y nos solidarizamos con cada una 
de estas familias en duelo. 

Lloramos con los que lloran, pero no solo eso. ¡Clamamos a Dios por sanidad, restauración, salud y 
salvación! Rezamos por un milagro y reafirmamos la importancia de seguir las pautas actuales para 
combatir esta pandemia: el uso de mascarillas y gel de alcohol, vacunación y obediencia a las 
medidas de distanciamiento social. 
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Que la gracia consoladora esté sobre cada corazón en estos tristes días. Recibe nuestra solidaridad 
y nuestro abrazo. 

En Cristo Jesús, 

Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista en Brasil. 

 

 

Intimidación y amenazas a pastor metodista colombiano  
por su misión con jóvenes manifestantes 

Luis Miguel Caviedes Moreno, pastor de la Iglesia Metodista ha estado ejerciendo 
una labor pastoral de apoyo a comunidades en el marco del Paro Nacional en 
particular a la población ubicada en el sector de Siloé en Cali y Paso del Comercio. 

 

FUENTE: Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz. Bogotá, Colombia. 
Junio 24, 2021. Por su labor 
humanitaria, de derechos 
humanos, paz y asistencia 
espiritual ha sido blanco de 
seguimientos, de hostigamientos y 
de amenazas de muerte. 

Durante más de mes y medio en diversas circunstancias de desarrollo de su trabajo pastoral se ha 
identificado operaciones que pretenden restringir su misión en defensa de la vida. 

El domingo 2 de mayo en el sector de Paso del Comercio (rebautizado como Paso del Aguante) en 
la calle 66 con carrera 1ra, hacia las 3:00 pm, mientras Luis Miguel se encontraba dialogando con 
voceros del punto de manifestación desde una motocicleta dos sujetos vestidos de gris dispararon 
armas de fuego apuntando hacia el lugar donde se encontraba conversando con algunos jóvenes. 

El martes 11 de mayo en horas de la tarde un familiar del pastor Luis Miguel Caviedes recibió una 
llamada de una mujer quien no se identificó, preguntando si ese número pertenecía al pastor 
Metodista. 
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Cuatro días después, el sábado 15 de mayo en horas de la noche, cuando el pastor Luis Miguel se 
encontraba en el punto de la glorieta de Siloé, un grupo de muchachos se acercaron para decirle 
que tuviera cuidado. De acuerdo con los jóvenes se estaban produciendo unas amenazas en contra 
de los religiosos que acompañaban el punto de resistencia. 

El jueves 20 de mayo durante tres horas, desde las 2.00 p.m., en un establecimiento de comercio de 
un familiar del pastor Caviedes Moreno, llegó un señor de camisa amarilla con jean quien se apostó 
a la entrada del local. Durante este tiempo se hizo al frente y solo se limitó a escribir en su celular, 
con posterioridad únicamente preguntó por un elemento de la tienda y cuando iba a ser interpelado 
por su sospechoso comportamiento se marchó. 

El viernes 28 de mayo a las 3.00 p.m., mientras se desarrollaba la manifestación por el primer mes 
del Paro Nacional que salía desde la glorieta de Siloé hasta la Universidad del Valle, el pastor Luis 
Miguel fue abordado por una persona de civil que le solicitó sus documentos de identidad. Ante el 
requerimiento, el pastor se negó hasta que el sujeto se identificó como agente de SIJIN. El policial 
de inteligencia procedió a revisar el carné de la iglesia y luego regresó a la estación de policía en 
Cali20. 

Ese día a las 5:30 pm el pastor Luis Miguel salió en su motocicleta desde el punto de la brigada 
médica de Siloé en dirección hacia la glorieta, cuando un grupo médico le gritó al identificar que 
personas de civil empezaron a disparar, el pastor al escuchar el llamado: “Padre, Padre cuidado que 
están disparando”, logró detenerse mientras un tiro golpeó un vehículo que estaba delante de él. 

El lunes 31 de mayo hacia las 3:30 pm en el sector glorieta de Siloé en el acto de velación de Maicol 
Aranda, joven asesinado por los civiles armados que dispararon el 28 de mayo pasado, se generó un 
enfrentamiento entre manifestantes y efectivos regulares al frente de la estación policial Cali 20. 

Ante esta situación el pastor Luis Miguel Caviedes medió entre la comunidad y la policía para que 
cesara la tensión, dado que los uniformados se encontraban apuntando con las armas y un 
integrante del ESMAD disparó una lata de gas lacrimógeno impactando directamente al cuerpo de 
un joven que se encontraba al lado del religioso. 

Aunque posteriormente los jóvenes se retiraron, y mientras los uniformados insistían en 
perseguirlos, un miembro de la policía que se encontraba en la puerta de la estación Cali 20, luego 
de observar a Luis Miguel, lo señaló con un gesto amenazante en donde señaló que lo estaba 
observado y lo iba a llevar a ese lugar. 

