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EDITORIAL: Los amigos de Jesús 
 

 

 

El ministerio de la unidad dentro de la Iglesia, es crucial. Se trata de la integridad de los cristianos y 
la autenticidad de nuestras acciones. Fue la oración de Jesús por nosotros, por lo que trabajar hacia 
la unidad visible entre los cristianos sigue siendo digno de nuestros esfuerzos. 

Pero la unidad no quiere decir uniformidad. Dios nos habla a través de Su Espíritu como Él lo dispone, 
no como nosotros lo haríamos. Y la unidad cristiana no se basa en doctrinas, liturgias o reglamentos. 
Ni siquiera en mandamientos o leyes. Se basa en el amor y en la misericordia. Que nos amemos 
unos a otros, eso es el sello de identidad. Por eso conocerán que somos Sus discípulos, porque nos 
tenemos amor los unos con los otros. 

Y si en ello estamos unidos, entonces tiene sentido re-unirnos. Reunirnos una y otra vez. De lo 
contrario, sólo nos juntamos, no nos re-unimos. 
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Jesús mostró una misericordia abrumadora y asombrosa hacia esta mujer atrapada en el pecado. Su 
respuesta a ella después de que cada persona se hubiera ido como perros con la cola atrapada entre 
las piernas, fue «no juzgar». Hacer realidad el amor de Dios con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces 
somos prontos para hacer evaluaciones y juicios, aún con la mejor intención? Detengámonos un 
momento. Aprendamos de nuestro Maestro de Maestros que, aún con el compromiso a cuestas de 
hacer juicio, siguió enseñando en la tierra a sus discípulos cuando era forzado a juzgar a la mujer 
pecadora. 

El amor de Cristo nos provee amparo y fortaleza, pero todo a su tiempo. Observar sin evaluar, 
Exhortar sin atemorizar. Este tiempo nos ofrece esa oportunidad para la unidad espiritual y para 
sanar. 

Hoy quizás vivimos tiempo de reestructuración personal que nos exigen someternos al amparo del 
señor, pero que será fortaleza para emprender más y mejores acciones de amor de aquí en adelante. 

Entre algunos cristianos, en la actualidad, hay quienes hacen poco caso de la Palabra de Dios, y dicen 
que no importa la clase de vida que vivan, con tal de que crean verdades fundamentales de la fe, 
como la salvación, mediante la gracia de Dios. Sin embargo, Dios usa Su Palabra para revelarnos, 
cuándo no estamos viviendo según Su voluntad, a través de nuestra conciencia sensibilizada por el 
Espíritu Santo. 

Permanecer en Cristo significa mantener comunión y compañerismo constante con Él, es decir, todo 
el tiempo. Acabamos de hablar del poder limpiador de la Palabra de Dios. Ésa es una parte del 
permanecer en Cristo. Debemos ser limpiados diariamente. 

Cristo nos llama a ser sus amigos. 

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que 
oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto 
os mando: Que os améis unos a otros”. 

Juan 15:12-17 
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Cristo estaba hablando aquí, en este discurso, a creyentes. Amar como Él nos ha amado, es amar en 
el nivel más elevado. La vida cristiana no es un asunto que se deja llevar por las circunstancias que 
se vayan presentando. ¡No! La vida cristiana es seguir Sus instrucciones, y Sus instrucciones son muy 
claras. 

Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado. Nos dijo que nos revelaría lo más 
íntimo de su Ser. Y Dios quiere revelarse a nosotros a través de un propósito. 

El propósito de Dios es que produzcamos fruto, no simplemente un fruto pasajero, sino fruto que 
permanezca. 
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Justicia Climática para Todos 
 

 

Saludos del Secretario General del Concilio Mundial Metodista 

 

Obispo Iván Abrahams 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Es difícil creer que estoy en la misma ciudad donde los grifos casi se secan hace tres años cuando 
escucho la lluvia azotando la ventana de mi estudio. Hoy las presas están casi al máximo y el invierno 
acaba de comenzar. 

Para aquellos de nosotros en la tradición cristiana, el agua simboliza nueva vida, sustento, limpieza, 
gracia y salvación. Nacemos en el agua, y sin ella no hay vida en la medida en que es el fundamento 
de la vida. El agua está incrustada en muchas historias bíblicas. A menudo se hace referencia a Dios 
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como la fuente de “agua viva” que guía a los fieles a beber de las aguas de la vida y descansar en 
paz junto a las “aguas de reposo”. 

La Biblia se abre en Génesis con las narraciones de la Creación sobre la separación de las aguas el 
segundo día y concluye en el Libro del Apocalipsis con el Río de la Vida, claro como el cristal, 
procedente del trono de Dios y del Cordero, en medio de su calle. 

En una era de globalización económica, gratificación instantánea y una cultura de “usar y tirar”, 
tenemos que “caminar más livianamente en la tierra ”dándose cuenta de que no hay sustituto para 
el agua y no puede ser reemplazada. La «justicia climática» no es algo marginal, una opción para 
quienes tienen una inclinación particular. 

Nos enfrentamos a una crisis medioambiental y el futuro de nuestro planeta está en juego. Un 
enfoque en nuestra salud ambiental nos brinda a todos la oportunidad de convertirnos un poco más 
humanos de nuevo. 

El agua es el único elemento del que soy consciente de que tanto erosiona y crea. Es mi oración que 
todos esos ásperas aristas se pueden suavizar con las refrescantes aguas del Espíritu Santo y permitir 
que Dios “haga todas las cosas nuevas”. 

Por favor, apoye las campañas de las organizaciones globales lideradas por los jóvenes para 
movilizar iglesias metodistas en todo el mundo sobre cuestiones de justicia climática. La campaña 
se llama “Justicia climática para todos”. Obtenga más información sobre la campaña en el sitio web 
del Consejo Metodista Mundial: https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/. 

Siga la campaña en Twitter o Facebook. 

Paz y gracia, 

Iván 

 

 

REFERENCIA 

Abrahams, Ivan. (2021). Greetings from General Secretary. Julio 2, 2021, de World Methodist 
Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2021/07/July_2021-FFL-PDF.pdf 
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Para que el mundo crea 
 

 

 

Rev. Dra. Jean Hawxhurst 

 

Me preocupo mucho por la unidad de la Iglesia cristiana, porque la impresión que da el 
comportamiento cristiano contencioso a las personas fuera de la iglesia es dañina. El Dr. David Field 
escribió una vez: “La esencia de la verdadera iglesia es ser una comunidad que une a personas 
diversas”. [1] Cuando el mundo mira a los cristianos y ve nuestras divisiones en lugar de la unidad, 
entonces nos volvemos increíbles y poco atractivos. Parecemos hipócritas. Nuestras divisiones 
dañan nuestra reputación y, por extensión, dañan la reputación de Cristo y su mensaje del Evangelio 
para el mundo. 

En un pasaje de las Escrituras del Evangelio de Juan, justo antes de ser arrestado, Jesús se dirige en 
oración a esas divisiones. Él sabe que el tiempo que pasa con sus amigos es corto, por lo que Jesús 
se ocupa de su negocio final. Lava los pies de sus seguidores, les resume sus enseñanzas y luego 
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mira al cielo y ofrece una oración final a Dios. Y, ¿qué elige Jesús para orar? Ora por la unidad de sus 
seguidores, sus amigos y aquellos que espera que continúen con el ministerio después de su partida. 
El ora: 

“Pido no solo en nombre de ellos, sino también en nombre de aquellos que creerán en mí por su 
palabra, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que también ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste ”. [2] 

Juan 17: 20-21 

Jesús ora para que sus seguidores actuales y futuros sean uno. Ora para que haya unidad entre todos 
los que creen en él. Ese es un mensaje poderosamente importante, y nos deja con una visión que 
se ha realizado parcialmente y que, en última instancia, sigue sin cumplirse en la actualidad. 

Cuando miramos a la iglesia en general hoy en día, es fácil ver cuán lejos estamos de la unidad. En 
la actualidad, existen literalmente miles de tipos diferentes de comunidades cristianas. La 
comunidad a la que llamo mi hogar de fe se encuentra al borde de posiblemente dividirse en al 
menos dos comunidades diferentes. Y, cada vez que ocurre otro cisma, nos alejamos más de la visión 
por la que Jesús oró: que su iglesia sea una, para que el mundo crea. 

 

 

Cristo Redentor en Corcovado, Río de Janeiro, Brasil. Foto de Cerqueira de Unsplash 
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No es de extrañar que algunas personas fuera de la iglesia (¡y dentro!) Miren a los cristianos y 
determinen que no hay forma de que quieran ser parte de un grupo tan dividido. Pero, esa es 
también precisamente la razón por la que algunos cristianos consideran que la unidad cristiana es 
esencial para nuestra fe y nuestra auto-revelación al mundo. En la Iglesia Metodista Unida decimos 
que este principio es tan importante que lo reclamamos como una de las pasiones visibles 
requeridas de nuestros líderes espirituales, nuestros obispos. El ideal esperanzador es claro: los 
cristianos están llamados a estar en unidad unos con otros, por lo que hay solidaridad en la iglesia, 
por lo que el comportamiento visto por los que están fuera de la iglesia será el del amor, para que 
la gente lo vea y llegue a creer. Esta es la visión por la que oró Jesús. 

Y esta es la visión por la que trabajan muchos grupos dentro de la iglesia de Jesús [3]. Grupos como 
el Consejo Mundial de Iglesias y muchos consejos regionales y nacionales de iglesias existen para 
reunir a líderes de diferentes comunidades para el culto, la comprensión y la acción conjunta. 
Grupos como el Foro Cristiano Global y las Iglesias Cristianas Juntas existen para unir a los cristianos, 
para que puedan conocerse, escuchar las historias de los demás y apreciarse mutuamente. Y los 
diálogos entre comunidades existen para unir a teólogos de diferentes comunidades para 
comprender las similitudes y diferencias entre esas comunidades.  

Este ministerio es crucial. Se trata de la integridad de los cristianos y la autenticidad de nuestras 
acciones. Fue la oración de Jesús por nosotros, por lo que trabajar hacia la unidad visible entre los 
cristianos sigue siendo digno de nuestros esfuerzos. 

En una reunión reciente del Foro Cristiano Global, uno de los oradores usó el símbolo de “la imagen 
ampliada universal” para hablar sobre la unidad cristiana. Dijo que cuando estás en una reunión y 
miras la pantalla de Zoom, ves a todos los participantes en sus casillas separadas, pero al mismo 
tiempo, están todos juntos, haciendo lo mismo, hablando de lo mismo y trabajando juntos. Tal es la 
unidad de la iglesia. Hemos creado espacios separados para nosotros, pero estamos 
indiscutiblemente unidos por el panorama general, por la gracia que Jesús nos muestra y el amor 
que estamos llamados a compartir con los demás en su nombre. [4] 

Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura es del libro de Gálatas: “Ya no hay judío ni griego, ya no 
hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer; porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús ”. [5] 
Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, nos convertimos en parte de una familia global 
diversa que es una, porque todos somos igualmente amados por un solo Dios. Podemos vivir nuestra 
fe de diferentes maneras, pero seguimos siendo un fundamento santo. A menudo olvidamos esta 
realidad, pero el movimiento de unidad cristiana intenta recordarle a la iglesia esta verdad y llamar 
a la iglesia a vivir activamente en su visión. 
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NOTAS 

1. David Field, Nuestro propósito es el amor , 2018, Nashville: Abingdon Press, p. 140. 

2. Toda la Escritura se cita de la Nueva Versión Estándar Revisada de la Santa Biblia (que es 
una traducción de la Escritura realizada por un grupo diverso de cristianos de diferentes 
orígenes eclesiásticos). 

3. Colectivamente, estos grupos que trabajan por la unidad visible en la iglesia a menudo se 
conocen como el Movimiento Ecuménico. 

4. Esta metáfora fue expresada por el Dr. Ani Ghazaryan Drissi de la Comisión de Fe y 
Constitución del Consejo Mundial de Iglesias durante la reunión en línea del Foro Cristiano 
Global en Bogotá, el 27 de abril de 2021. 

5. Gálatas 3:28 

 

REFERENCIA 

Hawxhurst, Jean. (2021). So the World May Believe. Julio 14, 2021, de United Methodist Church 
Sitio web: https://www.umc.org/en/content/so-the-world-may-believe 
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Cómo trató Jesús a los pecadores 
 

 

Si bien muchos cristianos están condenando a los pecadores, Jesús hizo lo 
contrario: dio su vida para llevar el pecado de los pecadores, pero también hubo 
momentos en que sus duras enseñanzas hicieron que grandes multitudes se 
fueran. 

 

Matt Brown 

 

Jesús nos enseñó bien cómo tratar a los pecadores. La decisión de la Suprema Corte en los Estados 
Unidos, que legalizó el matrimonio homosexual, ha traído muchos comentarios mordaces de todas 
partes y una abrumadora cantidad de preguntas sobre cómo los cristianos deben responder a la 
cultura que nos rodea. 

Lo mejor que podemos hacer es seguir a Jesús en cuanto a cómo tratar a los pecadores. 
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¿Cómo trató Jesús a los pecadores? 

1. Jesús nos dijo que no juzgáramos a otros pecadores 

Jesús claramente nos dice que no juzguemos a los demás (Mateo 7: 1-2). No podemos esperar que 
los no cristianos se comporten como cristianos. En cambio, debemos enfocarnos en ser una luz para 
ellos y amarlos. 

Una y otra vez, la Biblia nos dice la importancia de amar a los demás (1 Corintios 16:14 ; 1 Corintios 
13: 1-6 , 13). 

Es difícil amar a los demás y mostrarles el Evangelio cuando estamos enojados con ellos o los 
odiamos. La ira y el odio no son el camino de Jesús. 

 

2. Jesús mostró misericordia al pecador atrapado en el pecado 

Un día, Jesús estaba enseñando a multitudes en el templo, y los líderes religiosos le llevaron a una 
mujer sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron frente a la multitud que la acusaba, 
preguntándole a Jesús qué se debía hacer con ella. 

Jesús hace la cosa más extraña, algo que todavía deja confundidos a los expertos en Biblia. Al 
principio no responde … literalmente se agacha y comienza a escribir en el polvo del suelo. 

Continuaron exigiendo una respuesta, y Jesús finalmente se puso de pie y dijo: “Está bien, pero que 
el que nunca ha pecado arroje la primera piedra”. 

Luego se inclinó y siguió escribiendo en el polvo. 

Uno a uno, la multitud comenzó a irse. La Escritura dice, “comenzando por el más antiguo”. Los 
mayores probablemente se fueron primero porque se habían dado cuenta a lo largo de los años de 
lo débiles y vulnerables que eran para pecar ellos mismos, y cuántas veces habían fallado a lo largo 
de su vida para adherirse a la ley de Dios. 

