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EDITORIAL: Reabrir y reactivarse 
 

 

 

Inicia un nuevo año conferencial en la administración de la Iglesia Metodista de México. Con el inicio 
del mes de agosto inicia un nuevo llamado a pastorear a la grey y a seguir cumpliendo con la misión 
de predicar el Evangelio de Cristo en nuestro país, a través de los imperativos de proclamar las 
Buenas Nuevas como principio evangelizador, cultivar el crecimiento espiritual de los creyentes, 
aliviar las carencias materiales de los necesitados y practicar la mayordomía cristiana. 

En los últimos días, a nivel mundial seguimos viendo conflictos en diversas latitudes por motivos 
sociales, económicos y aún políticos que oprimen a los pueblos. Pero sobre todo, por las condiciones 
de degradación espiritual que la propia naturaleza humana ha generado y que contribuye a la 
opresión del hombre por el hombre. Nuestras Iglesia Metodista, de diferentes modos y en 
diferentes épocas, siempre ha estado al pendiente y trabajando para que estas realidades se 
transformen mediante la compasión y el amor de nuestro Señor Jesucristo, a través de la propia 
Iglesia. 
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En 2013, la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. En la 
resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación de las víctimas del 
tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos». En 2016, en la Cumbre sobre los 
Refugiados y los Migrantes en la que se aprobó la Declaración de Nueva York, en la que los países 
signatarios –México entre ellos- se comprometen, entre otras cosas, a combatir la trata de personas 
y el contrabando de migrantes. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y 
hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. A nivel 
mundial, las cifras son escalofriantes. Pero en México, sin duda también lo son. 

El metodismo, desde sus orígenes, siempre se ha caracterizado por llevar el amor de Jesucristo a 
aquellos a quienes nadie ve, ni oye, ni siente. También, por ser una voz de aquellos marginados que 
no la tienen. Pero no sólo se ha caracterizado por decir y hablar, sino por hacer. No sólo palabras, 
sino “decir haciendo”, consagrando nuestras acciones para un fin más sublime: a eso se le llama 
“pre-dicar”. No sólo por abrir locales al culto público, sino activarse en acciones de amor al prójimo 
que lo lleven a conocer a Jesucristo a través de la propia Iglesia. 

En los meses recientes, nuestras congregaciones están en un periodo de reapertura después de 
muchos meses más de inactividad pública por la pandemia mundial. Eso nos ha llenado de alegría 
en muchos sentidos, ya que ha permitido reintegrarnos a las tradicionales reuniones de adoración 
y compañerismo cristiano. 

Sin embargo, el reto hoy en nuestras congregaciones, además de reabrir, es reactivarse. Hemos 
encontrado oportunidades durante la pandemia, incluidas oportunidades para revisar las prácticas 
de los ministerios que se ejercen dentro y fuera de la Iglesia. Por tanto, mal haríamos en sentirnos 
satisfechos si sólo anhelamos la normalidad pre-pandémica en nuestras iglesias. 

Vivimos una época muy interesante y retadora para el ministerio de la Iglesia Metodista. Seamos 
sensibles a la voz de Dios y estemos atentos a los retos de hoy. Podemos elegir entre volver a ser la 
iglesia que ha estado en constante declive durante varias décadas, o podemos correr el riesgo de 
que el Espíritu de Dios esté a punto de hacer nuevas todas las cosas una vez más. Estemos atentos 
a lo que el Espíritu dice a la Iglesia Metodista de México.  

El Espíritu dice a las iglesias que sólo en Cristo hay paz, justicia y amor. El Espíritu nos está diciendo, 
con urgencia, que no hay más que la esperanza en Cristo, en su amor y en su compasión, está 
llamando a la puerta de cada uno de nosotros. 

Que 2021-2022 sea el año conferencial agradable del Señor. La humanidad se está viendo a sí mismo 
con otros ojos. ¿Será acaso momento para que la Iglesia también la vea con otros ojos? El Espíritu 
de Dios habla en diferentes modos, escuchemos la voz de Él.  