El miércoles 9 de junio entre las 8:30 a.m y las 12.00 p.m. mientras el pastor Luis Miguel Caviedes 
se encontraba en una reunión, dejó su motocicleta en una calle del barrio el Cortijo en Siloé. Cuando 
regresó observó que la misma tenía un espejo quebrado y el tanque de la gasolina goteando. 
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Dos días después, el viernes 11 de junio hacia las 9.00 p.m. cuando se encontraba en el barrio Siloé 
donde habita el pastor Caviedes, una moto con la placa cubierta se atravesó en su camino con una 
persona vestida con un jean y con saco y capucha negra y le amenazó diciendo: “¿usted es el 
pastorcito? (…) la próxima es sin aviso” y se marchó. 

El sábado 19 de junio hacia las 9:30 pm en el sector de El Templete mientras Luis Miguel, se 
encontraba conversando con miembros de nuestra Comisión de Justicia y Paz desde un vehículo gris 
con vidrios polarizados dos hombres, en dos ocasiones se acercó al lugar en dónde conversaban los 
defensores de derechos humanos. La actuación se hizo sospechosa cuando desde el vehículo se bajó 
uno de los vidrios para observar con detenimiento al grupo que estaba conversando. 

Luis Miguel una expresión de la solidaridad y de la fe en Jesús de Nazareth asumió durante estas 
semanas el riesgo de apoyar la defensa de la vida de poblaciones excluidas y empobrecidas que se 
han manifestado en el Paro Nacional, concentrando sus esfuerzos y los de la iglesia local metodista 
en la protección de la vida, la búsqueda de diálogo, el cuidado de la vida de mujeres y hombres 
jóvenes o sus familias afectadas profundamente por torturas, ejecuciones, abusos sexuales, 
persecución judicial. La serie de situaciones que han ocurrido de modo encubierto en contra de su 
labor y misión espiritual son indicadores que su labor está contribuyendo a desentrañar los 
mecanismos de agresión estatal, la impunidad jurídica y social contra las barriadas pobres de Cali. 

El caso de Luis Miguel refleja la ausencia de garantías del Estado para ejercer la labor pastoral y la 
defensa de la vida desde una espiritualidad en los derechos humanos y la paz. 

El Estado colombiano tiene la obligación de adoptar con prontitud medidas eficaces de protección 
para la labor legal y legítima, vida, integridad y libertad y los movimientos con tranquilidad de Luis 
Miguel y todos sus entornos comunitarios. 
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Dos mujeres son electas e instaladas como Presidente  
y Vicepresidente de la Conferencia Metodista en el Reino Unido 
 

La reverenda Sonia Hicks 

 

FUENTE: methodist.org.uk. Birmingham, Reino 
Unido. Junio 26, 2021. La Revda. Sonia Hicks ha sido 
elegida e incorporada como Presidenta de la 
Conferencia Metodista. La inducción tuvo lugar el 
sábado 26 de junio en el Centro Nacional de 
Conferencias, Birmingham, durante la Conferencia 

Metodista que se está llevando a cabo en forma híbrida este año .  

Sonia Hicks, que proviene de una larga línea de metodistas desde su bisabuelo, quien fue predicador 
local en Jamaica, se ha desempeñado como superintendente de circuito en tres conexiones: Gran 
Bretaña, la Iglesia Metodista en el Caribe y América y la Iglesia Metodista. Iglesia en Irlanda (MCI). 
Actualmente es Superintendente Ministra en Wembley, al norte de Londres. 

En su discurso de la Conferencia, la Sra. Hicks se centró en su tema del año, “La mesa de Dios: una 
invitación para todos”, reflexionando sobre el racismo y la marginación que ella y su familia han 
experimentado y cómo la Iglesia puede responder a la injusticia y la división en la sociedad actual. 
Recordó la experiencia de su tía abuela Lize, quien había llegado de Jamaica con su tarjeta de 
membresía metodista solo para ser rechazada de su Iglesia Metodista local porque era negra. Sonia 
y su familia finalmente encontraron un hogar metodista en la Iglesia Metodista Walworth en el sur 
de Londres. 

Sonia, quien es la primera mujer negra en ser elegida como Presidenta de la Conferencia Metodista, 
hablando sobre su tema, dijo: 

“En un mundo donde las personas están excluidas por su origen étnico, su 
orientación sexual, su género o simplemente porque, como yo, se criaron en una 
finca municipal, creo que estamos llamados a mostrar el amor de Dios por todas las 
personas. Es un llamado con el que los cristianos siempre han luchado, pero 
podemos y debemos ser mejores para hacer realidad el amor de Dios en la Iglesia 
Metodista Británica, superando la discriminación sistémica que existe”. 
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El compromiso de Sonia de oponerse a todas las formas de injusticia comenzó cuando era miembro 
del Intercambio de Jóvenes en Zimbabwe. Desde entonces, ha sido Coordinadora del Comité 
Mundial de Ayuda y Desarrollo para MCI, y se ha desempeñado como fideicomisaria tanto de All We 
Can como de Christian Aid Ireland. 

Mirando hacia el futuro, la presidente dijo: 

“Como cristianos, debemos reflejar la gracia y la misericordia de Dios. Debemos 
encontrar formas de emitir la invitación de Dios de aceptación a aquellos con 
quienes nos encontramos a diario. Sin peros, sin peros. 