¿Qué estaba escribiendo Jesús en ese polvo? Es casi como si Jesús no trazara una línea en la arena 
para el pecador. En cambio, ¿tal vez estaba escribiendo los pecados de varios líderes religiosos o 
miembros de la multitud en el polvo? Tal vez estaba señalando que “todos han pecado y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23) o “si alguno dice no tener pecado , es mentiroso y 
la verdad no está en él” (1 Juan 1: 8-10). 

De cualquier manera, extraño, ¿verdad? 
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Jesús muestra una misericordia abrumadora y asombrosa hacia esta mujer atrapada en el pecado. 
Su respuesta a ella después de que cada persona se hubiera ido como perros con la cola atrapada 
entre las piernas, fue … 

“Jesús se levantó de nuevo y dijo a la mujer:“ ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ni 
siquiera uno de ellos te condenó? 

“No, Señor”, dijo. 

Y Jesús dijo: “Yo tampoco. Vete y no peques más”. 

En un sentido muy real, Jesús muestra una misericordia abrumadora y asombrosa y una gracia 
inmerecida a los pecadores, y sin embargo, Jesús envía a los santurrones como perros con la cola 
atrapada entre las piernas. 

Jesús no le da un pase libre para permanecer en su pecado. Él le dice que “no peque más”. Con otro 
hombre que Jesús encontró, Jesús dice: “Deja de pecar, o te puede suceder algo peor” (Juan 5:14). 

Entonces Jesús no aprueba el pecado, pero tampoco condena al pecador . Él es el único que puede 
condenar correctamente y, sin embargo, ofrece una gracia abrumadora y asombrosa a todos 
nosotros. 

Si bien muchos cristianos están condenando a los pecadores, Jesús hizo lo contrario: dio su vida para 
llevar el pecado de los pecadores y la condenación en la cruz , y nos mostró cómo tratar a los 
pecadores. 

 

3. Pero Jesús no ocultó la verdad sobre los pecadores 

Algunos concluyen que Jesús solo fue amable con los pecadores (y a menudo lo fue), pero también 
debemos recordar que hubo momentos en que sus duras enseñanzas hicieron que grandes 
multitudes se fueran en masa (Juan 6: 60-68). 

Jesús fue claro acerca de la verdad, incluso cuando no era popular, e incluso cuando causaba que 
las multitudes se dispersaran. No solo estaba tratando de conseguir un gran número de seguidores; 
tenía la misión de compartir tanto la verdad como el amor de manera profunda, formas que aún 
hoy sacuden al mundo. 

Tenga en cuenta que la multitud no se dispersó porque Jesús fue grosero y crítico. Si nuestra actitud 
o enojo aleja a la gente de Jesús, estamos completamente equivocados. 
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Sin embargo, hay ocasiones en las que compartir la verdad con amabilidad y respeto (1 Pedro 3:15), 
pero de todos modos defiéndelo. Aunque a veces el mundo nos odiará por ello (Juan 15:18 ; Mateo 
10:22 ; Juan 3: 19-21). 

Hay un tiempo para advertir a la gente, incluso a los no cristianos, contra los efectos mortales de los 
caminos de este mundo (ver Ezequiel 3:18 ; Hechos 20: 26-27). Aunque principalmente deberíamos 
concentrarnos en predicar la esperanza y la verdad del evangelio, porque solo el evangelio puede 
cambiar los corazones endurecidos, es lo único que funcionó para nosotros. 

Cuando se trata de cómo tratar a los pecadores, necesitamos tanto la gentileza como la santa 
verdad. No podemos tener miedo de ser claros sobre la verdad de Cristo. Me entristece que los 
líderes cristianos, o los cristianos en general, no admitan la verdad de la Palabra de Dios 
simplemente porque es impopular en la cultura y podría desanimar a la gente. Puede haber 
momentos en que las multitudes también nos abandonen, como lo hicieron con Jesús, y solo los 
verdaderos permanecen. 

No deberíamos sorprendernos por los tiempos de declive del cristianismo; si las multitudes dejaron 
a nuestro Señor Jesús debido a enseñanzas difíciles, seguramente habrá momentos como este para 
nosotros también. Incluso en América. 

Entonces, cuando se trata de cómo tratar a los pecadores, no más juicios enojados. Ofrezca 
misericordia abrumadora y asombrosa a los pecadores. Pero no ocultes la verdad ni temas que las 
multitudes se dispersen. 

 

 

REFERENCIA 

Brown. Matt. (2021). 3 Times Jesus Modeled How to Treat Sinners. Junio 9, 2021, de Church 
Leaders Sitio web: https://churchleaders.com/outreach-missions/outreach-missions-
articles/265391-3-times-jesus-modeled-how-to-treat-sinners.html 
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La comunicación juvenil 
en tiempos de pandemia 
 

 

 

María Elena Silva de Fuentes 

 

Covid-19, coronavirus… dos nombres que se le han dado a una enfermedad que ha paralizado la 
vida en el mundo en general y en las iglesias en particular.  

Desde enero del año pasado comenzamos a tener noticias de esta peste moderna, la cual, poco a 
poco, se fue acercando a nuestra realidad cotidiana. En marzo, finalmente, el rostro de la pandemia 
se nos fue mostrando en forma de aislamiento -comenzamos a usar a diario el término 
“cuarentena”-, medidas de higiene, cifras estadísticas de contagios y mortalidad… y nos invadió un 
estupor, del cual tuvimos que salir -más a fuerza que con ganas- los adultos mayores de 30-40, para 
empezar a familiarizarnos con términos como “virtual”, “zoom”, “conectarse”, “chat”, “enlace”, 
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etcétera. Pareciera como si nos hubieran “encajonado” y, aún así, se nos pidiera que siguiéramos la 
vida, que para nosotros era hasta entonces -ahora lo vemos más claro- presencial, táctil, cara a cara. 
¡Qué problema! 

Bueno… para nosotros, porque lo que es para los jóvenes, ellos agarraron las cosas al vuelo con una 
gracia y desenvoltura que a los adultos nos obligó a voltear a verlos, a comenzar a aprender de ellos 
y a preguntarles cosas cómo: 

 “¿Cómo bajo esta aplicación? Para empezar, ¿qué es una aplicación, con qué se come? 

 “¿Me ayudas a conectarme a la reunión? Es que me dicen que le aplane a las letritas azules, 
pero no entro” 

 “¿Me ayudas a grabar el culto / la reunión / el aviso a la congregación?” 

…y cosas así… 

¿Y ellos? Nuestros jóvenes -en particular 
nuestros jóvenes metodistas de todo el 
país- ya estaban preparados desde antes 
que nosotros y han logrado seguirse 
manteniendo comunicados a la distancia, 
en una forma que los adultos fuimos 
aprendiendo poco a poco, si bien con un 
estilo distinto al de ellos. Pero el 
desenfado y la creatividad con que 
nuestros chicos han enfrentado el reto 
de mantenerse “unidos, unidos, en su 
nombre unidos”, como dice el canto del 
pastor Benjamín Villanueva, merece 

mencionarse y reconocerse como factor de cohesión en estos tiempos de “pandemia”, 
“cuarentena”, “contingencia”, palabras que para ellos han sido sólo una circunstancia a la cual 
adaptarse y así seguir adelante con su juvenil trabajo.  

Para muestra de lo anterior, unos cuantos botones -videos que encontramos en las páginas de las 
ligas metodistas de jóvenes e intermedios de cada una de nuestras conferencias- y de los cuales 
anexamos la liga respectiva, para que ustedes los puedan apreciar. No abarcan definitivamente 
todas las formas ideadas por los muchachos para mantenerse relacionados, pero dan una idea de la 
gracia de Dios manifestada a través de su creatividad. El Señor les bendiga:  
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CONFERENCIA ANUAL DEL NOROESTE (CANO) 

VIDEO “Cómo vencer la apatía y el miedo” – CANO: 
https://www.facebook.com/watch/?v=257376319190042 

VIDEO: “Feliz Día del Pastor” – CANO: 
https://www.facebook.com/watch/?v=521849632495242 

 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL (CANCEN) 

VIDEO: “131 ANIVERSARIO DE LAS LMJI” – 
CANCEN: https://www.facebook.com/search/top?q=lmji%20cancen 

VIDEO: Transmisión en vivo 131 aniversario LMJI 
https://www.facebook.com/100051077357014/videos/115077760204802/ 

 

CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL (CAO) 

VIDEO: “CAONECTADOS” -
CAO: https://www.facebook.com/579455022115544/videos/609003306410098 

VIDEO: “Awanten un ratito más…” – CAO:  
https://www.facebook.com/watch/?v=1710671449071232 

 

CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL (CAS) 

VIDEO: “Receta de hot cakes LMJI” – 
CAS: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=548274802794140&external_log_
id=3014ac85-c052-4afd-87f9-42f8b74f24ee&q=lmji%20cas 

VIDEO: “Por si te lo perdiste” -CAS: 
https://www.facebook.com/watch/?v=461287281587449  
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CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO (CAM) 

VIDEO: “Ayúdanos a dar palabras de aliento a quien más lo necesita” -CAM: 
https://www.facebook.com/575710957/videos/10157726293040958/ 

“Más cerca, oh Dios, de ti”- CAM: 
https://www.facebook.com/watch/?v=239999790424356 

 

CONFERENCIA ANUAL DEL SURESTE (CASE) 

VIDEO: “Devocional (Mateo 21:12-17)” – CASE: 
https://www.facebook.com/watch/?v=378495520258795  

VIDEO:”132 Aniversario de las LMJI CASE” – CASE: 
https://www.facebook.com/watch/?v=922725501631536  

 

Y para terminar, uno grabado el año pasado, con los presidentes conferenciales de todo el país: 

VIDEO DE INVITACIÓN AL 131 ANIVERSARIO DE LMJI 
https://www.facebook.com/watch/?v=2276954959278847 
 

¡A la palabra del Señor no la detiene nada, ni siquiera esta pretendida pandemia! 

Sinceramente, 

María Elena Silva de Fuentes 
Archivo Histórico, capítulo de la Conferencia Anual Oriental. 
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Cómo utilizar los grupos de Facebook 

 

Los grupos de Facebook brindan una gran oportunidad para que su iglesia construya una 
comunidad entre la congregación. 

 

Bryan Haley (adaptación) 

 

Cuando era adolescente, los únicos grupos de Facebook de los que formaba parte eran una iteración 
de “Nuevo teléfono, necesito contactos”. Cada vez que alguien perdía su teléfono o compraba uno 
nuevo, creaban un grupo con la intención de que todos sus amigos se unieran al grupo y les enviaran 
su número de teléfono, y eso era todo. Hoy, los grupos de Facebook son un monstruo 
completamente diferente. Formo parte de grupos basados en intereses, etapa de vida, cultura, 
geografía, familia, habilidades y trabajo. 

Los grupos en Facebook permiten que las personas formen parte de una comunidad en línea con 
intereses compartidos. Los grupos pueden sentirse más seguros y relevantes para los usuarios, y son 
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una excelente manera para que las iglesias se comuniquen con su congregación e involucren 
activamente a la comunidad en general. 

 

Fundamentos primero 

Comencemos con los fundamentos de Facebook. No cubriremos todo aquí, pero aquí hay una 
descripción general general si es nuevo en las redes sociales y está tratando de averiguar si los 
grupos de Facebook son adecuados para su iglesia. 

Página de Facebook: este es un perfil externo para su organización (empresa, organización benéfica, 
iglesia, club, etc.). Puede crear anuncios desde su página para que más personas estén expuestas a 
su página y al mensaje que está presentando. Cualquiera puede ver estas publicaciones. 

Grupo de Facebook: hay tres tipos de grupos: público, cerrado y privado. Según el propósito de su 
grupo, es posible que desee elegir cualquiera de estas tres configuraciones de privacidad. 

A menudo, la diferencia entre una página y un grupo se explica así: una página de Facebook está 
orientada hacia afuera, mientras que un grupo es una comunicación interna. Esa es una 
generalización, pero puede ser útil. 

 

Comunicación congregacional 

Si asumimos que el axioma anterior es cierto, entonces tiene sentido que lo que publique en su 
página de Facebook debería ser material más orientado a la divulgación y con mentalidad 
comunitaria. Su página probablemente debería centrarse en más publicaciones de primera 
impresión o de tipo informativo, como la próxima limpieza de primavera en la escuela primaria del 
vecindario, no en dejarle saber a Susie que dejó su Biblia en el santuario el domingo por la mañana. 

Pero los grupos de Facebook brindan una gran oportunidad para que su iglesia construya una 
comunidad entre la congregación. Se pueden establecer grupos para la congregación en su 
conjunto, para ministerios individuales e incluso para equipos funcionales. Los miembros pueden 
publicar necesidades, solicitudes, recomendaciones y más, y el liderazgo de la iglesia puede 
comunicar información crítica, publicar información urgente, comunicar cancelaciones y más. 

Puede crear tantos grupos de Facebook como desee para su iglesia. Desde todos los grupos de 
congregación hasta grupos segmentados, como padres de niños de primaria, mujeres, mamás, 
familias del lado norte, el equipo mixto de softbol, las opciones son infinitas. El beneficio de los 
grupos segmentados es que puede comunicar mensajes dirigidos a los grupos de personas 
adecuados. 
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Oportunidad de alcance 

Estoy seguro de que sus ruedas ahora están girando sobre todos los diferentes grupos que podría 
crear para las comunicaciones internas de su iglesia. Eso es bueno. Pero no olvide su comunidad. 

Una cosa que me gustaría ver más es que las iglesias participan en grupos de Facebook basados en 
la comunidad. Hay toneladas de necesidades, intereses y eventos en su comunidad y su iglesia 
puede ser parte de la conversación sobre ellos. Encuentre grupos de Facebook basados en la 
comunidad que se forman en torno a la demografía, los valores y los intereses de su iglesia. Si tiene 
una idea de grupo original, o ya tiene un grupo físico que satisface una nueva necesidad para su 
congregación y comunidad, ¡cree un grupo de Facebook! 

La creación de grupos basados en intereses, etapas de la vida u otros elementos puede ser una 
manera increíble para que su iglesia construya una presencia en línea y una relación con personas a 
las que de otro modo nunca tendría la oportunidad de llegar. Estoy hablando de grupos como: 

 Mamás de la calle 
 Familias de la colonia 
 Recomendación / intercambio de negocios de la ciudad 
 Cosas gratis (obtén cosas gratis y deshazte de las cosas que ya no necesitas). 

Son algunas ideas que se me vienen de la cabeza. Tener ideas es fácil. Pero antes de crear un nuevo 
grupo, confirme que aún no existe en su comunidad. Luego, vincule al grupo a la página de Facebook 
de la iglesia, pero no la use como otro lugar para publicar cosas sobre su iglesia. Ser genuino. 
Publique información que sea útil para los miembros de su comunidad. Establezca relaciones con 
los miembros. Crea comunidad. Puede que no sea la forma en que siempre hemos hecho las cosas, 
pero es una gran oportunidad nueva para expandirse más allá de las puertas de su edificio y hacer 
alcance en su comunidad. 