Hoy nos está preguntando: “¿Me amas?”. Reabre tu corazón y reactívate en tu ministerio. 
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Llamado a cuidar a la grey 
 

 

La respuesta al llamamiento se debe hacer con conciencia y madurez; para servir 
a Dios hay que involucrar todo nuestro ser. Hoy toca ser testigos auténticos de la 
gracia, tu cercanía y encuentro con Dios llevará, a través de tu ministerio, a que 
los demás puedan escuchar y ver la libertad que hay en Cristo 

 

Obispo Moisés Morales Granados* 

Juan 21:15-19; Jeremías 1:4-10 

Saludo con profundo afecto a todas las congregaciones que integran la Conferencia Anual de México 
y a pastoras y pastores. Gracia y Paz. 

La tercera “entrada” en el diccionario para la palabra grey es: 

Congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores. 
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Notemos que se hace referencia a los pastores legítimos, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Qué 
significa eso?, ¿acaso hay pastores que son llamados y otros que no? Lejos de esas preguntas, hoy 
celebramos con toda seguridad que dos mil años después el Pastor de los pastores sigue llamando 
y los hombres y mujeres seguimos respondiendo, como el profeta Isaías, Heme aquí, envíame a 
mí (Cf. Isaías 6: 8) 

Para algunos pastores que ya tenemos unos años en el ministerio, pensar, solamente pensar, en un 
culto de ordenación, es traer a nuestra vida un cúmulo de recuerdos, sentimientos y emociones que 
nos invitan a una renovación de votos de consagración. Seguramente se percataron que 
dije pensar y, no obstante eso, relacioné el concepto con el corazón (recuerdos), con la sensibilidad 
(sentimientos) y con una inteligencia diferente a la lógica racional (emociones). También dije traer 
a nuestra vida; la razón de todo esto es que para servir a Dios hay que involucrar todo nuestro ser. 

La respuesta al llamamiento se debe hacer con conciencia y madurez, entendiendo que ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios (Cf. Lucas 9:62). Cuando 
alguien dice: envíame a mí está comprometiendo la vida. Es verdad que, por ejemplo, todos los 
siervos de Dios debemos vivir con el decoro y la dignidad implícitos en la investidura; también es 
verdad que el llamamiento y la respuesta al mismo están más allá de lo económico. Comprometer 
la vida implica hacer un compromiso con Dios, que es más allá de la denominación o con la iglesia 
local, por lo tanto nos entregamos sabiendo que hemos de vivir para Él. 

 

¿Me amas? 

Dios nos apartó antes que nos formase en el vientre, y nos santificó para el ministerio (cf. Jeremías 
1: 5), sin embargo, dejó que cada uno eligiéramos obedecer o no su llamado. Aceptar o no servir al 
Señor es un acto de voluntad, un acto absolutamente libre, que no puede tomarse a la ligera, sino 
en el convencimiento de que el Señor de la creación y de la iglesia nos llama al especial ministerio 
del pastorado. 

A Abraham lo sacó de la cultura de sus padres llamándolo para vivir en tiendas. A Moisés lo llamó 
desde una zarza que ardía sin consumirse. A Isaías le insinuó, como mostrando una necesidad, que 
requería de una persona dispuesta a todo. A cada uno de ustedes, como a Pedro, el Señor les 
pregunta: ¿me amas?  

Dios sigue llamando: la vocación divina para mujeres y varones a fin de que entreguen la vida en 
aras del ministerio sagrado que no cesa. La mies es mucha por lo que debemos seguir orando para 
que Dios envíe obreros a su mies. Reitero, que Dios los envíe, tal como quienes estamos aquí 
presidiendo hemos sido enviados, tal como ustedes (quienes hoy se ordenan) serán enviados, y tal 
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como a lo largo del mundo, hombres y mujeres están siendo enviadas y enviados a un mundo 
complejo para servir como pastores.  