“Creo que hay un lugar para todos en la presencia de Dios, en la Mesa de Dios. Pero, 
como reconocemos que todos tienen un lugar, también debemos reconocer que, por 
lo tanto, viviremos con la tensión de que no todos piensen lo mismo. También 
tendremos que reconocer que vivir con tanta tensión nunca es una opción fácil ”. 

 

Barbara Easton 

La vicepresidenta, Barbara Easton, también fue elegida e 
instalada esta tarde. La vocación de Barbara Easton ha sido 
el mundo de la educación. Antes de convertirse en 
Directora de Educación de Connexional en 2014, fue 
maestra de ER, especialista en inclusión e interreligiosa y 
directora de secundaria en West Midlands. Ahora dirige el 
Fondo Metodista de Academias y Escuelas, comprometido 
a dar forma a nuestras escuelas como comunidades 
diversas de empoderamiento y transformación en su 

trabajo al margen de la iglesia. Barbara también es predicadora local y ha sido voluntaria 
regularmente en 3Generate y Greenbelt. 

En su discurso ante la Conferencia, la Vicepresidenta habló de su arraigo en el metodismo que 
comenzó cuando era un bebé cuando fue adoptada por una familia metodista. Hablando sobre 
cómo la Iglesia avanza ecuménicamente, Barbara dijo: “Los exhorto, mis hermanas y hermanos, a 
que vean que todavía tenemos algo valioso que traer a la mesa de la Iglesia y que tengan confianza 
en el color y la textura que agregamos para hacer la colcha ecuménica más rica. Si la Iglesia está 
llamada a ser un signo para el mundo, entonces nos levantamos como un signo para el signo ”. 

El papel de presidente de la Conferencia Metodista está reservado para los presbíteros y el de 
vicepresidente para los laicos o diáconos. Durante su vida, John Wesley presidió la Conferencia 
Metodista, pero después de su muerte, la Conferencia decidió elegir un presidente anualmente. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

18 de junio de 2021 

IMM presentó antologías “Jóvenes Escritores” y “Young Writers” 
Los estudiantes de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero Centro, 
presentaron sus obras literarias recopiladas en ambas antologías. 

 

Puebla, Puebla. El Bachillerato del Instituto Mexicano Madero plantel Centro, llevó a cabo la novena 
presentación de las antologías literarias “Jóvenes Escritores” y “Young Writers”, a través de la 
plataforma zoom.  

Al evento asistieron estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades del plantel encabezados 
por el Dr. Pablo Tulio Silva Gómez, Director General; Mtra. Laura Romero Franco, Directora de 
Bachillerato; Lic. Juan Manuel Molina Campos, coordinador de la academia de inglés; y Lic. Silvia 
Josefina García Garrido, coordinadora de la academia de español.    
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En dichas antologías se recopilan los trabajos literarios de los alumnos de Bachillerato, quienes de 
manera voluntaria pero motivados por sus profesores, desarrollan interesantes cuentos, ensayos, 
poemas y cómics, algunos en el idioma inglés y otros en español. 

La Mtra. Laura Romero Franco, directora de Bachillerato de IMM Centro, fue la encargada de dar la 
bienvenida a los presentes, mientras que las maestras Nashely Morales Piza de inglés y Cristina León 
Munguía de español presentaron a los alumnos que participaron en ambas antologías. 

Posteriormente los estudiantes compartieron con los asistentes un fragmento de su obra, algunos 
en español y otros en inglés, demostrando no sólo su talento en el arte de la escritura, sino la 
formación que reciben en el Instituto Mexicano Madero para perfeccionar habilidades de redacción 
y expresión de la lengua oral y escrita en ambos idiomas. 

 

   

     

 

Durante el evento se realizó un intermedio musical con la participación del profesor de música, 
Leonardo Ávila García, quien interpretó en piano Consolación no. 3 del compositor Franz Liszt. 

De igual forma se reconoció la labor excepcional de las maestras Nashely Morales Piza y Cristina 
León Munguía quienes fueron las responsables del éxito de la 9a edición de Jóvenes Escritores, ya 
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que cada año son ellas quienes supervisan el trabajo de los alumnos, revisan, leen y corrigen cada 
línea, hasta que se publica el trabajo final. 

La presentación de estas antologías culminó con el mensaje de despedida por parte del Dr. Pablo 
Tulio Silva Gómez quien felicitó a estudiantes y docentes por mantener viva esta tradición en el IMM 
y seguir fomentando la cultura y el aprendizaje a través de la escritura y lectura: “Para mí esta es 
una fiesta de la palabra”, finalizó.  

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

 

 

24 de junio de 2021 

Alumnas de IMM desarrollaron proyecto de prótesis de mama 
Las jóvenes buscan apoyar a mujeres de escasos recursos que han sufrido una masectomía. 
A la fecha ya hay dos personas beneficiadas. 

 

Puebla, Puebla. Un importante 
proyecto de investigación fue 
desarrollado por alumnas de cuarto 
semestre de Bachillerato del 
Instituto Mexicano Madero Plantel 
Centro, con el objetivo de apoyar a 
mujeres de escasos recursos que 
han sufrido una mastectomía por 
motivo de cáncer de mama. 