Los grupos de Facebook presentan una gran oportunidad para construir una comunidad genuina no 
solo entre su congregación, sino también entre el vecindario o la ciudad que lo rodea. Empiece a 
pensar fuera de la caja: ¿cómo podría su iglesia utilizar los grupos de Facebook para construir una 
comunidad? 

 

 

REFERENCIA 

Haley, Bryan. (2019). How to utilize Facebook Groups. Julio 14, 2021, de Church Juice Sitio 
web: https://churchjuice.com/blog/how-to-utilize-facebook-groups 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2021 Página 23 
 
 

 

 

 

La clave interpretativa 
del Evangelio de Marcos 
 

 

La revelación de Dios resucitando a Jesús no apunta a un pasado estático, 
fosilizado y manipulable, sino que está llena de dinamismo, un dinamismo 
marcado por la vida de Jesús de Nazaret. 

 

Eduard Delás 

 

Las escenas finales del evangelio (Mr. 16:1-8) cierran y abren, al mismo tiempo todo el texto, 
ofreciéndonos así los criterios principales para interpretarlo. Por un lado, con la muerte de Jesús 
todo termina: la palabra, la enseñanza, la experiencia de su mesianismo acaba en el hueco de una 
tumba. Pero, al mismo tiempo, en esa tumba empieza todo, por eso el ángel encamina a la 
comunidad de nuevo a Galilea, al lugar donde Jesús ha iniciado su mensaje. 
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Mr. 16:1-8. Unas mujeres enlutadas se dirigen al sepulcro. Sólo tienen el consuelo de un cadáver 
encerrado en una tumba que nadie puede abrirles: no hay nadie con poder sobre la muerte. Pues 
bien, sobre el discurso de la historia cotidiana que acaba siempre en un fracaso se eleva la palabra 
de Dios que interpreta en forma nueva el evangelio. Marcos, inspirado por Dios, ha resituado la 
interpretación y el sentido de la historia anterior colocando de nuevo a los discípulos en el camino. 

Mr. 16:5-6a – “Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado 
derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron. Más él les dijo: No os 
asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado…”. 

La tumba vacía y la presencia de alguien allí les sorprende y atemoriza. El evangelista había 
presentado a Jesús diciendo que venía de Nazaret de Galilea (Mr. 1:9). Como nazareno le había 
conocido los espíritus inmundos (Mr. 1:24) y el ciego del camino (Mr. 10:46-47). Pero aquel que 
comenzó su camino en Nazaret ha terminado en la cruz. Este es su título final, el resumen en el que 
se ha convertido su reino y su mesianismo. A Jesús le define ya su muerte en la cruz. 

Mr. 16:6b – “… Ha resucitado, no está aquí: mirad el lugar en el que le pusieron”. 

Sobre el gesto de los hombres que matan a Jesús se eleva la acción final y decisiva de un Dios que 
resucita. Marcos confiesa en forma narrativa lo que Romanos 4:25 presenta como una declaración 
formal: “El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación”. 

1ª Co. 15:2ss presentaba la sepultura como elemento indispensable del mensaje evangélico: sólo se 
puede hablar de pascua auténtica si Jesús ha muerto de verdad y ha sido enterrado. Pues bien, en 
este caso el ángel escenifica ese dato. Importa el vacío del sepulcro: “No está aquí” porque ha 
existido muerte verdadera y auténtico entierro de Jesús. Sólo allí donde se ha puesto de verdad la 
losa de la muerte sobre el cadáver de Jesús, sólo allí donde se mira y se recuerda su sepulcro puede 
hablarse de evangelio. 

Mr. 16:7 – “Pero, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis como os dijo”.1 

“Id y decid”. Ese “id” es, ante todo, una salida. Han de alejarse del sepulcro, abandonar la ruta de la 
muerte porque se ha abierto un nuevo camino por delante. Antes, las mujeres hablaban de muerte 
(vs. 3), ahora tendrán que hablar de vida transmitiendo el mensaje de resurrección. 

Con este texto Marcos quiere subrayar que es en Galilea donde los discípulos volverán a encontrarse 
con Jesús, ahora resucitado. Galilea no es solo un lugar geográfico sino, sobre todo, un lugar 
teológico: Es un lugar caracterizado por el estilo de vida de Jesús de Nazaret y donde la iglesia va a 
vivir la experiencia de encuentro con el resucitado. Ahora bien, queda claro que para poder 
encontrarle, y ésta es una de las cosas que Marcos quiere subrayar al final de su obra, ya no hay que 
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ir a Jerusalén, a su templo, a sus leyes y a sus imperativos de pureza, ni a la tumba que se encuentra 
vacía. La revelación de Dios resucitando a Jesús no apunta a un pasado estático, fosilizado y 
manipulable, sino que está llena de dinamismo, un dinamismo marcado por la vida de Jesús de 
Nazaret. ¡Jesús no se encuentra en las ruinas de la historia! 

Lo más impactante de todo esto es que Jesús desea reunir de nuevo a los suyos. En la lógica normal, 
podría haber llamado a otros discípulos, una vez que estos se mostraron indignos del llamado. Sin 
embargo, recupera a los mismos como la primera vez. Llama a aquellos que “dejándole, huyeron” 
(Mr. 14:50), a los que dejaron la barca, la familia y los bienes por seguir a Jesús pero que, 
irónicamente, terminan por dejarle a él. Todos estamos llamados a sentirnos acogidos en ese amor 
incomprensible del Jesús resucitado. Nuestra incapacidad como discípulos no hace sino poner de 
relieve el amor incondicional de Dios manifestado en Jesús. El discípulo no lo es por sus propias 
fuerzas y recursos sino en tanto se abandona a la gracia de un Dios que le garantiza la vida de 
seguimiento en el camino. 

 

NOTA 

1. Pikaza X. El Evangelio de Marcos. Verbo Divino. 2003. 14-15 

 

REFERENCIA 

Delás, Eduardo. (2021). La clave interpretativa del evangelio de Marcos. Marzo 27, 2021, de 
Protestante Digital Sitio web: https://protestantedigital.com/en-el-camino/61189/la-clave-
interpretativa-del-evangelio-de-marcos 
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Crónica XXXI periodo de sesiones, CAM 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

GABINETE CONFERENCIAL DE LA CAM 
PASTORAS, PASTORES Y LAICOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
PRESENTES 

Que la gracia del Señor sea con cada una y cada uno de ustedes. Quien suscribe comparte 
respetuosamente la Crónica del XXXI periodo de sesiones de la Conferencia Anual de México, mismo 
que se llevó a cabo de manera atípica, debido a la contingencia obligada por la pandemia que 
actualmente ha afectado los trabajos de las distintas congregaciones que forman parte de nuestra 
Conferencia. El año pasado, debiendo reunirse la asamblea en la iglesia “El Mesías” de Los Reyes, La 
Paz -ha de mencionarse, ya que la iglesia continuaba haciendo preparativos para recibir tan digno 
evento-, tuvo que ser cancelada para que, en el año presente, se llevase a cabo de manera virtual. 
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El templo físico no fue una limitante –“¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios…?”- para 
un periodo de sesiones que oficialmente inició el 24 de mayo con el envío de informes y dictámenes 
al correo electrónico de cada cargo pastoral y a las y los delegados de nuestras iglesias. Continuó 
con el culto a cargo de la Comisión Misionera Conferencial, el jueves 17 de junio en punto de las 
19:00 horas, cuya bienvenida estuvo a cargo del Pbro. Guillermo Niño Fernández, presidente del 
área de Testimonio Cristiano. Participaron el grupo musical “Efecto Wesleyano”, los hermanos José 
Abraham Hernández Trejo, predicador-misionero en el penal de Atlacholoaya, Morelos; Aurelia 
Mercenario Pacheco, misionera en Huitzapula, Guerrero; el pastor Francisco Olvera, de la misión 
“Renuévame”; Cristián Schlick, misionero regional de la Junta de Ministerios Globales perteneciente 
a la Iglesia Metodista Unida, con un mansaje basado en Marcos 4:30-31, sobre el actuar del Dios 
Trino y misionero; y con la pastora Carolina Zamorano Martínez, presidenta de la Comisión 
Misionera. El siguiente día, viernes 18 de junio, el Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” compartió 
un tiempo de testimonio y devocional, con la participación de algunos miembros de la comunidad 
seminarista, del cuerpo administrativo -se rindió un informe breve de las aportaciones de cada 
iglesia-, y de los directivos, Pbro. Basilio Herrera López y Pbro. Emmanuel Vargas Alavez, Director y 
Subdirector respectivamente de esta amada institución. 

Por la mañana del sábado 19 de junio, tuvo lugar un devocional y el Obispo, Pbro. Moisés Morales 
Granados, compartió el mensaje. Siendo las 10:03 horas del mismo día, el Obispo declaró abiertos 
los trabajos del XXXI periodo de sesiones de la CAM, por primera vez en modalidad virtual, en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con base en el artículo 221 de la Disciplina, se 
verificó el quórum, y en un primer momento se registró la conexión de 75 asistentes, entre 
hermanas, hermanos, pastoras y pastores. Más adelante, la participación fue de 107 miembros 
oficiales con derecho a voz y voto. El Gabinete Conferencial propuso a los Presbíteros Leonel Iván 
Jiménez Jiménez y Alan Sánchez Cruz como Secretario y Cronista respectivamente, siendo la 
propuesta ratificada por el pleno. 

Se procedió a la presentación de los informes: episcopal, tomando la presidencia el Pbro. Moisés 
Valderrama Gómez. Hay pocas intervenciones de los pastores José Luis López Villegas, Rafael Murillo 
Paniagua y Juan Pluma Morales. Este último mencionó que, a causa de la pandemia, algunos 
miembros de las congregaciones fallecieron y otros más optaron por integrarse a otras iglesias no 
metodistas. Preguntó si existe alguna estrategia digital para atraer a los miembros que se han 
retirado, y la respuesta indicó que se observaría la posibilidad. Se propuso y aprobó que fuese 
aprobado con felicitación. La Comisión de Programa, dirigida por el Pbro. Heriberto Ortega Ordóñez, 
compartió su informe por medio de una serie de diapositivas donde se puso al tanto a la asamblea 
del estado de la Conferencia. La Comisión de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes, presidida 
por el Pbro. José Luis López Villegas, propuso fuese aprobado el informe. 
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Se dio lugar a las preguntas disciplinarias de nuestro libro normativo, ubicadas en la página 130 de 
la Disciplina. Sobresalen las siguientes: 

g) ¿Cuál es el seguimiento de los acuerdos aprobados por el periodo de sesiones inmediato 
anterior y su avance que presenta el Gabinete Conferencial? Se aprobó el acta 8 y, en cuanto a la 
sede para la CAM XXX, estaba propuesta la iglesia “El Mesías” en Los Reyes. Tuvo que ser cancelada 
debido a la pandemia. 

h) ¿Cuáles son los planes y programas para el nuevo año Conferencial? El plan se dará a conocer 
tan pronto sea aprobado por el gabinete. 

i) ¿Cuál es el presupuesto para el nuevo año Conferencial? El hermano Alfredo Elías Fernández 
Palacios, presidente del área de Finanzas y Administración, responde que está por concluirse el 
trabajo, a reserva de los nuevos cargos pastorales e iglesias subsidiadas posibles. 

j) ¿Cuáles son los proyectos de ley que han sido recibidos para su aprobación en esta 
Conferencia? Solamente uno, el proceso de entrega de proyectos de ley sigue abierto. 

s y t) ¿Quiénes han sido recibidos a prueba? En el primer año, Mario Alberto Medina Santos. 

u) ¿Quiénes han sido descontinuados y por qué? Carolina Isidra Zamorano Martínez. 

x) ¿Qué miembros estarán a prueba en el cuarto año? Juan Moisés Maurilio Hinostrosa Olivera. 

z) ¿Quiénes han terminado el curso de estudios de la Conferencia? Gilberto Amaro Lima, Martha 
Alicia González Fernández. 

aa) ¿Quiénes han sido electos y ordenados Presbíteros para entrar en la relación de Itinerante con 
la Conferencia Anual este año? Gilberto Amaro Lima, Martha Alicia González Fernández. 

ab) ¿Quiénes están en el curso de estudios para cambiar su relación de Presbítero Local a 
Itinerante? Pbra. Raquel Herrera López. 

ac) ¿Quiénes cambiarán la relación de Presbítero Local a Presbítero Itinerante? Ninguno. 

ad) ¿Fue examinado el carácter de cada Presbítero Itinerante? Nada en su contra. 

ae) ¿Fue aprobado el carácter de cada funcionario? Sí fue aprobado. 

ag) ¿Quiénes han fallecido? Presbíteros Gerardo Rodríguez Abarca y Abel Castro Gutiérrez. 

am) ¿Quiénes son los Presbíteros jubilados? Pbra. I. Victoria Leticia Echeverría Castro. 

ar) ¿Cuál es la estadística de este año? Un total de 7,604 miembros de las cuales 3,426 son mujeres. 

au) ¿Cuáles son los nombramientos para el año entrante? Se asignarían más adelante. 
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Se dio la bienvenida a miembros honorarios: Hno. Carlos Suárez, presidente del área nacional de 
Música y Alabanza; Dr. Héctor Laporta, Subdirector académico de la Comunidad Teológica de 
México; Hna. Angélica Estrada, presidenta del consejo directivo del Colegio “Sara Alarcón”. Con 
antelación se contó con la participación del hno. Raúl Negrete Vargas, presidente de la comisión 
nacional de Programa y del Obispo Felipe Ruiz, quien envió un saludo de parte del Gabinete General. 
La sesión concluyó a las 12:11 horas, con una oración de la Pbra. Edith Molina Valerio. 

A las 12:30 horas dio inicio la sesión de elecciones para Superintendentes. Con 68 miembros con 
derecho a voz y voto, los resultados fueron definidos por mayoría simple. Se compartieron las ternas 
presentadas por cada Distrito. 

Sudoriental: 

1. Pbro. Demetrio Solano Rivera. 
2. Pbra. Sonia del Carmen González Couary. 
3. Pbro. Emilio Jesús Zaldívar Cano. 

Valle de Anáhuac: 

1. Pbra. M. Zabdiel Campos Muñoz. 
2. Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez. 
3. Pbro. Fernando López Reyes. 