Así que a ustedes les pregunta, en lo personal, ¿me amas?, y yo les pido que respondan hoy, ante 
la iglesia. Dios conoce sus corazones. El Señor los conoce y sabe la verdad que habita en el fondo de 
sus corazones. Así es el llamado del Señor, a él no se le engaña, sabe lo que queremos y los motivos 
del corazón, él conoce, comprende y domina el carácter, añade seguridad al que duda de su 
potencial, provee conocimiento aún en medio de las tempestades. El camino del ministerio es un 
camino de vida que se ejerce incluso después de que pueda existir negación, es una entrega no de 
medio tiempo es una determinación de vida en medio de la cual Dios nos salva cada día y nos 
impulsa a la santidad, y todo por amor. 

El Señor convoca al ministerio no al más hábil o al de grandes talentos, sino a aquel que lo ama y 
tiene en sí mismo el potencial para creer que todo es posible por la voluntad divina. Pedro, aquel 
que sería apóstol de la circuncisión respondió a la pregunta del Cristo de Dios: Señor, tú lo sabes 
todo; tú sabes que te amo. Efectivamente, Dios lo sabe todo, ahora bien, era necesario el 
compromiso voluntario de Pedro, como es necesario el compromiso de cada uno de ustedes.  

El compromiso con Dios, que hoy están ratificando públicamente, implica la voluntad de buscar el 
rostro del Señor todos los días. Es verdad que todo el pueblo de Dios hemos de procurar la comunión 
con nuestro Señor, aunque los ministros tenemos el deber y la necesidad de caminar, momento a 
momento, de la mano del Salvador. Cuando la comunión con Dios forma parte de nuestro diario 
vivir podemos conocerlo más profundamente, así como Pedro lo conocía. Nuestro Dios es fiel y con 
Él podremos, como Pedro, atravesar tormentas o caminar sobre el agua. Nuestra fe no es producto 
de la narrativa popular o la herencia de familia, sino fruto de la relación con el amigo y maestro que 
dirigirá nuestro ministerio. 

¡Qué hermosa lección la del Evangelio! El Señor entrega una invitación con tintes 
imperativos: Apacienta mis ovejas. Ser pastor requiere de diligencia y de obediencia. Pero, cuando 
Dios dice pastorea mis ovejas no nos abandona a nuestra suerte, sino nos lleva envueltos en la 
confianza de que somos el instrumento a través del cual llegará la semilla del Evangelio y que esta 
semilla tendrá fruto de salvación. En ocasiones, como sucedió con Pedro, la interpelación divina 
evidencia la debilidad de los siervos; no obstante hermanos, tengan la seguridad que Dios no busca 
humillarnos, sino hacernos evidente nuestra verdadera naturaleza. Dios nos enseña en los días de 
soledad y abatimiento a traer a la mente nuestras flaquezas humanas para poder centrarnos 
nuevamente en el verdadero origen de nuestras decisiones. No tenemos tiempos difíciles para 
derrumbarnos, sino para saber cuánto de lo que atravesamos nos servirá en el futuro para seguir 
confiando solamente en Dios. Y cuando hallamos limpiado nuestras lágrimas en medio de un 
momento de abatimiento podemos descansar en el Señor y, como Pedro, decirle: “Señor, ¿a quién 
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iremos?, [sólo] tú tienes palabras de vida eterna, y en este sentido podemos escuchar las palabras 
de Jesús en respuesta como en el evangelio “sígueme”. 

En este tiempo de Ordenación debemos enfatizar que ser presbítero es una cuestión de amor, 
porque cuando amamos a Cristo amamos al Pueblo de Dios y nos entregaremos a él, como Cristo se 
entrega, de la misma manera, si no amamos y no cumplimos en amor con el Pueblo de Dios, lejos 
estamos de reconocer y agradecer la gracia del Padre. 