Desde el mes de agosto de 2019 las 
alumnas Aitana Pineda Rojas, Belary 

Olivares Flores, Itzel Guidem Vásquez Rosales, Lilia Anette Tamayo Padilla y Ana Camila Juárez Pérez, 
comenzaron a desarrollar su trabajo titulado “Phalaris canariensis: una alternativa viable en la 
creación de un prototipo de seno prostético que sustituye a la los de silicón quirúrgico”, con la 
asesoría de su Maestra la I.Q. Lizzeth Nava Blanco.  

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 los cuales, la Academia de 
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Ciencias selecciona a los mejores para ser presentados en el XXXI Congreso de Investigación CUAM-
ACMor. 

Dicho Congreso que tiene por objetivo promover el gusto e interés por la investigación entre los 
niños y jóvenes de México, se llevó a cabo recientemente de manera online, siendo ésta la edición 
número 31; donde las estudiantes mencionadas recibieron una Mención Honorífica dentro de la 
categoría Construcción de Prototipos. 

A lo largo de su investigación, las alumnas encontraron que en México uno de los padecimientos 
más comunes en las mujeres, es el cáncer de mama. Según Excélsior (2017) las mastectomías se 
incrementan cada vez más en países ricos pero la mortalidad tiende a ser mayor en las naciones de 
bajos ingresos y aunque las causas de esto son múltiples, es un problema que tiene relación con los 
estilos de vida. En México solo entre en 10% y 30% de las mujeres que sufren mastectomías 
derivadas del cáncer de mama optan por la reconstrucción de senos o por implantes, sin embargo, 
no todas tienen los recursos para adquirir estas atenciones. (EFE Agencia EFE, 2018).  

Otro de los problemas que hallaron en el tema de los senos prostéticos de silicón es la falta de 
accesibilidad a ellos, es decir, hay pocas tiendas y están en puntos de la República muy específicos. 
Además, de que ya se tiene un tamaño estándar y es por ello que, durante la indagación 
bibliográfica, se esperaba llegar a una fórmula para calcular el peso adecuado del seno de una mujer 
a partir de sus proporciones corpóreas, sin embargo, no existe.  

Es por esto, que este proyecto tuvo como objetivo crear un prototipo de senos prostéticos caseros 
y económicos a base de la semilla Phalaris canariensis, para aquellas mujeres de escasos recursos 
que han sufrido una mastectomía. 

Tras recibir la mención honorífica en el XXXI Congreso de Investigación CUAM-ACMor, las jóvenes 
agradecieron al Instituto Mexicano Madero Plantel Centro y a su maestra y asesora de proyecto, la 
I.Q. Lizzeth Nava por todo el apoyo brindado y por creer en ellas.  

“Nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a la Comunidad Maderista ya que nos ha dado la 
oportunidad de recorrer este camino con total libertad de crecimiento personal y curricular y gracias 
a estas experiencias, hemos ido perfeccionando nuestra forma de pensar, solucionar problemas, 
proponer, argumentar, y sobre todo, hemos sido fieles testigos de la capacidad que tenemos como 
jóvenes de hacer una diferencia en nuestro país”. 

Al día de hoy, se ha logrado cambiar la vida de dos mujeres ya que se pudo demostrar que la 
propuesta de las jóvenes maderistas tiene mayores ventajas tales como: confianza, comodidad, 
precios accesibles, diseños personalizados, menores cuidados y una mayor durabilidad. Ellas 
esperan continuar con el proyecto y seguir impactando más vidas. 
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25 de junio de 2021 

IMM y UMAD buscan fomentar cultura de seguridad en casa 
Con apoyo de la empresa Capa 8 se impartió un webinar sobre los riesgos que hay en 
internet y cómo evitarlos. 

   

   

 

Puebla, Puebla. “¿Cómo fomentar una cultura de seguridad en nuestra familia?” fue el titulo del 
webinar impartido por Capa 8, empresa mexicana que brinda servicios de seguridad de la 
información; en conjunto con el Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero, con el objetivo 
de brindar recomendaciones y mejores prácticas para aplicar dentro del hogar y la escuela a fin de 
proteger la valiosa información personal y evitar robo, malware o extorsiones de los 
ciberdelincuentes, y así fomentar una cultura de seguridad en el entorno familiar y educativo.  

Ligia Vargas, coordinadora de Marketing del Instituto Mexicano Madero, fue la encargada de dar la 
bienvenida y presentar a los ponentes, Ana Cecilia Pérez Rosales, cofundadora de Capa 8, licenciada 
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en informática con más de 20 años de experiencia; y Juan Pablo Carsi Reyna, cofundador de Capa 8, 
master en e-business con más de 18 años de experiencia en el ramo. 

Ana Cecilia Pérez Rosales inició la presentación señalando que ya no existen fronteras entre la vida 
física y la vida en el mundo virtual; posteriormente explicó el término de “seguridad de la 
información”, que es el conjunto de medidas y reactivas que permiten resguardar y proteger la 
información buscando su confidencialidad, disponibilidad e integridad.   