Centro: 

1. Pbro. Alan Sánchez Cruz. 
2. Pbra. Elizabeth Romero Ríos. 
3. Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez. 

Antes de llevarse a cabo las votaciones, el Pbro. Iván Jiménez señaló que el conteo de votos se 
realizaría con total discreción, para dar seguridad a la Conferencia, y se visualizó un video 
instruccional para la dinámica de votación. Anteriormente, el Pbro. Jiménez tuvo a bien ofrecer 
capacitaciones a los Distritos y conformar el equipo de apoyo para la Conferencia digital. El pleno 
no consideró que tales acciones podrían afectar favorablemente al Pbro. Jiménez, cuyo nombre 
aparecía en la terna. La sesión continuó, y, gracias a la sabiduría divina, el ejercicio electoral pudo 
realizarse de la mejor manera. El Pbro. Rafael Murillo Paniagua dirigió a las y los convocados en 
oración y, después de algunos minutos, se ofrecieron los resultados para las y el Superintendente 
electos: 

Distrito Sudoriental: Pbra. I. Sonia del Carmen González Couary. 
Distrito Valle de Anáhuac: Pbra. I. M. Zabdiel Campos Muñoz. 
Distrito Centro: Pbro. I. Leonel Iván Jiménez Jiménez. 
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También, se participó de un tiempo de elección -laicos y pastores por separado- para conocer a las 
y los delegados de la CAM a la Conferencia General del próximo año 2022, en el templo “El Buen 
Pastor”, de Churubusco. La lista quedó conformada de la siguiente manera: 

Delegados ministeriales 

Propietarios: 

Pbro. Agustín Altamirano Ramos 
Pbra. Edith Molina Valerio 
Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez 
Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 

Suplentes: 

Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez 
Pbra. Zabdiel Campos Muñoz 
Pbro. Edgar Gutiérrez Torres 
Pbro. Alan Sánchez Cruz 

Delegados laicos 

Propietarios: 

Hna. Marisela Trejo Barrera 
Hna. Karina Durand Velasco 
Hno. Carlos Suárez Ruiz 
Hna. Fanny Dámaris Carrasco Morales 

Suplentes: 

Hno. Juan Carlos Hernández Cárdenas 
Hno. Dan Castillo Aragón 
Hno. Marcos Lara González

El sábado 26 de junio, en la 
iglesia “El Mesías” de 
Balderas, se llevó a cabo el 
culto de Consagraciones, 
Ordenaciones, Jubilaciones 
y Memorial. El sábado 3 de 
julio, se participó en línea 
del Culto de Cierre de 
Periodo de Sesiones y 
Lectura de 
Nombramientos, en la 
iglesia “La Santísima 
Trinidad” de la calle de 

Gante. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos porque su Espíritu continúe dirigiendo y 
alentando a la Iglesia en su caminar. 

Atentamente: 

Pbro. I. Alan Sánchez Cruz 
Cronista electo CAM XXXI 
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Crónica de la XXXI Asamblea, CANCEN 
 

 

 

Pbro. Rubén Pedro Rivera 

 

FECHA: Junio 18 y 19, del 2021 
SEDE: Ciudad Juárez, Chih. 
CONGREGACIÓN ANFITRIONA: “El Divino Salvador” 

 

PREÁMBULO 

Dadas las críticas condiciones ocasionadas por la pandemia que se padece en el mundo y 
consecuentemente en nuestro país, el Gabinete Conferencial, en coordinación con la congregación 
anfitriona acordaron celebrar la asamblea de manera virtual. Solamente el Gabinete Conferencial 
participaría de modo presencial. 
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ESCENARIO 

Dentro del acuerdo mencionado arriba, la comisión local organizadora del evento contrató los 
servicios técnicos para el uso de la red social zoom, así como el sitio de reunión que lo fue un 
confortable hotel localizado en el centro comercial de la ciudad en donde se hospedarían los 
conferencistas presenciales, se tendría el servicio de comedor y la sala de reunión. Todos los detalles 
fueron programados y realizados profesionalmente por los servidores de la iglesia hospedadora, 
encabezados por su Pastor el Pbro. Genaro León, su digna esposa Eunice R. de León y un eficiente 
grupo de feligreses entre los cuales estuvieron: Adriana Vázquez, Mildred R. de Parada, Gustavo 
Rangel, Ingrid R. de Percino, Héctor Parada y diez laicos que aportaron sumas de dinero para 
financiar los gastos del evento. 

El clima típicamente caluroso en esta etapa del año se vio un tanto soportable por algunos períodos 
de lluvia menuda. 

 

ACTO PRIMERO 

La gran mayoría de los delegados presenciales llegaron desde la tarde-noche del jueves 17 ya que 
los trabajos oficiales comenzarían el viernes a las 9 a.m. con el registro de delegados. El resto se 
incorporó al inicio de la primera sesión. 

Esta vez, por razones prácticas el Obispo designó previamente al secretario de la Conferencia que 
fue el señor Emmanuel Martínez, asistido por su esposa la Sra. Abigail Martínez. 

Al primer pase de lista contestaron como presentes, tanto virtuales como presenciales, 83 personas. 

Tras las elecciones de las comisiones temporales, el Obispo presentó su informe del estado anual 
de la Conferencia, el cual fue unánimemente aprobado tras señalar las graves dificultades que 
hubieron de confrontarse apropiadamente, incluyendo la infección de Covid 19 que padeció el 
Obispo, la fuerte baja en las finanzas conferenciales, y diversos conflictos laborales, entre otras. 

Posteriormente el informe del Gabinete Conferencial presentado por su secretario, el hno. Mario 
De la Rocha, completó el panorama del año. De igual manera lo hicieron el resto de los informes de 
organizaciones y comisiones.  

Por primera vez tuvimos la representación del Obispo y Conferencia Anual de Nuevo México, 
quienes designaron al Dr. Eduardo Rivera y a la Sra. Yanira Perales Como sus Delegados Oficiales. 
Ambos fueron presentados al Pleno y por su conducto se recibió el mensaje del Obispo Earl Bledsoe. 
Esta innovación fue el resultado de juntas previas de los Obispos de la CANCEN y de Nuevo México 
acompañados con representantes de ambas Conferencias, buscando un mayor y mejor 
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acercamiento, así como el acuerdo de acciones de interés mutuo, una de las cuales fue el designar 
delegados fraternales con derecho a voz y voto, en ambas conferencias.  

Momento importante fue la presentación del informe de la Comisión Nacional de Estudio sobre las 
Relaciones con el Consejo Mundial de Iglesias, éste fue ampliamente comentado para su mejor 
comprensión y después de la deliberación se aprobó por amplia mayoría que se presente ante la 
próxima Conferencia General tal y como fue redactado, ya que esa fue la instrucción recibida de 
parte de Gabinete General, el de presentar un documento aprobado por las Conferencias 
respectivas. Se tuvieron algunos comentarios de dar por terminada definitivamente nuestra relación 
con el CMI; y se harán saber dichos comentarios a la Conferencia General; pero no como parte del 
contenido del documento elaborado por la Comisión, añadiéndose a la presentación el que en la 
Conferencia General, se tomen las providencias necesarias para que se cumplan los acuerdos 
emanados de las seis Conferencias a través del Gabinete General, en total sujeción a lo ordenado 
por la Conferencia General. 

 

ACTO SEGUNDO 

Otro momento histórico lo constituyó la elección de los delegados de la CANCEN ante la Conferencia 
General que habrá de realizarse el año entrante. Por parte de los laicos, el resultado fue: En orden 
de votos de mayor a menor, Pedro Rosales, Dora Vázquez, Carlos Muro, Heriberto Quezada; 
Suplentes: Javier Rascón, Mildred R. de Parada, Gilberto Ávila, Héctor Parada. Y por parte de los 
pastores el resultado fue: En igual orden; Carlos Samuel Flores, Víctor N. Cossío, Rubén Pedro Rivera, 
Juan Milton Velasco. Suplentes: Eduardo Carrillo, Ana Borunda, Baltazar González y Cenovio 
Villagrán.  

De igual importancia fue la presentación de nueve Proposiciones y Proyectos de Ley que tras de 
discutirse cada una de ellas, cinco se aprobaron y cuatro se rechazaron.  

Muy solemne y sentido fue el momento en que se leyó la lista de 45 personas que en este año han 
fallecido, casi todos por los contagios del Coronavirus, entre ellos cinco Pastores, a saber: Noel 
Ponce, Regino Salas, José Luis Ramírez, Onésimo Sánchez e Inocencio Romero. Hubo lágrimas y 
recuerdos mientras se leía la lista y el pueblo contestaba en cada caso “Presente en el cielo”. 

Un acuerdo de emergencia fue tomado en relación con el Fondo de Jubilados que había ha 
disminuido en sus ingresos considerablemente. Con las medidas tomadas, el saldo actual es mayor 
que el que se tuvo al inicio del cuadrienio, aun habiendo devuelto las aportaciones que fueron 
solicitadas por la mayoría de los pastores. La integración de un grupo de pastores y laicos que 
recorran el territorio conferencial promoviendo las finanzas a fin de que las congregaciones mejoren 
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sus ingresos y por ello sus contribuciones a la Conferencia Anual y en especial a la tesorería del 
Fondo de Jubilados. 

Los conferencistas se alegraron con la ordenación de un Presbítero Itinerante, Hiram Daniel 
Cárdenas, y cuatro Presbíteros Locales: Jesús Rubén Guevara, Romelia Valles, José Antonio Tamayo 
y Marcos Jaziel Noriega, todos los cuales nos reforzaran en el Cuerpo Pastoral, que ha perdido este 
año por fallecimiento a muy valiosos ministros. 

 

EL AMBIENTE 

Campeó siempre el mejor espíritu fraternal. Pese a las dificultades propias de la experimentación 
de uso del Zoom por primera vez en este nivel, se logró una buena participación general a lo largo 
de las sesiones. 

La abundancia y variedad de bocadillos y bebidas proporcionados por el Comité Organizador Local, 
nos hizo muy agradable y sustanciosa la marcha de las horas. La eficiencia del jefe técnico del Zoom, 
Ing. Miguel Rodríguez y su equipo, cumplieron cabalmente con su cometido. 

Por la tarde del sábado tras el mensaje episcopal, fueron leídos los nombramientos pastorales y de 
funcionarios para el año 2021-2022, con sólo los movimientos indispensables, dada la austeridad 
del presupuesto. 

Caía la tarde cuando nuestro Obispo declaró cerrados los trabajos de esta XXXI Asamblea de nuestra 
Conferencia. Nos volveremos a saludar -si Dios quiere- el año entrante en el templo “Shalom”, de la 
ciudad de Chihuahua donde comprobaremos, como afirmó Juan Wesley, que “lo mejor de todo es 
que Dios está con nosotros”. 

EL CRONISTA 
Pbro. Rubén Pedro Rivera 
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Josué “Neri“ Santos, metodista olvidado 
 

 

Reconocimiento a uno de los mejores basquetbolistas de nuestro país, miembro 
de la Iglesia Metodista de México. 

 

Pbro. Rubén Pedro Rivera 
Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México.  

 

Josué “Neri” Santos de León, nació en Ciudad Juárez el 1 de julio de 1916. Se trata del más notable 
basquetbolista que ha producido México. 

Desde su adolescencia destacó el deporte debido a su gran estatura de casi dos metros y su innata 
habilidad para jugar basquetbol. Sus compañeros escolares lo apodaron “Negro”, debido al color 
moreno de su piel, el apodo fue evolucionando hasta parar en “Neri” y así se le conoció hasta su 
muerte. 
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Formó parte del famoso equipo chihuahuense denominado “Dorados”, con el cual ganó seis 
campeonatos nacionales consecutivos, récord que no ha sido superado. 

Representó a México en los juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (1946) y 
Guatemala (1950), así como en los Juegos Panamericanos de Argentina (1951), en todos los cuales 
trajo a México primeros lugares; su anotación en tales juegos nunca bajó de 20 puntos. 

Formó parte del equipo seleccionado para representar a México en las olimpiadas de Berlín (1936) 
y Londres (1948), y hubiera concurrido a dos olimpiadas más si no hubieran sido suspendidas por 
causa de la Segunda Guerra Mundial. 

En Londres fue calificado como el mejor 
centro mundial y a raíz de ello Abe Saperstein, 
dueño del mundialmente famoso equipo 
denominado Globe Trotters, lo invitó para ser 
parte de este. Josué no aceptó la invitación 
por razones personales, pero conservó una 
cercana amistad con Abe al punto que éste lo 
invitaba anualmente para acompañar a su 
equipo en diversas giras; en tales giras Josué 
pudo constatar los tratos discriminatorios y 
racistas de que eran objeto los jugadores, 
debido a su color, y ello lo afirmó más en su 
negativa de no formar parte de los Globe. En 
esta etapa de su vida fue catalogado como 
uno de los cinco mejores basquetbolistas del 
mundo, calificativo que conservó hasta su 
retiro (1951) cuando se dedicó a fomentar el 
deporte habiendo sido llamado como 
Instructor de Educación Física, en Monterrey, 
San Luis Potosí y Ciudad Juárez. 

 

Josué “Neri” Santos, el “Gigante de Ébano”. Foto: juarezdeporte.com 

 

Por su distinguida trayectoria fue incorporado al Salón Nacional de la Fama, en 1987 y 
posteriormente también ocupó el mismo sitio en el Salón de la Fama Chihuahuense, donde además 
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se puso su nombre a una céntrica calle, mientras que en Cd. Juárez se construyó y nombró un 
gimnasio en su honor. 

Fiel miembro metodista, asistió con regularidad a su iglesia en Cd. Juárez, a la vez que se encargó 
del área deportiva en la Universidad de la misma ciudad. 

Falleció en su ciudad natal a los 91 años, el 1 de abril de 2007, rodeado de su esposa, hijos y nietos, 
así como del aprecio de sus muchos amigos y correligionarios. 

 

 

Gimnasio municipal Josué Neri Santos, la catedral del deporte de Cd. Juárez. Foto: juareztimes.com 
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Cápsulas de discipulado 
 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

DISCIPULAR A OTROS: FORMACIÓN DE DISCÍPULOS (segunda parte) 
“EL COMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO” 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia 
personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos 
reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 
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Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes varios temas bíblicos que les ayuden en la 
formación de discípulos, usando la gráfica del maestro constructor. El tema de esta cápsula es 
FORMACIÓN DE DISCÍPULOS. 

 

CÓMO SER UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR 

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

PRINCIPIOS PARA MULTIPLICAR DISCÍPULOS: 

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

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

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

 

ENCOMIENDE LAS VERDADES BÍBLICAS A DISCÍPULOS CONFIABLES 

En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dijo a Timoteo que les transmitiera a otros lo que él había enseñado. Cada 
verdad que el discípulo de Jesús recibe, aumenta su responsabilidad de transmitir la verdad a otros. 

En Mateo 25:26, Jesús calificó de malo y negligente el siervo que escondió sus talentos. ¿Qué ha 
recibido usted de predicadores, maestros y consejeros espirituales? Como discípulo de Jesús, su 
responsabilidad es transmitir las verdades de Dios, aprendidas de otros. Para Dios, como discípulos 
de Jesús es deudor a las generaciones que han de sucederlo. 