Tiempo de compromiso y demanda, tiempo de iniciar la vida bajo el modelo del “Buen Pastor”, 
tiempo de entrega y testimonio; de seguir a Cristo, estar con Cristo hasta el final del proyecto de su 
reino. Cuando decides seguir a Cristo viene la consagración, el respeto a ti mismo, como templo de 
Cristo, y a Dios mismo como único y omnipotente Padre, cuidando tus palabras, tus acciones y 
viviendo bajo la gracia para realizar una tarea específica como es la Superintendencia; por eso el 
seguimiento es un “dejarlo todo”, y entendemos que esto tiene un inicio, pero no sabemos cuándo 
ni cuál será el final, porque la eternidad te acompaña día con día. Puedes decir, entonces, que has 
llegado a un punto donde no hay retorno, sin embargo, lo importante no es llegar como dice la 
sabiduría popular, sino mantenerte, limpio, libre dispuesto y entregado a Dios. Difícil tarea 
mantenerse no sólo en el cargo sino en la convicción de que sirves al Todopoderoso.  

Ante tanto compromiso, no tengan temor, porque no van solos, el Señor los acompaña. Cuando 
ustedes lleguen al puesto y nombramiento al que se les envía, comprenderán que Dios llegó antes 
que ustedes y ha preparado la mesa y todo está servido; hay que avanzar, hay que ir en el camino 
teniendo presente que sólo es necesario “Obedecer y confiar en Jesús, esa será la senda trazada, 
para andar en la luz.”  

En el corazón del pastor, como en el corazón de Jesucristo, hay lugar para todos; siempre existirá 
un lugar para aquel que tenga necesidad espiritual y luche contra el pecado, pero que no se 
conforme a este mundo. Un lugar como el que Dios ha tenido para nosotros.  

Hoy toca ser testigos auténticos de la gracia, lo que verás y oirás será producto de tu cercanía y 
encuentro con Dios y será que a través de tu ministerio que los demás podrán escuchar y ver la 
libertad que hay en Cristo. Como testigo acepta, en amor, lo que se te encomienda y lo que vendrá, 
no buscando bienes materiales sino espirituales reconociendo que donde está tu tesoro ahí estará 
tu corazón. Que la gracia de Dios los lleve al camino de obediencia para el logro de la santidad y 
renueve día con día el trabajo para la fecunda iglesia que nunca deja de ser hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, conscientes que toda buena dadiva y don perfecto proviene de lo alto con 
el don inefable que lleva a vida eterna. 

Que el Señor nos conceda la gracia de hacernos conscientes de este don inefable que hemos 
recibido, para no acostumbrarnos a él como algo que recibimos por ser dignos, sino para no 
cansarnos de vivirlo en servicio a nuestros hermanos. 
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¿Estamos listos para confirmar el llamado de cuidar al pueblo de Dios, a los cercanos y a los lejanos, 
y a la creación entera? Que así sea. Amén. 

¡Gloria por siempre a Cristo! 

 

* Sermón predicado en el Culto de Ordenación del período de sesiones de la Conferencia Anual de 
México, celebrado el 26 de junio de 2021. 
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Sobreinformados, pero… 
¿Realmente inactivos? 
 

 

Pareciera entonces que no basta con estar informados; que la información que 
tenemos no produce cambios en nosotros. ¿Seguiremos siendo creyentes 
sobreinformados y a la vez oidores olvidadizos?  

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

Se nos informó sobre la diabetes y no ha disminuido la tendencia. Se nos informó sobre embarazos 
no deseados y sus consecuencias y van a la alza; sobre el SIDA y cómo prevenirlo y no disminuye. 
Sobre los riesgos del uso desmedido del celular y el promedio de uso sube cada día. 

Sobre guardarnos por pandemia y no salir; y todos andamos fuera. 
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Sobre la necesidad de llevar a cabo la Gran Comisión (llevar el Evangelio y hacer discípulos) y NO 
hay más gente evangelizando ni discipulando.  

Pareciera entonces que no basta con estar informados; que la información que tenemos no produce 
cambios en nosotros o que pensamos que somos la excepción de la regla y que NO nos incluye a 
nosotros. 

¿Entonces a quien?  

¿Quién debe de hablarles de Jesús a las personas? ¿Quién les hablará en su nombre del 
arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Quién debe de enseñarles sobre las cosas que hay que 
guardar y que fueron enseñadas? ¿A quien seguirán las señales al hablar de Jesús? La respuesta 
debe de llegar a tu mente y bajar al corazón. 