Posteriormente, Juan Pablo Carsi habló acerca de los datos personales, definiéndolos como 
cualquier dato que nos identifique en el ciberespacio; y de igual forma dio unos ejemplos para que 
se pudiera entender mejor y sobre todo tener más cuidado con ellos y su protección. 

Por su parte, Ana Cecilia presentó algunas estadísticas en el uso de dispositivos electrónicos, 
mencionando que antes de la cuarentena el 15% de los niños entre 3 y 16 años estaban en línea y 
actualmente este porcentaje aumentó al 73% de ellos, quienes pasan más de 90 minutos al día 
conectados a internet.  

De igual forma, revelaron los riesgos a los que estamos expuestos en las redes sociales, y en general 
en cualquier sitio de internet, mencionando que se han multiplicado los casos de acoso o 
cyberbullying, además de robos y secuestro de información, sobre todo ahora que derivado de la 
pandemia muchas personas tuvieron que hacer home office, y los niños y jóvenes home school.  

Para finalizar se abordó el tema de “¿Cómo fomentar una cultura de seguridad de la información?”, 
ante lo cual señalaron que nunca se deben dar datos a desconocidos, no publicar información 
personal, y en general usar el sentido común, ya que no todo en internet es verdad y hay personas 
que pueden hacerse pasar por otras para cometer delitos. 

En su intervención final Ana Cecilia comentó “Siempre es importante preguntar para que nos piden 
información, cuál es el uso que se le va a dar”. 

 

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

 

15 de junio de 2021 

Alumno de la UMAD obtiene beca ELAP para estudiar en Canadá 

La beca ELAP apoya el desarrollo del capital humano y la próxima generación de 
líderes en las Américas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Ernesto Espinosa Abarca, alumno de la licenciatura en Comercio 
Exterior y Derecho Aduanero de la UMAD, obtuvo la beca del Programa Líderes Emergentes de las 
Américas (ELAP), misma que es otorgada por el gobierno canadiense “para apoyar el desarrollo del 
capital humano y la próxima generación de líderes en las Américas, al tiempo de fortalecer los 
vínculos entre las instituciones postsecundarias en Canadá y América Latina y el Caribe.” 

Mohawk College, Universidad de Canadá con quien se tiene convenio de intercambio de 
estudiantes, compartió con la Universidad Madero la convocatoria que el gobierno canadiense lanzó 
antes de la pandemia. Dicha convocatoria consiste en una beca que contempla un estipendio 
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económico y la excepción de la colegiatura para el beneficiado de la misma en la institución 
canadiense, durante el periodo de un semestre académico.   

Antes de la pandemia, Ernesto quien estudia el sexto semestre y cuenta con un excelente promedio 
y nivel de inglés; había aplicado por medio de la oficina de Vinculación y Relaciones Internacionales 
de la UMAD para esta beca. Sin embargo, por temas de la pandemia se tuvo que posponer y el 
estudiante tuvo la paciencia suficiente para esperar y volver aplicar este año.  

“Me siento agradecido con los maestros, el coordinador de mi carrera y con la universidad en 
general; ya que gracias a las enseñanzas y retos que he vivido aquí, me han inspirado a mejorar y 
crecer día con día y así poder llegar hasta donde estoy hoy. Una nueva oportunidad se presenta en 
mi vida, y es gracias a la Universidad Madero que me considero preparado para enfrentar este nuevo 
reto”. 

La beca se extiende a más de 30 países del continente americano y hasta ahora dos estudiantes de 
la UMAD han sido acreedores a la misma. 

Esto resulta relevante para la UMAD ya que habla de la calidad que brinda a los alumnos en su 
formación académica y en el idioma inglés. De esta manera se demuestra que los estudiantes 
cuentan con las herramientas necesarias para formar y ser parte de un mundo global. 
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16 de junio de 2021 

UMAD y FUAA organizan charla de storytelling con Agencia Orozco 
Creativos de la Agencia Orozco, cuyo director es egresado y docente de Mercadotecnia 
UMAD, platicaron sobre la campaña realizada a AMANC Puebla. 

 

   

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. Continuando con el ciclo de cátedras colaborativas sobre Marketing y 
Publicidad entre la Universidad Madero y la Fundación Universitaria del Área Andina, se llevó a cabo 
una charla por parte de la Agencia Orozco de México, cuyo director y fundador Antonio Orozco, es 
egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD y actualmente docente en esta misma 
carrera. 

“Experiencia de Storytelling y Dirección de Arte, Caso Real” fue el tema de esta presentación en la 
que estuvieron presentes Antonio de Jesús Hernández, Copywriter de Agencia Orozco; Jessica 
Rodríguez, Ejecutiva de Cuentas; y Andrea Camacho, Directora de Arte; quienes platicaron cómo fue 
el proceso creativo para desarrollar una campaña de publicidad para AMANC Puebla, asociación sin 
fines de lucro que apoya a niños con cáncer. 
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Al iniciar comentaron que, desde la creación de la agencia, Antonio Orozco, su director general, 
siempre tuvo el interés de trabajar con una cuenta Pro Bono, es decir, prestar sus servicios 
profesionales de forma gratuita a favor de entidades sin ánimo de lucro que lo necesiten.  