En 2 Timoteo 2:2 (ante muchos testigos; hombres fieles, otros) nos indica que debemos discipular 
en grupos preponderantemente, pero se puede discipular de uno a uno. Comentario del Hno. Cuau: 
durante años he aprendido que los mejores discípulos se forman en un grupo discipular; así 
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discipulaban Jesús y Pablo. Esto no significa que no se dedique tiempo a la formación de discípulos, 
sino que se necesita más el ejemplo para constituirse en discípulos. Jesús, Pedro y Pablo usaron el 
método para discipular principalmente en grupo. Existen dos maneras de seleccionar los aspirantes 
a ser un buen discípulo de Cristo: 

1. Seleccionar discípulos fieles. 
2. Invertir su esfuerzo en discípulos idóneos.  

 

SELECCIONAR DISCÍPULOS FIELES 

Pablo elegía bien a quienes invitaba a seguirlo en su ministerio. Pablo dio testimonio de infidelidad 
de Figelo y Hermógenes. Pablo quería que cada esfuerzo hecho, fuera fructífero, por eso lo 
inquietaba la fidelidad. Tal vez usted piense que tiene un tiempo ilimitado para discipular a quienes 
Dios les ha encomendado. Sin embargo, en el lapso de su vida, usted solo podrá discipular a una 
cantidad limitada de personas. Su eficiencia al discipularlos, se determinará cuando sus discípulos 
que ha formado se multipliquen. 

Jesús dijo que los discípulos que sean fieles, recibirán mayor responsabilidad, pero si no fueran 
fieles, se les quitará lo que tenían. La palabra fiel significa: confiable o fidedigno, o bien una persona 
que no defrauda la confianza depositada en ella. Cuando usted seleccione a personas en quienes 
quiera invertir su tiempo, no se vea tentado a elegir a quienes tengan la mejor personalidad o 
cuenten con el don más obvio, sino elija a quienes sean fieles. A continuación les mostraré varios 
pasajes bíblicos, para que los lea, que nos dan principios de vida, sobre la fidelidad: 

 Proverbios 13.17 – el mensajero fiel acarrea salud. 
 Mateo 24:45 – ¿Quién es, pues, el siervo fiel prudente…? 
 Mateo 25:21 – Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel. 
 Lucas 16:10 – el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.  
 2 Timoteo 2:2 – esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. 
 Apocalipsis 2:10 – se fiel hasta la muerte. 

Jesús no eligió a sus discípulos caprichosamente. Dios se lo reveló. Juan 17:6 (leerlo) dice: tuyos eran 
y me los diste. Dicho versículo dice que los discípulos eran fieles: han guardado tu palabra. Así como 
Dios encomendó los discípulos a Jesús, Él le va a encomendar que discipule a otras personas. Cuando 
Dios le encomiende a una persona para discipularla, Él espera que usted preserve dicha confianza y 
no lo trate a la ligera. 

RECOMENDACIÓN DEL HNO. CUAU: Las características que debían tener a las personas que 
discipulaba son: 
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 Que tengan hambre espiritual. 
 Que estén dispuestos a invertir tiempo en su proceso discipular. 
 Pero sobre todo que sea enseñable, que quiera aprender las verdades de Dios. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, la palabra de Dios declara: “Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de 
la vida”. Sí le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará abundantemente, para elegir a hombres 
fieles que vaya a formar como discípulos espirituales. RECUERDA, CRISTO CUENTA CONTIGO EN LA 
MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS. 

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

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

Hno. Cuau. 

 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Ministerios Globales se compromete 
a cero emisiones netas para 2050 
 

FUENTE: UMC Mission. Atlanta, GA, EUA. Abril 22, 2021. Al ser testigos de primera mano del 
impacto devastador de la creciente crisis climática en sus operaciones y las personas a las que 
ministra en todo el mundo, los líderes de Ministerios Globales Metodistas Unidos se han unido a 
una coalición de agencias metodistas unidas que se comprometen a lograr emisiones netas de gases 
de efecto invernadero (GEI) cero en todo el mundo. ministerios, instalaciones, operaciones e 
inversiones de las organizaciones para 2050. 
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Ministerios Globales es la agencia de desarrollo y misión mundial de la Iglesia Metodista Unida. 
Fundado en 1819, Ministerios Globales hoy apoya a más de 200 misioneros en más de 70 países, 
incluso en los Estados Unidos. Tiene personal, proyectos y socios en 115 países. Como parte de 
Ministerios Globales, el Comité Metodista Unido de Alivio (UMCOR), fundado en 1940, es el brazo 
de ayuda humanitaria mundial y desarrollo de la Iglesia Metodista Unida.  

“Los devastadores impactos ambientales y socioeconómicos de la crisis climática que se desarrolla 
son presenciados todos los días por nuestros misioneros y personal en todo el mundo”, dijo Roland 
Fernandes, secretario general de Ministerios Globales Metodistas Unidos y el Comité Metodista 
Unido de Ayuda. “Ya sea a través de misioneros que sirven como evangelistas, educadores, 
profesionales de la salud o agricultores; ayudar a las familias a recuperarse de desastres repetidos; 
rezar con los obligados a emigrar; o trabajando para brindar a las personas acceso a agua potable y 
energía renovable, vemos de primera mano la necesidad de una acción audaz. Si bien la 
sostenibilidad ambiental ha sido una prioridad para nosotros durante un tiempo, estamos 
entusiasmados de unirnos a otras agencias de UMC para comprometernos con emisiones netas cero 
para 2050 “. 

Como parte del primer compromiso colaborativo de cero emisiones netas de este tipo, los 
Ministerios Globales y las agencias publicaron “ Nuestro compromiso climático con las emisiones 
netas cero ”. La declaración conjunta reconoce que la UMC “ha afirmado durante mucho tiempo 
nuestra responsabilidad individual y colectiva de abordar la crisis climática que se desarrolla”. Dados 
estos valores, el grupo dijo que fue “llamado por nuestra fe, informado por la ciencia y dirigido por 
nuestras relaciones con las comunidades afectadas” para responder con urgencia. 

 

Matriz solar en la azotea de la sede de 
Global Ministries en Atlanta, GA. FOTO: 
JENNY PHILLIPS 

 

La declaración está respaldada por 11 
secretarios generales y agencias de la 
Iglesia Metodista Unida: 

 La Junta General de Iglesia y 
Sociedad (GBCS) 
 La Junta General de Ministerios 
Globales (GBGM) 
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 La Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) 
 La Comisión General de Archivos e Historia (GCAH) 
 La Comisión General sobre la Condición y el Rol de la Mujer (GCSRW) 
 El Consejo General de Finanzas y Administración (GCFA) 
 Ministerios de discipulado 
 Comunicaciones Metodistas Unidas (UMCom) 
 Hombres Metodistas Unidos (UMM) 
 Mujeres Metodistas Unidas (UMW) 
 Beneficios e inversiones de Wespath (Wespath) 

El nuevo compromiso refuerza los esfuerzos anteriores de Global Ministries y UMCOR para abordar 
la crisis climática que se desarrolla: 

 En 2017, Global Ministries recibió la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental) platino por la renovación de su edificio en el centro de Atlanta. Este es el mayor 
reconocimiento posible a la sustentabilidad ambiental del US Green Building Council. La 
agencia fue la primera institución religiosa en construir y ocupar un edificio LEED platino en 
el estado de Georgia. 

 Está previsto un estudio de energía piloto para 13 de sus clínicas de salud en África 
Occidental para ayudar a la agencia a desarrollar un plan estratégico para financiar el acceso 
a energía renovable en estas clínicas. Los aprendizajes de este proceso darán forma a la 
planificación energética en todos los establecimientos de salud. 

 En 2019, las subvenciones del programa de Sostenibilidad Ambiental de los Ministerios 
Globales y los nuevos sistemas solares y de bombas de agua financiados por UMCOR que 
aumentaron la productividad en la Granja Kamisamba en Kamina, República Democrática 
del Congo, lo que significa que la productividad, los alimentos nutritivos y los ingresos 
también han aumentado en las comunidades. de las familias capacitadas por trabajadores 
de Kamisamba. 

 En 2021, la agencia aprobó un proyecto piloto para probar refrigeradores de vacunas que 
funcionan con energía solar en tres clínicas en Liberia. Los frigoríficos se instalarán este 
verano. 

 En 2021, la agencia realizó una auditoría energética en su sede de Atlanta que identificó 
oportunidades de eficiencia adicionales que le ahorrarán a la agencia hasta un 17% en su 
presupuesto de energía por año.  

El siguiente paso de la agencia hacia el compromiso neto cero incluye un análisis de sus ministerios, 
instalaciones, operaciones e inversiones. 
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El compromiso llega en un momento de creciente acción climática en todo el mundo. Tras la decisión 
de Estados Unidos de reingresar al Acuerdo Climático de París, nueve de las 10 economías más 
grandes del mundo han declarado ambiciones de convertirse en carbono neutral. Mientras tanto, 
los compromisos corporativos para alcanzar el cero neto se han triplicado en el último año. 

El anuncio de hoy coincide con el Día de la Tierra, una celebración internacional de nuestro planeta, 
así como con la “Cumbre de Líderes sobre el Clima” virtual de la Administración de Biden, una 
reunión de líderes mundiales centrada en la acción climática previa a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Noviembre. 

Los Ministerios Globales trabajarán con los otros signatarios en los próximos meses para solidificar 
las acciones y estrategias colaborativas asociadas con la declaración. 

 

 

La asociación de salud metodista unida ofrece esperanza 
Centrándose en mujeres embarazadas y niños pequeños, las brigadas de clínicas móviles 
de la iglesia sirven a comunidades aisladas. 

 

FUENTE: UM News. Chicuque, 
Mozambique. AUTOR: António Wilson. 
Julio 2, 2021. Centrándose en mujeres 
embarazadas y niños de hasta 5 años y 
ofreciendo consultas a adultos, las 
clínicas móviles atienden a los distritos 
de Maxixe, Morrumbene y Massinga. 

“Nuestro principal objetivo son los 
niños, las mujeres embarazadas y las 
mujeres en general para la planificación 
familiar”, dijo la Dra. Karima Ussene, 

directora de clínicas móviles del Hospital Massinga. 

Para llevar a cabo el proyecto de salud pública, la iglesia utilizó alrededor de $ 3.700 (EE.UU.) 
donados como parte de la Iniciativa Mozambique, una asociación entre las conferencias de 
Mozambique y Missouri. 
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Las clínicas móviles ya han viajado a tres distritos, pero la misión se está expandiendo al resto de la 
provincia. 

“Hoy, como pueden ver, algunas mujeres de nuestra comunidad se han beneficiado de esta 
atención”, dijo el líder comunitario Américo Chirindza. Situada en el distrito de Massinga, 
Mabumbuza alberga a más de 50.000 habitantes. Más de 200 personas se beneficiaron de las 
consultas. 

“Agradecemos a la iglesia y al Ministerio de Salud por la asociación y la provisión de atención médica 
básica para nuestra población que no tiene un hospital”, dijo Chirindza. Señaló que se alentará a 
otros a “venir y beneficiarse de estos servicios que la iglesia brinda a nuestra comunidad”. 

 

 

Organizaciones que representan a medio billón de cristianos en 
todo el mundo instan al G20 a arreglar un sistema fiscal global 
quebrado 

En una carta a los ministros de finanzas del G20 antes del Simposio Fiscal Internacional del 
9 de julio, las organizaciones que representan a 500 millones de cristianos en todo el 
mundo instaron a que nunca ha sido más urgente y necesario arreglar nuestro sistema 
fiscal global quebrado. 

 

Foto: Marcelo Schneider / WCC 

 

El Concilio Mundial de Iglesias, la 
Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas, la Federación Luterana 
Mundial, el Concilio Metodista 
Mundial y el Concilio para la Misión 
Mundial instaron a fuertes medidas 
de protección social en todos los 
países para asegurar que los pobres y 
vulnerables puedan capear la 
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situación sin precedentes de COVID-19. consecuencias sanitarias y económicas. 

“La pandemia se ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de las personas ´el acceso a la 
atención médica s esencial y seguridad de ingresos básicos a lo largo de sus vidas”, dice la carta. 
“Hasta la fecha, los países ricos han gastado el 35,6 por ciento de su PIB en responder a la 
emergencia sanitaria y apoyar el empleo y las empresas”. 

En contraste, los países de bajos ingresos solo pudieron gastar un magro 6 por ciento de su PIB en 
la lucha contra la pandemia e incluso ahora están luchando por satisfacer las demandas de 
protección de sus ciudadanos, señala la carta. 

“Como la fuente de ingresos más sostenible, los sistemas tributarios tienen un papel fundamental 
que desempeñar para impulsar las iniciativas del sector social y financiar la recuperación de la crisis”, 
continúa la carta. Reconocemos los esfuerzos recientes de la comunidad internacional en la reforma 
tributaria, entre ellos la propuesta del G7 de un impuesto mínimo corporativo global del 15%”. 

Las injusticias endémicas de la pobreza global, la desigualdad racial, la desigualdad en la salud y el 
cambio climático tienen sus raíces en los legados de la explotación colonial y la extracción de 
recursos, y exigen un cambio sistémico, urge la carta. “Los EE.UU. muestra pandemia personas, vida 
y el sustento están en juego, en un momento en la vida de la tierra también está bajo amenaza, dice 
la carta. “La justicia fiscal no solo está en el centro de cualquier plan de recuperación, sino que es 
crucial para mitigar la creciente desigualdad y afrontar los desafíos que plantea un clima que se 
calienta rápidamente”. 

 

 

Los metodistas británicos aprueban el matrimonio del mismo sexo 
y la convivencia en parejas no casadas 

“Esto tendrá profundas consecuencias para el futuro de la denominación”, 
aseguran quienes están en contra. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Londres, Reino Unido. Julio 5, 2021. Durante la Conferencia anual 
celebrada el pasado mes de junio, la Iglesia Metodista en el Reino Unido aprobó por 254 votos a 
favor y 46 en contra una resolución que “consiente en principio el matrimonio de parejas del mismo 
sexo en comunidades metodistas por parte de sus ministros”. 
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Una vez aprobado, dependerá de los ministros y de las iglesias decidir si se registran ellos mismos y 
sus locales como personas y entidades autorizadas para inscribir esos matrimonios. 

 

Imagen de la sesión de votación 
durante la Conferencia. / 
@MethodistGB 

 

Además, la Conferencia también ha 
servido para aceptar la convivencia 
entre parejas no casadas, que la 
mayoría de los metodistas 
británicos justifican alegando a que 
“el amor de Dios está presente en 

el amor de los seres humanos que entran libremente en alguna forma de relación comprometida 
que mejora la vida, ya sea a través de la convivencia informal o de un compromiso más formal 
asumido públicamente”. 

Por otro lado, por primera vez en la historia de la Conferencia Metodista se ha elegido presidenta a 
una mujer negra. Sonia Hicks, quien actualmente es Superintendente Ministra en Wembley, 
proviene de una larga línea de metodistas. 

 

 

Carta pastoral de la presidente y la vicepresidente después de la 
votación de la Conferencia sobre el matrimonio y las relaciones 

 

FUENTE: Methodist.org.uk. Birmingham, Reino Unido. Junio 30, 2021. Deseamos aprovechar esta 
oportunidad para escribirle después de que la Conferencia votara sobre las resoluciones contenidas 
en el informe sobre matrimonios y relaciones. 