Tal vez creamos que las personas que nos rodean están sobre informadas sobre Jesús, que ya hay 
demasiada confusión al respecto y que ya NO necesitan oír de Jesús; que ya saben. Nada más 
equivocado que esto. La mies es mucha y los obreros pocos, la necesidad es palpable y las 
misericordias de Dios son nuevas cada mañana y esto aplica también para el que no le conoce. 
Además, no sólo vamos a llevarles información al hablarles de Jesús, vamos a llevarles el Agua Viva, 
el Pan de Vida; hagamos nuestra parte y El hará la suya. 

Es muy seguro que escuches sobre esto muy seguido en estos días pues el mensaje de Dios es este: 

“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis 
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por 
toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra”. 

Hch. 1:8 NTV 

¡Por años se los ha enseñado acerca de esto! ¿Seguiremos siendo creyentes sobreinformados y a la 
vez oidores olvidadizos?  

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”. 

Ro. 10:14 
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Tu avivamiento es posible, 
deseable y necesario 
 

 

Este poder de convicción, poder de persuasión y una santa determinación son lo 
que produce el Espíritu Santo cuando invocamos fervientemente su presencia. 

 

Julio Pérez 

 

Tengo que confesar que desde los inicios de mi conversión a Cristo me transformé en un 
avivamentista sin saberlo, y eso fue debido a un impactante encuentro con Dios que cambió mi vida 
por completo y muy especialmente cuando recibí la renovadora experiencia  del bautismo del (o 
con el) Espíritu Santo unos años más tarde. Por supuesto que me parecen respetables otras 
opiniones al respecto, pero permitidme expresarme desde mi vivencia y convicción personal. 
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Desde muy joven fui instruido en las verdades fundamentales de la fe cristiana en una preciosa 
iglesia tradicional, lo cual agradezco mucho; pero desde siempre había algo en mi interior que 
anhelaba una vida de mayor plenitud espiritual y la necesidad de vivir un cristianismo de alta 
intensidad, tanto en mi relación personal con Dios como en la interacción con mis hermanos en la 
fe y, por supuesto, con mis amigos y familiares. 

A principios de los años ochenta, pude experimentar mi primer avivamiento personal que se tradujo 
en un poderoso encuentro con el Espíritu Santo, el que me impulsó a asumir nuevos desafíos en la 
vida de fe y a disfrutar de una nueva libertad espiritual hasta entonces desconocida para mí. Un 
nuevo celo evangelístico se apoderó de mi alma y también pude experimentar una bendita crisis de 
santidad que despertó mis sentidos espirituales, implantando en lo más profundo de mí ser un 
renovado temor de Dios. 

Como observaréis, no aporto todas las citas bíblicas que podrían avalar mi tesis personal, porque 
necesitaría un espacio mayor que el que ocupa este escrito para autentificar mi experiencia sobre 
lo que considero un verdadero avivamiento. Cuando el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que 
avive el fuego…de Dios que estaba en él, es porque hay algo que puede estar apagado en nuestros 
espíritus y en el momento que se produce una llamarada de ese fuego divino en nuestros corazones, 
al igual que les sucedió a los caminantes de Emaús, renacen en nosotros el gozo y la pasión por Dios 
con gran fuerza. 

He podido viajar a diferentes ciudades del mundo, indagando acerca de los grandes avivamientos 
de antaño y del siglo XX. Recuerdo haber estado frente a la placa conmemorativa, en Azusa Street, 
que el ayuntamiento de la ciudad de los Ángeles dedicó al nacimiento del movimiento pentecostal 
a principios del siglo pasado y, por supuesto, no se me ocurrió lanzarme sobre ella para invocar la 
unción del Espíritu que se vivió en aquel lugar con William Seymour un inquieto pastor 
afroamericano. Reconozco que muchas de las experiencias vividas en varios lugares del mundo han 
contribuido a enriquecer mi experiencia de fe ampliamente. 