Fue así que desde 2020 comenzó la planeación de esta campaña tomando en cuenta cuatro fechas 
importantes: dos enfocadas en recolección de dinero, y otras dos para conmemorar días 
importantes, como el 15 de febrero Día Internacional del Cáncer Infantil y el mes de septiembre, 
Mes de Concientización del Cáncer Infantil. 

La campaña surgió a partir de un spot para radio que la asociación ya tenía, el cual era simplemente 
informativo, modificando la idea para hacerla más creativa y con mayor impacto, con el mensaje de 
un niño que se enfrenta a la guerra contra el cáncer. Para ello, a Antonio de Jesús, copywriter de 
Agencia Orozco, se le ocurrió utilizar los sonidos onomatopéyicos que más se escuchan en una 
guerra, como disparos, cañones, bombas, aviones, etc, y conjuntarlas con palabras relacionadas al 
cáncer, tales como “tratamiento”, “hospital”, “doctor”, “quimioterapia” y “cáncer”, entre otras. 

En este proceso se realizaron entrevistas con niños que padecen esta enfermedad, así como con sus 
padres; se escucharon muchas historias, se hizo investigación en internet y otras fuentes, para poder 
recabar las palabras que más se repiten entre los pacientes de cáncer.  

Al finalizar se creó una lista de 68 palabras que después se fue filtrando hasta usar las más 
representativas, con el objetivo de ir describiendo una guerra a través de sus sonidos, comenzando 
con un avión entrando en batalla, pasando por disparos de metralleta y terminando con una bomba 
muy fuerte que es la representación del cáncer mismo; para cerrar con el mensaje: “Esta es la guerra 
que los niños con cáncer viven cada día y hoy queremos que la escuches, 15 de febrero Día 
Internacional del Cáncer Infantil AMANC Puebla.org 

Para el spot final se hizo un casting de voces de niños y al final se eligió a Oliver Díaz, quien interpretó 
a Dash en Los Increíbles y a Andy en Toy Story 2, la voz de cierre fue de Juan Carlos Tinoco, quien 
hizo a Tanos y ha interpretado también a La Roca. 

La idea del gráfico siguió con la misma temática de la guerra, incorporando a héroes de batallas 
históricas, personas llenas de coraje y valentía que representaran a esos niños que tienen que librar 
una batalla contra esta enfermedad. De esta forma, Andrea Camacho, Directora de Arte, pensó en 
cambiar la cara de los personajes históricos por la cara de un niño, pero sin que se viera triste o 
demacrado, sino al contrario, mostrar su fuerza y valentía al afrontar esta situación tan difícil. 

“La campaña tuvo un muy buen alcance y gran aceptación, uno piensa a veces que las campañas 
sociales son en general aburridas, pero se pueden hacer cosas con impacto, creativas y diferentes a 
lo que normalmente se ve o se escucha en una campaña social. Lo que queremos es que tenga una 
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recordación y un impacto, llamar la atención de las personas que pueden aportar dinero para esta 
causa”, dijo Andrea Camacho. 

En el caso de redes sociales, se produjo un video siguiendo la línea del spot de radio e integrando 
los sonidos de una guerra real a las imágenes del ambiente que vive un niño con cáncer en un 
hospital. 

Con esta campaña Agencia Orozco recibió una nominación en los Premios WINA, en la categoría 
spot de radio. Estos premios reconocen el trabajo de las agencias independientes a nivel mundial, 
compitiendo contra piezas de países como Brasil, Colombia, España, etc. El pasado viernes se llevó 
a cabo la premiación obteniendo el tercer lugar, es decir, la medalla de Bronce. 

El trabajo de Agencia Orozco no termina aquí pues planean seguir generando ese impacto con piezas 
creativas, diferentes e impactantes, que las personas recuerden, les mueva alguna fibra y ayuden a 
los niños y sus familias. 

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

 

21 de junio de 2021 

UMAD y UCEL organizan webinar “¿Por qué estudiar un posgrado?” 

Expertas de Argentina hablaron sobre la importancia de actualizarse en un ambiente 
laboral tan dinámico como el actual. 

 

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero en conjunto con la Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano UCEL, una de las 200 instituciones con las que UMAD tiene convenio en 
todo el mundo, organizaron un webinar internacional desde Argentina impartido por destacado 
equipo académico, con el tema “¿Por qué y para qué estudiar un posgrado?” 
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Adriana Restanio, directora de la Maestría en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; y Georgina 
Farías, docente y coordinadora de la misma maestría, presentaron un panorama del mundo laboral 
actual, mencionando la importancia de capacitarse y actualizarse en un mundo de tanta 
incertidumbre y con cambios vertiginosos, tecnologías disruptivas, gran avance de la ciencia, y otros 
elementos que obligan a los profesionistas a tener un enfoque integral. 

La Mtra. Adriana Restanio presentó algunos datos interesantes del Foro Económico Mundial (WEF), 
donde se destaca que en los próximos años entre la mitad y la totalidad de la fuerza laboral, deberá 
cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos tres años. 