Apreciamos mucho que estas decisiones despierten muchas emociones diferentes en nuestros 
hermanos a través de la conexionalidad. Habrá algunos que se sentirán profundamente heridos y 
otros que se regocijarán por lo que se ha decidido. 
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Asamblea de la Conferencia de la Iglesia Metodista en el Reino Unido. Foto: Methodist.org.uk. 

 

Nuestro tema presidencial de este año es “La Mesa de Dios: una invitación para todos”, y la 
invitación de Dios es para todos y cada uno de nosotros. La Iglesia Metodista ha mantenido la 
tensión durante muchos años y, como Iglesia y familia, debemos hacer todo lo posible para vivir con 
convicciones contradictorias. 

Este trabajo se reflejó por primera vez en 1992 y hemos estado juntos en este viaje desde ese 
momento. Durante los últimos años hemos seguido escuchándonos y orando unos por otros y 
permaneciendo fieles a lo que Dios nos está diciendo. Debemos recordar en todo esto, continuar 
abrazados en oración y apoyarnos unos a otros mientras encontramos un camino a seguir, 
respetando nuestras diferencias. 

Quizás sea útil recordar que hay otros temas, algunos de ellos discutidos en la Conferencia, sobre 
los cuales tenemos opiniones divergentes y, a veces, firmes. Vivimos con ellos y no permitimos que 
perjudiquen nuestra comunión entre nosotros. Respetamos las conciencias de los demás, juzgamos 
cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y nos abrazamos en oración. Hacemos todo esto no por 
nosotros mismos, sino por Cristo y por el mundo que necesita con urgencia conocer el poder del 
amor reconciliador de Cristo. 

Nuestra oración por ustedes, amados hermanos, es que con alegría o tristeza, dolor o emoción, 
podamos seguir viviendo dentro de ese amor reconciliador. 

La Revda. Sonia Hicks, Presidente de la Conferencia.  
Sra. Barbara Easton, Vicepresidente de la Conferencia 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2021 Página 50 
 
 

 

 

 

El CMI, galardonado con el premio  
Bridge Builder Award 2021, por tender puentes 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Julio 2, 
2021. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
ha sido premiado con el Bridge Builder 
Award por tender puentes de 
entendimiento entre pueblos, naciones y 
comunidades a escala nacional e 
internacional. El premio ha sido otorgado 
por el jurado del Comité Noruego del 14 de 
agosto junto con el Centro de Oslo. 

El CMI recibirá el premio de manos del 
primer ministro de Noruega en una 

ceremonia que se celebrará el 25 de agosto, en la que también participarán su excelencia el Dr. 
Mohammad Bin Abdulkarim Al-issa de la Liga Mundial Islámica y su excelencia el gran rabino Michael 
Melchior de la Iniciativa de Paz Religiosa. 

“El Consejo Mundial de Iglesias es una voz poderosa a nivel mundial y un pacificador y constructor 
de puentes entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, con un gran respeto por todas las religiones 
del mundo”, afirma el jurado del Comité Noruego del 14 de agosto y el Centro de Oslo en la 
descripción del premio. “Es hora de enviar un claro mensaje de paz al mundo trabajando juntos aún 
más estrechamente para poner fin al conflicto y la violencia, al mismo tiempo que se promueven los 
valores de tolerancia, amor y respeto del prójimo arraigados en las tres religiones monoteístas”. 

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI, dijo que el CMI se siente agradecido 
de haber sido galardonado por sus esfuerzos en un ámbito que ante las graves dificultades actuales 
parece aún más importante. “Damos gracias al Comité Noruego del 14 de agosto y al Centro de Oslo 
por alentar y reconocer todos los tipos de diálogo interreligioso, desde las discretas conversaciones 
a nivel local hasta los acuerdos mundiales forjados a lo largo de años de intensas conversaciones”, 
dijo, añadiendo que este premio supone un gran reconocimiento a la labor del CMI y un gran honor. 

“El simbolismo de un puente y de su construcción tiene mucha fuerza”, observó. “Un puente no 
puede ser construido por una sola persona. Requiere que diversas personas acuerden trabajar 
juntas. Además, un puente es una vía de comunicación, de conexión, que permite ir de un lado a 
otro, una vía que nos hace mucha falta, especialmente durante esta pandemia que nos impide 
movernos en ambas direcciones”. 
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El CMI publica un resumen general  
de la reunión del Comité Central de junio 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Julio 
6, 2021. Con la presencia de 124 
de los 155 miembros del Comité 
Central y de los presidentes de 
todo el mundo, el Comité Central 
del CMI se reunió para avanzar en 
los preparativos de la 11ª 
Asamblea del CMI, que tendrá 
lugar en 2022, en Karlsruhe 
(Alemania), con el tema “El amor 
de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad”. El 
Comité Central también abordó 
las cuestiones relativas a la 

condición de miembro y reforzó a la comunidad del CMI a través de la oración y el intercambio. 

Entre los asuntos del orden del día destacó la presentación del programa de la asamblea para su 
aprobación. El Comité Central recibió las nominaciones de las delegaciones de las iglesias miembros 
para la asamblea, nominó delegados adicionales y examinó su informe para la asamblea: De Busan 
a Karslruhe. El Comité Central recibió asimismo las solicitudes de admisión de dos iglesias y aprobó 
la ampliación a 2022 del plan estratégico y de la estrategia financiera del CMI 2018-2021.  

Esta fue la primera reunión del Comité Central del CMI que utilizó las comunicaciones electrónicas. 
Para algunos miembros, fue la primera experiencia usando Zoom y muchos otros se conectaron 
desde lugares del mundo donde era plena madrugada. 

Dra. Abuom: “Estamos decididos a permanecer juntos y a avanzar juntos” 

En su discurso de apertura, la moderadora, la Dra. Agnes Abuom, ofreció una panorámica de las 
formas en que la iglesia mundial ha lidiado y lidia con los efectos de la COVID-19. 

En su informe, el secretario general en funciones del CMI, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, destacó la 
forma en que hemos adaptado nuestro trabajo en medio de una pandemia y la relevancia que 
preserva nuestra labor por la unidad y la reconciliación 
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Las iglesias han perdido muchos miembros y dirigentes, lamentó Sauca. “Las iglesias miembros han 
sido increíblemente resilientes y han mostrado una gran capacidad de respuesta durante la 
pandemia”, dijo; “Cada uno de ustedes es parte de este discipulado transformado y transformador 
que ha mantenido dinámica y viva a la iglesia”. 

También señaló que la pandemia afecta aún a toda la comunidad. 

 

 

Judíos y cristianos se unirán en el maratón de lectura de la Biblia 

 

FUENTE: CBN News. Jerusalén, Israel. 
Julio 13, 2021. Judíos y cristianos se 
unirán esta semana para unirse por 
algo que ambos valoran mucho: la 
Biblia.  

Por primera vez, el miércoles 14 de 
julio, el Maratón Nacional de Lectura 
de la Biblia se dirige a Israel. El evento 
anual fue fundado en Iowa por Dianne 
Bentley en 2018 para brindar a los 

habitantes del Medio Oeste la oportunidad de estudiar la Biblia. Eventualmente se extendió por los 
Estados Unidos y se globalizó oficialmente en 2019. Según Bentley, 57 naciones participaron en 
2020.  

Ahora, los israelíes con la oportunidad de unirse a más de otras 70 naciones que se espera participar 
este año la ayuda de la Fundación Génesis 123, que busca construir puentes entre cristianos y judíos.  

Este año, los participantes leerán un capítulo de Isaías, quien profetizó sobre la destrucción de 
Babilonia y la restauración de los judíos a su tierra después del exilio.  

Los participantes leerán su capítulo asignado a las 7:14 am en sus respectivas zonas horarias el 
miércoles. Los organizadores eligieron 7:14 porque correspondencia con 2 Crónicas 7:14, que dice: 
“Si mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, se humilla y ora y busca mi presencia y se 
arrepiente de sus malos caminos, yo escucharé de cielo y perdona su pecado y sana su tierra “. 

En Israel, los capítulos se leerán en hebreo, árabe, ruso, amárico y otros idiomas.  
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Jonathan Feldstein, quien fundó la Fundación Génesis 123, (ha) descrito por qué es tan importante 
que judíos y cristianos lean la Biblia juntos.  

“Los judíos y los cristianos tienen mucho en común que comienza con Dios y Su Palabra. Con solo 
leer y estudiar eso, exaltamos a Dios”, dijo a CBN News. “Pero cuando lo hacemos juntos, cada uno 
desde nuestra propia tradición, agregamos valor, significado y [formamos] la capacidad de 
comprender cuánto realmente compartimos juntos”. 

 

 

Campaña global dirigida por jóvenes y centrada en el clima que 
busca movilizar a la familia metodista en temas de justicia climática 
 

¿Qué es la justicia climática para todos? 

Justicia climática para todos es una campaña 
global dirigida por jóvenes y centrada en el 
clima que busca movilizar a la familia 
metodista en temas de justicia climática.  

 

Creemos en la justicia climática para todos 

Creemos: comunica el lugar esencial de la fe en nuestro trabajo. 

Justicia climática: destaca que la crisis climática es un problema de injusticia, que los cristianos están 
desafiando. También nos recuerda que la crisis climática se cruza con muchos otros problemas de 
justicia. 

Para todos: recuerda la declaración de John Wesley de que el amor de Dios es para todos. La 
búsqueda de la justicia climática no solo involucra a un pequeño número de personas, sino a todos. 

Creemos en la justicia climática para todos, ¿y tú? 
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Creemos que la familia metodista puede marcar la diferencia 

La crisis climática es uno de los mayores problemas de justicia que enfrenta el mundo. Es importante 
para la familia metodista global hacer oír nuestras voces y actuar junto a los demás. CJ4A reconoce 
que las experiencias del cambio climático son diferentes en todo el mundo, al mismo tiempo que 
intenta unir esfuerzos hacia la justicia climática con temas comunes. 

Hacemos un llamado y proporcionamos recursos a las comunidades metodistas de todo el mundo 
para: 

 Escuche: historias de comunidades de todo el mundo, utilizando videos y recursos de 
adoración ( descargue los recursos más recientes ) 

 Pedir a nuestros embajadores nacionales ante la COP que luchen por la justicia climática a 
través de un enfoque en el equipamiento y la equidad. 

 Comprometerse: luchar por la justicia climática en nuestras propias comunidades eclesiales. 
Esto se verá diferente en cada uno de los países que participan en la campaña, pero los 
objetivos de equipamiento y equidad permanecerán en el centro de todos los compromisos. 
( Haz tu compromiso ) 

 

Creemos que 2021 será un año clave en la lucha por nuestro planeta 

COP26: 1-12 de noviembre de 2021 – Glasgow. Haga clic en el enlace: https://ukcop26.org/ 

La COP26 es la 26ª reunión anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Esta COP es importante porque contará con la primera revisión importante desde el 
establecimiento del acuerdo COP21 de París, un acuerdo internacional vinculante para limitar el 
aumento de la temperatura global. ( Más información ) 

Las naciones se han comprometido con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), 
que establecen objetivos para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. En la COP26, 
se revisarán los avances y se establecerán nuevas metas. 

 

Creemos que estos objetivos deben centrarse en dos áreas clave: 

Equipar a las comunidades vulnerables en la primera línea del cambio climático con los recursos que 
necesitan para adaptarse al mundo cambiante. 
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Equidad, promover acciones que vean a los países con mayores emisiones comprometiéndose con 
los objetivos de reducción de carbono más ambiciosos para alcanzar el cero neto, y apoyar los 
esfuerzos en otros países para reducir la producción de carbono y adaptarse a los impactos del 
cambio climático. 

Lo invitamos a alentar a sus embajadores políticos ante la COP a que desempeñen su papel en esto.  

 

Creemos en el poder del liderazgo juvenil 

Justicia climática para todos es una campaña dirigida por jóvenes, con seis trabajadores de cinco 
países diferentes. ( Conoce a nuestro equipo ) 

Justicia climática para todos también se trata de USTED. Estamos construyendo un movimiento 
diverso de jóvenes y trabajadores juveniles de todo el mundo. ¿Te nos unirás? ( Involúcrate) 

Aunque está dirigida por jóvenes, esta campaña es totalmente intergeneracional e inclusiva. 
Esperamos que pueda participar en la adopción de medidas por la justicia climática a través de CJ4A. 

 

 ¿Cómo puedo involucrarme? 

¿Está buscando formas de ayudar a la comunidad de su iglesia a tomar medidas significativas sobre 
el cambio climático? A continuación, se muestran algunas formas en las que puede participar en la 
justicia climática para todos: 

Obtenga recursos: encuentre recursos mensuales de adoración y narración de historias, que lo 
equipen para escuchar y actuar por la justicia climática. Descarga nuestros 
recursos: https://worldmethodistcouncil.org/resources/ 

Involucrar a su comunidad: ¿Cómo podría participar su comunidad metodista? ¿Podría su iglesia, 
grupo pequeño o reunión conectarse con la campaña juntos en la adoración? Traiga a otras personas 
en el viaje con usted. 

Hable: en todo el mundo, las comunidades metodistas en diferentes contextos están alzando la voz 
para pedir justicia climática para todos. Descubra si su país está representado. Si no, ¿podrías ser el 
primero?  

Haga clic en el enlace: https://worldmethodistcouncil.org/volunteers/ 
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Multitudes se manifiestan en Cuba al grito de “¡libertad!” 

Los manifestantes claman contra la dictadura en medio de una grave crisis, 
agravada por la pandemia. Los evangélicos convocan vigilias de oración. 

 

FUENTE: Protestante Digital. La 
Habana, Cuba. Julio 13, 2021. Una 
serie de manifestaciones sin 
precedentes con gritos de 
“¡libertad!” y “¡abajo la dictadura!” 
estallaron este domingo en Cuba, en 
momentos en que el país atraviesa su 
peor crisis económica en 30 años 
agravada por la pandemia del Covid 
19. Las manifestaciones se 
extendieron también durante el día 

lunes en varios puntos del país, a pesar de que las autoridades cubanas realizaron detenciones y 
cortaron el acceso a Internet durante varias horas. 

Las protestas se difundieron inicialmente a través de las redes sociales, comenzando el domingo por 
la mañana, un hecho muy poco común en el país gobernado por el Partido Comunista, donde las 
únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del partido. 

“Abajo la dictadura”, “Que se vayan” o “¡Patria y vida!”, gritaban varios miles de manifestantes. 
“Libertad”, corearon otros más en el emblemático Malecón, en la costa de La Habana. 

Circularon además imágenes de multitudes volcando un vehículo, y otras donde se puede observar 
personas rompiendo cristales vidrios y robando comida de una tienda. La población cubana se queja 
por la falta de alimentos y la mala gestión del régimen ante la crisis agravada por la pandemia del 
Covid. 

Las protestas derivaron en enfrentamientos, una vez que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
instara a sus partidarios a salir a las calles listos “para el combate” como respuesta a las 
manifestaciones. “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, dijo el mandatario 
durante una comparecencia televisiva especial. 

Las protestas están siendo seguidas desde el ámbito internacional, con múltiples manifestaciones 
frente a las embajadas cubanas en lugares como Chile o Estados Unidos. 
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También diferentes líderes internacionales se han manifestado al respecto. El Gobierno de España 
ha pedido este martes a las autoridades cubanas que “respeten” el derecho fundamental de todos 
los ciudadanos a manifestarse “libre y pacíficamente”. En un comunicado que ha hecho público el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo admite que sigue “con mucho interés y muy de cerca” 
los acontecimientos de estos días en la isla. 

Desde Estados Unidos, la subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado, Julie Chung, ha condenado que en Cuba haya violencia, detenciones y desapariciones a raíz 
de las protestas. 

 

Evangélicos llaman a la oración 

Dentro y fuera de Cuba líderes evangélicos han hecho llamados a la oración por la isla. 

“Hermanos oren por Cuba, el pueblo está en las calles, pidiendo libertad, la situación es caótica muy 
convulsa en el país”, fue el mensaje divulgado por Moisés de Prada, Superintendente General de las 
Asambleas de Dios en Cuba. “Todo parece indicar que se irá complicando. Ya no queda provincia 
que no esté en la calle y hay enfrentamiento con las unidades de choque de la policía. Les ruego que 
oren para que Dios tome el control y evite un baño de sangre”, añade el mensaje de Prada. 

El líder de las Asambleas de Dios agrega que “es que ya hoy los cubanos no aguantaron más la 
reprensión, y la crisis humanitaria es muy profunda, no hay comida, la crisis de sanidad es muy 
fuerte, están muriendo muchos, no hay vacunas, y la venden a Venezuela e Irán, mientras que los 
cubanos mueren sin ser vacunados, los hospitales están colapsados y los médicos cansados. Los 
cubanos están en las calles en todo el país, creo que esto es irreversible. Oren por nosotros”. 

Por su parte, el pastor de la Liga Evangélica de Cuba, Noel Nieto, confirmó a Evangélico Digital que 
“la situación de Cuba hoy es algo que nunca se había vivido. Las protestas pacíficas son en distintas 
provincias, en distintos pueblos. Han quitado el internet, evitando que se motiven a más protestas 
y a que se transmita en vivo. Las iglesias estamos organizando una vigilia esta noche pidiendo a Dios 
por Cuba”. 

Nieto agregó que “hace 3 días estuvimos de oración varias denominaciones, puestos de acuerdo. 
También hoy domingo en la mañana, aunque las iglesias tienen prohibido reunirse por el Covid, 
varias se reunieron a orar por cuba sin saber lo que acontecería hoy”. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

5 de julio de 2021 

Estudiantes del IMM realizan proyecto sobre Acuaponía 
Los alumnos de Bachillerato del IMM Centro buscan rescatar un conocimiento 
milenario, desarrollado por los aztecas, y potenciarlo con las técnicas de la ciencia 
moderna. 

 

Puebla, Puebla. Gabriel Navarro Hernández y Abraham Leví Domínguez Hernández, estudiantes de 
4to semestre de Bachillerato Bilingüe del Instituto Mexicano Madero, plantel Centro, desarrollaron 
interesante proyecto denominado “Acuaponía en casa”. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la acuaponía consiste 
en la integración de dos métodos de cultivos: la acuacultura, que involucra el cultivo de especies 
acuáticas y la hidroponía, para la producción de cultivos vegetales con base en soluciones nutritivas. 
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Este método es especialmente útil en zonas urbanas, pero sobre todo en zonas donde el suelo es 
pobre y el agua escasa, ya que con este método se cuida el agua y no se impacta el suelo. 

Gracias a este proyecto los estudiantes, bajo la asesoría de su profesor el MC. Alfonso Olvera 
Ventura, obtuvieron una Mención Honorifica en el XXXI Congreso de Investigación CUAM-ACMor., 
dentro de la categoría Construcción de Prototipos, por su destacada participación y defensa del 
mismo. 

Con la construcción de su prototipo, Gabriel y Abraham Leví buscan rescatar un conocimiento 
milenario, desarrollado por los aztecas, y potenciarlo con las técnicas de la ciencia moderna para 
aprovechar sus beneficios a cualquier escala, incluso de forma doméstica. 

Tras obtener esta mención honorífica en el certamen mencionado, los alumnos destacaron el 
aprendizaje obtenido en su paso por el IMM.  

 

 “Agradezco al IMM y a los maestros 
por la oportunidad de realizar y seguir 
adelante con nuestro proyecto. Me 
enorgullece ser parte de los Congresos 
de Investigación y poder demostrar las 
grandes ideas que ya desde esta edad 
podemos desarrollar”, señaló Gabriel 
Navarro. 

Por su parte Abraham Leví habló sobre 
la gran pasión que tiene por la ciencia 
desde hace ya varios años. 

 

“Desde pequeño siempre me ha gustado la ciencia y he sentido un gran respeto hacia ella. Me 
sorprenden los avances que se han logrado en el último siglo, y el gran cambio que esto ha causado. 
Agradezco al IMM y al Congreso de Investigación la oportunidad que nos brinda para poder volver 
realidad nuestra imaginación, y para contribuir a un mundo mejor. Por último, me gustaría 
compartir esta frase, “Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él”, Louis 
Pasteur”.  

 

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

 

1 de julio de 2021 

Exitosas prácticas profesionales de ExaUMAD en empresa poblana 
Gustavo Librado colaboró en el área Administrativa y Finanzas, bajo el liderazgo 
directo de la CEO Mariana González Castañeda.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Gustavo Librado Bautista, egresado de la Licenciatura en 
Administración e Innovación de Negocios de la UMAD, tuvo una destacada participación en el 
proyecto “Tribu Joven” de la reconocida consultora “A Mentors”, empresa establecida en Puebla, 
México, dedicada a crear soluciones integrales tangibles a la medida de cada negocio u organización, 
a través de entrenamiento y mentoría empresarial. 

Tras culminar sus estudios de Administración e Innovación de Negocios en la UMAD; en enero de 
2021, Gustavo comenzó a realizar sus prácticas profesionales en la mencionada empresa, con el 
objetivo de poner en práctica las herramientas y el aprendizaje obtenido a su paso por la 
universidad. 
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Posteriormente, gracias a la recomendación de su jefa durante el periodo de prácticas, obtuvo la 
oportunidad de colaborar en el proyecto “Tribu Joven”, mismo que culminó en el pasado mes de 
junio del presente año.  

El programa de talentos “Tribu Joven” consiste en que los estudiantes que realizan prácticas, se 
integran a un equipo colaborativo de forma equitativa para apoyar en cualquiera de las áreas de “A 
Mentors”, con la intención de generar en ellos un sentido de pertenencia y responsabilidad ante sus 
actividades. 

El área en la que Gustavo Librado estuvo colaborando fue en la Administrativa y Finanzas, bajo el 
liderazgo directo de la CEO Mariana González Castañeda.  

Entre los procesos aprendidos por el joven, la empresa destacó los siguientes: integración de 
creación en equipo, reconocimiento de la importancia de desarrollarse bajo el modelo de equipos 
autodirigidos, creación bajo resultados, cómo llevar la administración de un negocio, seguimiento y 
manejo de una cuenta ejecutiva, importancia del desarrollo de las habilidades y seguridad personal 
como futuro profesionista, contacto con el cliente, reporte de actividades, y la importancia de fijarse 
metas. 

“El alumno Gustavo Librado Bautista, estudiante de la Universidad Madero, ha desempeñado una 
labor exitosa y con aportes a la organización, colaborando en dos ejes: la asistencia a la Dirección 
General de la agencia y la integración e implementación del Sistema de Administración Financiera; 
con resultados exitosos en ambas actividades”, fue parte del reporte final de la empresa. 

Para la UMAD, Gustavo Librado Bautista es un ejemplo de la seriedad y compromiso, con los que 
cuentan los egresados de esta casa de estudios. 

Por su parte, el joven dijo sentirse 
satisfecho con su desempeño y 
agradecido tanto con la empresa 
como con la UMAD, por la 
confianza depositada en él y los 
aprendizajes adquiridos. 

“Estoy muy agradecido con la 
Universidad y los profesores por 
brindarme tantas herramientas y 
consejos para cada día cumplir 
mis metas y superar las 
expectativas”, finalizó. 
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7 de julio de 2021 

Destacan en UMAD los retos de un publirrelacionista ante el Covid 
La Maestría en Imagen y Relaciones Públicas de la UMAD, llevó a cabo el Webinar “Las 
Relaciones Públicas en un mundo cambiante”.  

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero llevó a cabo un enriquecedor Webinar 
denominado “Las Relaciones Públicas en un mundo cambiante”, a cargo de la Mtra. Yunuen 
Vázquez, socia directora de la Consultoría en RP “Nivel RP”, e integrante de la Federación 
Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión. 

Dirigido especialmente a profesionistas que buscan potenciar sus conocimientos y habilidades en el 
área de las RP, este webinar tuvo por objetivo explicar la manera en que las Relaciones Públicas han 
tenido que cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones que vivimos derivadas de la pandemia por 
el Covid-19. 

La experta comenzó su presentación explicando que las RP son una función directiva que ayuda a 
las organizaciones a mantener una adecuada relación con sus públicos, para mejorar su 
comunicación con clientes, proveedores, medios de comunicación, etc. Además de cuidar la 
reputación de las organizaciones por medio de acciones planificadas. 

“Trabajamos con muchas estrategias de comunicación, nuestro trabajo es saber comunicarnos de 
manera asertiva y puntual, somos parte conciliadora entre las organizaciones y sus públicos. 
Ayudamos al alcance de los objetivos corporativos, cuidamos la imagen, los mensajes que van al 
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exterior, trabajamos con las cualidades de las organizaciones con la intención de trascender y ser 
un ejemplo”, detalló. 

Ya entrando en el tema, la Mtra. Yunuen señaló que, antes de la pandemia en gran medida el trabajo 
y el éxito de las RP se consolidaba de manera presencial, y para muchas empresas, profesionistas y 
personas, la pandemia vino a frenar de manera repentina la mayoría de las actividades que ya se 
tenían programadas; por lo cual fue necesario adaptarse a los cambios y a los nuevos retos. 

Destacó que uno de los retos para los publirrelacionistas fue buscar nuevos canales de comunicación 
y utilizar plataformas tecnológicas para relacionarse con sus públicos, continuar con las actividades 
y mantener el ritmo en las empresas, por ejemplo, para seguir dando atención al cliente y evitar 
pérdidas económicas. 

Esto significó un cambio importante para estos profesionales, pues tuvieron que capacitarse en 
temas tecnológicos y hacer mancuerna con el área de sistemas para crear materiales, tutoriales, dar 
capacitación, asistencia técnica en tiempo real; por ejemplo, en el caso de una videoconferencia o 
cualquier evento virtual. 

Otro reto para los publirrelacionistas tras la pandemia consiste en la creación de manuales 
de Netiqueta donde se den a conocer a colaboradores y los distintos públicos, los comportamientos 
adecuados a través de los medios electrónicos, como correos, redes sociales, plataformas de 
videoconferencia, etc.; pues las organizaciones se dieron cuenta que era importante tener un 
manual y apegarse a él, para mejorar la comunicación, reducir el estrés, saber respetar horarios y 
llevar de la mejor manera la pandemia en materia laboral. 

De igual forma, señaló que quienes se dedican a las Relaciones Públicas, ahora deben saber un poco 
más acerca de disciplinas como Psicología o Sociología para identificar ciertos comportamientos y 
emociones de sus públicos a través de las plataformas virtuales, y así ejercer una comunicación más 
efectiva y asertiva, en menor tiempo, con mayor observación e interpretación. Utilizar estrategias 
de comunicación para dar confianza y ser empáticos ante ciertos sentimientos de angustia, estrés, 
miedos, etc. 

A manera de conclusión, la Mtra. Yunuen señaló que ante la pandemia por el Covid-19, el desafío 
para quien se dedica a las Relaciones Públicas está en demostrarle al cliente y al resto de los públicos 
que la organización a la que representan sigue firme y sólida, que se están llevando a cabo todos los 
protocolos para que el producto o servicio cuente con los más altos estándares de higiene, además 
de comunicar que también se está cuidando de los colaboradores, así como la economía de ellos y 
su calidad de vida. 

“Un RP debe ser muy humano, muy social, debe tener muchas actitudes, aptitudes 
de entablar buenas relaciones, ser tolerante, respetuoso, humano, empático; pero 
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además de esto, en alguna parte de nuestra profesión nos tenemos que volver 
todólogos y por eso es importante seguirse capacitando”. 

En este sentido, la experta destacó que la clave para que una profesión se mantenga vigente en un 
mundo cambiante es la formación continua a través de cursos, talleres, diplomados o maestrías. Por 
lo que hizo un exhorto a la audiencia para buscar siempre mejorar en su labor profesional, obtener 
nuevos conocimientos, y aprovechar las oportunidades que se van presentando. 

 

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

 

8 de julio de 2021 

ExaUMAD cuenta su experiencia trabajando  
para grandes marcas de relojes 

Egresado de Diseño Gráfico de la UMAD, Humberto Palomeque ha colaborado en 
importantes empresas de México, EU, Inglaterra y Suiza.  

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Humberto Palomeque García, exalumno de Diseño Gráfico de la UMAD 
y experto en diseño de relojería de alta gama, compartió su experiencia y conocimientos en el área 
profesional, con estudiantes de la Universidad Madero a través de una charla con la Coordinación 
Académica de la Licenciatura en Diseño Digital. 
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Con un vasto currículum de trabajo en México, Colombia, Estados Unidos, Londres y Suiza, 
Humberto destacó que para crecer como profesionista y llegar hasta donde quieres, es necesario 
pasar por todos los procesos del ámbito en el que deseas desarrollarte e incluso iniciar desde abajo. 

“Mi pasión era el Diseño Editorial pero no tuve la oportunidad de desarrollar esta 
actividad en alguna empresa, entonces me empecé a preparar en otros ámbitos 
como la micromecánica y específicamente en el área de relojería. Empecé a buscar 
dónde quería ser contratado, y me rechazaron cuatro veces, pero fue tanta la pasión 
que tuve, que regresé a demostrar lo que sabía y lo que podía hacer, hasta que llegó 
el momento en que me dijeron ¿qué quieres para poder trabajar con nosotros?”. 

Posteriormente en Internet encontró una empresa de EU donde quería trabajar, envió 
su background y lo contrataron. Señaló que de esa forma fue como llegó a ser Director de Arte en 
Haute Media Group, donde gracias a que conocía a fondo el proyecto, aprendió a tomar decisiones 
sin tener que consultarlas, desarrolló capacidad para dirigir a un equipo y delegar tareas e hizo 
cambios en momentos críticos o importantes. 

“De ser un diseñador junior, pasé a senior y luego a una Dirección de Arte, aprendí 
del tema durante aproximadamente ocho años y demostré que tenía la capacidad 
de hacerlo. Después me delegaron la división de Joyería y Relojería en Haute Media 
Group”. 