De igual forma, con información del mismo WEF, señaló que el 50% de la población trabajadora 
deberá volver a capacitarse en los próximos tres años; y en los últimos 10 años los cambios han sido 
acelerados y vertiginosos, pero sólo el 55% de las organizaciones estuvieron listas para abordar esos 
desafíos; de ahí la importancia de mantenerse actualizados. 

Por otra parte, mencionó algunas tendencias que están marcando el mundo del trabajo en 2021: 

1. Distanciamiento como principal herramienta de prevención 
2. Reeskilling o reciclaje de habilidades 
3. Deslocalización de trabajo (hoy la competencia es global) 
4. Transmisión de cultura y desarrollo de vínculos 
5. Digitalización y nuevas habilidades laborales 
6. Mayor flexibilidad y trabajo por objetivos 
7. Procesos virtuales 

En este sentido destacó que los profesionistas necesitarán contar con Competencias Soft como: 
pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad 
e inteligencia emocional; y Competencias Hard como: uso, seguimiento y control de la tecnología, 
solución de problemas y experiencia del usuario. 

“Es muy importante el desarrollo personal y éste se basa en capacitarse, desarrollar las 
competencias, seguir adquiriendo conocimiento a través de un posgrado y acompañarlo con una 
actitud positiva”, señaló. 

Por su parte, la Mtra. Georgina Farías, detalló que la finalidad de las maestrías es formar 
especialistas, proporcionarles conocimientos, competencias y capacidades; por lo que, entre las 
ventajas que obtiene una persona al estudiar un posgrado está ampliar sus conocimientos y 
conexiones, bienestar económico, habilidades profesionales y personales, seguridad laboral y 
formar parte de una comunidad de altos estudios. 
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Para cerrar el webinar, se presentó el testimonio de Sol Biglia, actualmente estudiante de la 
Maestría en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en UCEL, quien brindó algunos consejos para 
quienes están interesados en cursar una maestría, como revisar las materias, si esas materias 
llevarán a adquirir el aprendizaje que se desea o necesita en la labor profesional, cual es el objetivo 
y el fin último al que llevará esa maestría, etc.  

“Todos tuvimos dudas cuando comenzamos, pero el aprendizaje nunca está de más así que hay que 
animarse. Es una inversión, se van abriendo muchas puertas, se hacen redes y contactos, además 
de adquirir conocimiento, aprendizaje; es un desafío día a día, contacto con profesores de primer 
nivel; en general, estudiar una maestría es muy enriquecedor”, finalizó Sol.  

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

 

23 de junio de 2021 

Experta explica en UMAD la importancia de planear las ciudades 
La arquitecta María Elena García, participó en un diálogo organizado por la coordinación 
de Arquitectura e Interiorismo de la UMAD. 

 

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación de las Licenciaturas en Diseño Digital, Diseño y 
Negocios de la Moda, y Arquitectura e Interiorismo de la UMAD a cargo del Mtro. Augusto Morales 
está organizando distintos Diálogos Abiertos, con la idea de que expertos en las áreas mencionadas 
compartan temas de interés para los estudiantes y futuros profesionistas de estas carreras. 

En esta ocasión fue el turno de la Arquitecta y Urbanista María Elena García Martínez quien cuenta 
con más de 30 años de experiencia en proyectos arquitectónicos como el de La Célula y el Complejo 
de Puebla Siglo XXI. 
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Al comenzar este diálogo con el Mtro. Augusto Morales, la experta señaló que la arquitectura y el 
urbanismo son elementos importantes del crecimiento de las ciudades porque si no se consideran, 
las ciudades crecerían desordenadas. 

Como ejemplo mencionó el caso de San Martín Texmelucan, una ciudad estratégica por su 
ubicación, pero que ha crecido desordenadamente y ahora es un caos por toda la movilidad que 
tiene, convirtiéndose en una zona conflictiva e insegura. 

De igual forma señaló que actualmente el gobierno federal ha estipulado que en todas las 
construcciones y sobre todo proyectos que puedan impactar en el entorno, se tienen que hacer 
estudios preliminares del medio ambiente para saber si es factible o no, si hay agua o si las 
condiciones del suelo son las adecuadas.  

En este caso mencionó al municipio de San Andrés Cholula, una zona muy rica en agua, pero 
susceptible de inundaciones, además de que hay muchos pozos, lo cual impide que haya una 
dotación de servicios adecuada porque cuando empiecen a bajar los mantos freáticos habrá escasez 
de agua.  

“Es importante conocer las características de las ciudades porque cada una tiene sus costumbres, 
tradiciones, usos, y debe haber un equilibrio entre estos elementos y la modernidad”, consideró. 

Por otra parte, comentó que llega un momento en que las ciudades ya no pueden crecer como el 
caso de la ciudad de Puebla, entonces lo que se hace es recurrir a los municipios colindantes como 
Cuautlancingo o bien hacer una redensificación. 

Con respecto a Cuautlancingo, explicó que, si bien ya está urbanizado, no se encuentra organizado 
con vialidades trazadas de manera adecuada, ni suficientes para la cantidad de personas que ahí 
habitan o se desplazan diariamente. 

En el caso de la redensificación, esto significa que las ciudades comienzan a crecer hacia arriba, con 
la condición de que todas las construcciones de más de cuatro niveles deben estar avaladas por 
corresponsales en estructuras, instalaciones, elevadores, etc., además de garantizar que exista agua 
suficiente, vialidades, servicios, drenaje, alcantarillado y alumbrado. 

De esta forma la arquitecta y urbanista puntualizó que la planeación de una ciudad es de suma 
importancia ya que esta consiste en que no puedes concentrar todo en un sólo lado y olvidar otras 
zonas. Cada lugar debe contar con hospitales, escuelas, parques, comercios, espacios de recreación, 
entretenimiento, etc. 

Por ello explicó que el impacto de la zona de Angelópolis ha sido no sólo a nivel estatal sino nacional, 
pues esta área se realizó con base en una planeación, conectando con vialidades importantes y con 
la integración de todos los servicios. 
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Para finalizar, la experta recomendó a los futuros arquitectos que disfruten tanto su carrera como 
su profesión una vez que egresen. “Sea lo que sea que hagan, háganlo con cariño”. 

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

 

29 de junio de 2021 

Experta en UMAD habla de los retos de un Asesor de Imagen 
Invitada por la coordinación de Diseño y Negocios de la Moda, Adriana Luévano, 
destacó la importancia que hoy en día tiene esta profesión. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Continuando con los Diálogos Abiertos organizados por la coordinación 
académica de las Licenciaturas en Diseño Digital, Diseño y Negocios de la Moda, y Arquitectura e 
Interiorismo de la UMAD a cargo del Mtro. Augusto Morales, con el objetivo de que expertos en las 
áreas mencionadas compartan temas de interés para los estudiantes y futuros profesionistas de 
estas carreras; se llevó a cabo una charla con Adriana Luévano, Mercadóloga y Asesora de Imagen 
Personal. 

La especialista mencionó que el estilo puede transformar la forma en cómo se ve una persona, por 
lo que un experto en esta área es alguien que se dedica a conceptualizar y asesorar la imagen 
estética de sus clientes. 

Señaló que el Marketing y la Asesoría de Imagen se relacionan porque brindan una solución a una 
necesidad, en este caso la asesoría de imagen ayuda a resolver los problemas de una persona a nivel 
visual, y es imprescindible, ya que la imagen es nuestra carta de presentación. 

“Así como un mercadólogo acompaña a cierta marca a cumplir sus objetivos, el trabajo de un asesor 
de imagen, es ayudar a crear o fortalecer una imagen personal, imagen artística o imagen 
corporativa, pero sobre todo cuidar que esta imagen sea congruente con dicha persona, con su 
interior… porque si hay forma, pero no hay fondo, no va a funcionar. Debe existir congruencia entre 
el fondo y la forma”.  

Adriana Luévano mencionó que el reto para un Community Manager puede ser incluso mayor pues 
se trata de que exista una relación entre la imagen real y la online y eso se debe mostrar a través de 
fotografías, psicología del color, o en Instagram, por ejemplo, organizar el perfil; además de que la 
información que se publica en Instagram no puede ser la misma de Facebook, y así en cada red 
social, ya que los públicos son distintos. 
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Otro de los temas que la especialista abordó fue la falsa idea de que el asesor de imagen es alguien 
que siempre te va a criticar, superficial, materialista, sólo le importa lo de afuera, etc., mencionando 
que hay programas de TV que son sumamente entretenidos, pero han deformado la verdadera 
función de un asesor de imagen. 

Señaló que un profesionista en esta área debe preguntar, debe indagar, conocer a su cliente, 
analizar y orientar su lenguaje no verbal, cómo se expresa, su discurso, sus valores, es decir, va más 
allá de lo que se ponga; y gran parte del éxito de una asesoría de imagen depende de que la persona 
esté dispuesta, si eso no pasa, va a ser muy difícil que el cambio funcione. 

“El inicio es muchas veces lo más difícil porque generalmente existe una coraza a ser vulnerable; 
entonces el reto es ir empatizando con el cliente y generar esa confianza en él”. 

Para finalizar, Adriana consideró que, si bien la pandemia ha afectado a los asesores de imagen al 
no ser un servicio de primera necesidad, lo importante es tener la capacidad de adaptación. Como 
ejemplo, dijo que muchos profesionistas en esta área comenzaron a dar asesoría de cómo 
presentarse mejor a través de videollamadas, apalancarse de las tendencias, ayudarle a las 
personas, generar valor, entre otras opciones. 

Entre las claves que consideró de vital importancia tomar en cuenta para dedicarse a esta actividad, 
está el generar networking, ser un apasionado, estar dispuesto a emprender ya que no existen estas 
vacantes en las empresas, y crear valor a partir de tus conocimientos. 

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

 

 

Boletín de oración de la 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 18, 2021 

https://mailchi.mp/db1a312d9a76/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Junio 25, 2021 

https://mailchi.mp/5d940128e5ee/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