Tras esta experiencia profesional que sin duda marcó un antes y después en su vida, tuvo la 
oportunidad de trabajar para Place 1291 Switzerland Rolex (Suiza), realizando diseños 
personalizados aplicados a la marca Rolex Oyster Perpetual Date.  

Para esta labor, el reto al que se enfrentó fue el no tener conocimientos profesionales de 
microingeniería, pero aún así pudo destacar gracias a que durante más de tres años aprendió de 
manera autodidacta leyendo libros e informándose en internet; con la satisfacción de haber 
diseñado relojes para grandes celebridades, quienes quedaron muy contentos con su trabajo. 

Actualmente Humberto Palomeque tiene un ambicioso proyecto denominado Serafan Mechanical 
Art, que consiste en la creación de esculturas mecánicas inspiradas en alta relojería, como un 
homenaje a las marcas de relojes más importantes; el cual tiene dos propósitos: seguir 
desarrollando su capacidad para crear los mecanismos de los relojes que diseña, y montar una 
exposición con todas las piezas de las distintas marcas. 

De igual forma, tiene importantes planes a futuro ya que el mes pasado tuvo contacto con una 
empresa de relojería en Ginebra, donde enviará un proyecto, que espera sea aprobado para poder 
colaborar con ellos. 
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Con esta historia de vida el egresado de la UMAD busca motivar a las nuevas generaciones de 
diseñadores a que se preparen, aprovechen todos los conocimientos que puedan adquirir, sean 
persistentes y luchen por sus sueños; pues asegura que los límites los pone uno mismo, ya que él ha 
demostrado que puede competir e incluso superar, a profesionistas de cualquier parte del mundo. 

“Nunca hay que olvidar la gratitud y una frase que me gusta mucho y siempre trato de compartir es 
esta: los sueños están hechos de las promesas que Dios pone en tu corazón para que las cumplas; 
así que las oportunidades ahí están y siempre van a estar, pero es cuestión de atreverse”, finalizó. 

 

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

 

12 de julio de 2021 

UMAD y Universidad Más Vida hacen alianza  
para dar validez a estudios 

Los egresados que cursen estudios de Teología en esta institución, tendrán un título 
expedido por la UMAD con reconocimiento de la SEP.  

 

     

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación de Teología de la Universidad Madero firmó un nuevo 
convenio para otorgar validez a los estudios de Teología de los egresados de la Universidad Más 
Vida, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

A 35 años de su fundación la Universidad Más Vida, escribió un nuevo capítulo en su historia, pues 
desde hace más de 10 años sus directivos estaban buscando la forma de dar validez oficial a los 
títulos de sus egresados y aunque ya tienen una certificación a través de una institución de Estados 
Unidos, en México carecían de un reconocimiento oficial. 
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A partir de la firma de este convenio los egresados de Teología de “Más Vida” contarán con dos 
títulos, uno expedido en México a través de la UMAD con reconocimiento de SEP; y el otro de 
Estados Unidos, lo cual representará para ellos una ventaja más. 

En el acto protocolario estuvieron presentes por parte de UMAD el Rector Mtro. Job César Romero 
Reyes, el Vicerrector Académico Dr. Joaquín Ramírez Buentello y la Coordinadora del Programa de 
Teología, Mtra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno; mientras que por parte de la Universidad Más Vida, 
estuvieron la representante legal LAE. Citlali Merari Jiménez Guzmán, y el Director Lic. Julio 
Francisco Loreto Anzures. 

Al agradecerles por la confianza depositada en la UMAD, el Rector felicitó a la Universidad Más Vida 
por todo el esfuerzo realizado y por todo lo que ha logrado a pesar de los obstáculos; esto al tiempo 
de compartir un poco de la historia de la UMAD su experiencia educativa de más de 147 años. 

“Uno de los puntos de convergencia es que queremos impactar en la calidad de vida 
de la sociedad y pensamos que esto lo podemos hacer formando profesionistas bien 
preparados y con valores; en el caso de los seminarios pensamos que la calidad de 
vida impacta en que se les pueda dar reconocimiento a sus egresados, marca una 
etapa importante para ellos y por supuesto para ustedes”. 

De igual forma señaló que la Universidad Madero tiene un fuerte compromiso con la calidad desde 
hace muchos años, impulsando programas de mejora continua, con certificaciones de ISO, 
acreditaciones ante FIMPES, y actualmente en proceso de acreditación con el Sistema Educativo del 
Sur de EU; lo cual es prueba de un trabajo continuo y consistente, en el que los estándares no 
pueden bajar, sino por el contrario deben ir subiendo. 

“Los seminarios que hacen alianza con nosotros, son parte ya de nuestra Comunidad, parte de la 
familia y por eso nos preocupamos porque todos los seminarios mantengan el principio de que los 
estudiantes terminen sus estudios con calidad, que tengan pertinencia, disciplina y cualquier 
problema que surja se pueda solucionar a tiempo”, comentó el Rector. 

Por su parte, la Lic. Citlali Jiménez agradeció a la UMAD por la oportunidad, al destacar que éste ha 
sido un sueño de los fundadores durante más de 10 años, con la visión de egresar profesionistas 
que uno a uno contribuyan a la transformación de la ciudad. 

“La visión de los fundadores es crear familias con valores eternos, en Morelia nos 
buscan por esta parte de los valores, y nos alegra que ustedes también tengan esa 
visión. Estamos comprometidos con la transformación de la sociedad y el hecho de 
que podamos entregar un título expedido por la SEP nos va a poner en el mapa. 
Estamos muy contentos de estar con ustedes y muy emocionados”. 
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Con esta nueva alianza, la UMAD tiene ya 10 convenios con distintos seminarios e instituciones del 
país que imparten estudios de Teología y buscan que estos cuenten con validez oficial. Este año 
egresó la tercera generación de Teología y a la fecha hay 385 alumnos activos en el mencionado 
programa. 

 

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

 

14 de julio de 2021 

UMAD y CEPC Puebla buscan combatir  
la corrupción mediante los jóvenes 

La Universidad Madero y el Comité de Participación Ciudadana firmaron un convenio en 
materia de prácticas profesionales y servicio social.  

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero y el Comité Estatal de Participación Ciudadana 
Puebla firmaron un convenio de colaboración para que los estudiantes de la UMAD realicen tanto 
Servicio Social como Prácticas Profesionales en su modalidad de Training Model, en este organismo. 

En el protocolo de firma de convenio estuvieron presentes por parte de la UMAD, Mtro. Job Cesar 
Romero Reyes, Rector de la Universidad; Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector Académico; 
Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional; Mtro. Emmanuel 
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Rivera López, vicerrector de Servicios y Tecnología; y Mtro. Jorge Gaytán Treviño, coordinador de 
Vinculación y Relaciones Internacionales. 

Mientras que por parte del Comité Estatal de Participación Ciudadana, participaron la Mtra. María 
del Carmen Leyva, presidenta del Comité; Dr. Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Dr. José 
Alejandro Guillén Reyes, y Mtra. Eira Zago Castro, todos ellos integrantes del CEPC Puebla. 

Durante la firma, el Rector de la UMAD señaló que combatir la corrupción es un tema de todos, por 
lo que consideró importante realizar este tipo de alianzas en donde los estudiantes puedan 
contribuir con su conocimiento, trabajo e iniciativas; y a la par siga permeando en toda la sociedad 
la cultura de la transparencia y honestidad. 

“En la UMAD tenemos un programa interno denominado KWT que consiste en la 
mejora continua. Como parte de éste, nuestros estudiantes reciben capacitación 
para que en la empresa donde vayan puedan hacer una propuesta de mejora de un 
proceso, un servicio, o cualquier área donde ellos perciban que se necesita una 
mejora. Lo importante es que ellos hagan una aportación y que aprendan”. 

De igual forma, el Rector mencionó que uno de los problemas actuales de la sociedad es la 
desvinculación de los estudiantes con la realidad, por lo que confió en que al realizar prácticas o 
servicio social en el CEPC Puebla, podrán conocer una parte de la realidad y se podrán hacer 
conscientes de todo el trabajo que se necesita para combatir la corrupción en México.  

Por su parte, la Mtra. Eira Zago, destacó que para el CEPC Puebla lograr la firma de este convenio 
les obliga a iniciar un camino de responsabilidad junto con la formación juvenil, en el combate a la 
corrupción; esto tras señalar que hoy en día los jóvenes necesitan mucho de las instituciones y a su 
vez las instituciones requieren de su talento, nuevas ideas, motivación e impulso. 

En el mismo tenor se pronunció la Presidenta María del Carmen Leyva, quien consideró que es muy 
importante la participación y el compromiso de los jóvenes porque ellos son los que guiarán al país 
en el futuro y en la medida en que tomen conciencia de las fallas que hoy se tienen, es como se 
podrá gestar un verdadero cambio. 

“La propuesta es que los jóvenes nos empiecen a evaluar, que se establezcan 
laboratorios de observación y que realmente nos digan si estamos o no cumpliendo 
esos valores y ese humanismo. Lo tenemos que impulsar desde los jóvenes para 
cambiar el país y estoy convencida de que con la UMAD lo vamos a lograr”. 

Durante la reunión se propuso la impartición de conferencias sobre la importancia del combate a la 
corrupción, la participación activa de la sociedad, así como de exigir a los políticos y gobernantes 
que se trabaje en función de ello. De igual forma se planteó que a través de la materia de Desarrollo 
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Personal que cursan todos los estudiantes de la UMAD, se abra un espacio para que el Comité de 
Participación Ciudadana tenga alguna intervención. 

Al finalizar, los integrantes del CEPC Puebla, agradecieron a la UMAD por mostrar la solidaridad y 
disposición para trabajar juntos en beneficio de los jóvenes de Puebla y en conjunto por el combate 
a la corrupción. 

 

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

 

13 de julio de 2021 

Intérpretes y traductores, altamente demandados  
hoy en día: UMAD 

Un experto en este ámbito puede ganar en EU hasta 5 mil 200 dólares al mes, lo cual está 
por encima del promedio de sueldos en este país.  

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. “Abriendo las puertas del mundo”, fue el nombre del Webinar 
impartido por la Mtra. Ericka Bauchwitz, egresada de la Maestría en Interpretación y Traducción de 
la UMAD, con 14 años de experiencia como docente y traductora en doblaje de los idiomas inglés, 
español y portugués; y quien ha colaborado en empresas de Brasil, México, Canadá Inglaterra y 
Argentina, desarrollando documentos empresariales, legales, técnicos, académicos, literarios y 
audiovisuales. 
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La Mtra. Bauchwitz quien además hoy en día es docente a nivel licenciatura y maestría en la 
Universidad Madero, habló acerca de las ventajas que da a los profesionistas el estudiar una 
Maestría en Interpretación y Traducción, como la que ofrece la UMAD. 

Señaló que la traducción e interpretación permite que la gente se comunique mejor a pesar de que 
hablen lenguas diferentes; es transmitir un mensaje de un idioma a otro, con la diferencia de que la 
traducción se lleva a cabo en un escrito y la interpretación es a nivel oral. 

Con respecto al tipo de trabajo que se puede desarrollar, comentó que se puede realizar traducción 
en diversos formatos, subtítulos y doblaje de películas, series o cualquier material audiovisual, 
trascripciones, interpretación consecutiva, interpretación simultánea, etc., además de permitirle a 
quien se dedica a esta labor, conocer más de otros países y otras culturas. 

Las áreas en las que un experto en interpretación y traducción puede laborar también son vastas y 
diversas, pues se puede desempeñar en el ámbito académico impartiendo clases, en el Turismo, en 
el área técnica donde se requieran traducir manuales o documentos; científica, legal como traductor 
de contratos, política en organizaciones como las Naciones Unidas, administrativa realizando 
presupuestos de empresas multinacionales, comercial/publicitaria haciendo subtítulos de 
comerciales, así como literaria en la traducción de libros de cualquier género. 

“Es un área en donde siempre se está aprendiendo y te desarrollas en un mundo diversificado. 
Puedes trabajar directamente en alguna empresa de traducción o interpretación, una empresa de 
algún giro específico como automotriz, por ejemplo, donde tienes ventajas como sueldo fijo, 
prestaciones, etc. O bien trabajar desde casa de una manera más flexible eligiendo cómo organizar 
tu tiempo, tus proyectos, tus vacaciones, sin tener que cumplir con un horario. También puede ser 
a nivel local, nacional o internacional e incluso te pueden pagar por realizar viajes internacionales 
trabajando en este rubro; puedes ganar en la moneda local de donde residas o bien en dólares euros 
o libras”, detalló. 

De igual forma ofreció algunas cifras con respecto a la demanda laboral, señalando que, con base 
en información reciente de junio 2021, en sitios de bolsa de trabajo 
como Computrabajo actualmente hay 90 vacantes para traductor e intérprete, en Indeed México 70 
ofertas, mientras que en Indeed EU hay más de 400; y entre más idiomas se dominen las 
oportunidades laborales son aún mayores y mejor pagadas. 

“Hay que saber competir en el mercado y hay que prepararse para competir, mucha gente cuenta 
con licenciatura, pero en maestría hay pocos profesionistas que están compitiendo, lo cual significa 
que se tienen mayores posibilidades de obtener mejores trabajos con mejores sueldos. En empresas 
de EU puedes encontrar ofertas de 3 mil 700 a 5 mil 200 dólares al mes, lo cual está por encima del 
promedio en EU. Otros puestos también en esta área van de 55 mil hasta 80 mil dólares al año y de 
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manera remota; entonces trabajo hay y muy bien remunerado, pero es necesario prepararse para 
poder aprovechar estas oportunidades”. 

Destacó que estudiar una Maestría en Interpretación y Traducción da mayores ventajas porque la 
mayoría de los posgrados relacionados con este ámbito son en lingüística o de otro tipo; y tener una 
maestría enfocada específicamente en estas dos áreas, permite a los profesionistas tener las 
herramientas necesarias que está requiriendo el mercado. 

En el caso de la UMAD, comentó que esta universidad fue pionera a nivel nacional en ofrecer un 
posgrado en interpretación y traducción, lo cual ha permitido que el programa se vaya 
perfeccionando con base en las necesidades de la industria y la sociedad conforme pasa el tiempo. 
Así mismo mencionó que las materias son en su mayoría prácticas, sin dejar de lado la teoría; se 
cuenta con una cabina de interpretación y se manejan opciones de herramientas gratuitas legales, 
para evitar adquirir softwares excesivamente costosos. 

De esta forma la Mtra. Bauchwitz recomendó a quienes dominan otros idiomas diferente al nativo, 
especializarse en este rubro y aprovechar la demanda que hoy están teniendo los profesionistas que 
deciden ir un paso adelante, no sólo en esta área del conocimiento, sino en todas las demás. 

 

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Julio 2, 2021 

https://mailchi.mp/412635bd6353/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Julio 9, 2021 

https://mailchi.mp/b45e9b82cd6e/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