Sin embargo, mi énfasis, en esta ocasión, está centrado en el principal modelo escritural que 
sustenta esta tesis y que avala mi experiencia de fe y de avivamiento personal. Me estoy refiriendo 
al avivamiento de Jerusalén, descrito en Hechos 2. Este es el patrón maestro de todos los 
avivamientos habidos y por haber, y tenemos que analizarlo con la lupa del Espíritu para descubrir 
las preciosas semillas de un auténtico avivamiento bíblico. 

Aquellos ciento veinte, que apenas eran solo una tercera parte de los que habían visto a Jesús 
resucitado, estaban esperando la susodicha promesa del Padre, pero nunca podrían haber llegado 
a imaginar que sucediera lo que sucedió en el aposento alto, superando sus mejores expectativas. 

La sorprendente irrupción del Espíritu Santo en aquel lugar, produciendo una especie de torbellino 
de gloria y posándose sobre cada uno de ellos unas lenguas flameantes como de fuego, hizo que al 
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instante fueran todos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué escena tan impresionante, a la vez que 
altamente motivadora! Esto fue lo que los impulsó a salir a las calles y hablar valientemente de las 
maravillas de Dios a propios y a extraños, realizando su primera proclamación kerygmática con el 
irresistible poder del Espíritu. 

Lo que precedió a este gran momento tiene la misma vigencia hoy que entonces y estas son las 
palabras del Señor Jesús antes de su ascensión a los cielos: “Recibiréis poder cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos… hasta lo último de la tierra”. Este poder de 
convicción, poder de persuasión y una santa determinación son lo que produce el Espíritu Santo 
cuando invocamos fervientemente su presencia y su guía para realizar la obra del Señor con buen 
ánimo. 

Siempre me ha dejado un tanto perplejo ver y oír las incertidumbres que se producen en algunos 
sectores de nuestro ámbito respecto a la deseable necesidad de un avivamiento en la actualidad, ya 
sea a nivel personal o comunitario. También es cierto que en ciertas ocasiones se utiliza la palabra 
avivamiento para describir experiencias disparatadas y anti bíblicas, completamente espurias, pero 
ello no debe hacernos desistir, ni mucho menos, de una bendición tan importante y extraordinaria 
para nuestra vida espiritual y la de nuestras iglesias como es ir a la búsqueda de un verdadero 
avivamiento, un nuevo despertar, en definitiva un encuentro o quizás un reencuentro personal con 
el maravilloso Espíritu Santo de Dios… Porque sin duda alguna, tu avivamiento es posible, deseable 
y necesario. 

 

CITAS: 2ª Timoteo 1:6, Lucas 24: 30-32, Hechos 1:8, Hechos 2:1-4; 14-42, 
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Redes Sociales: 
siga el Ejemplo de John Wesley 
 

 

Las redes sociales pueden ser un lugar para compartir nuestra fe y al mismo 
tiempo encontrar personas con ideas afines que nos animen en nuestras vidas. 
Navegar por estos espacios, sin embargo, tiene cuidado e intención. 

 

Crystal Caviness 

 

“Las redes sociales son una oportunidad para estar rodeado de muchas personas diferentes”, dice 
DG Hollums, pastor de la Iglesia Metodista Unida Zia , “pero debe ser intencional”. 



El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2021 Página 16 
 
 

 

 

 

Las redes sociales pueden ser un lugar para compartir nuestra fe y al mismo tiempo encontrar 
personas con ideas afines que nos animen en nuestras vidas. Navegar por estos espacios, sin 
embargo, tiene cuidado e intención. 

Aunque fue anterior a las redes sociales, John Wesley puede habernos dado la directiva más simple 
sobre cómo interactuar en las redes sociales. 

“Como metodistas, conocemos las reglas: no hacer daño, hacer el bien, comunicar la gracia”, dijo el 
reverendo Ryan Dunn, ministro de participación en línea de United Methodist Communications. 
recuerdanos. “Si haces eso, estás bien”. 

 

No hagas daño 

Hollums, quien creó Un convento de la Orden de la Trinidad , una comunidad de oración en línea 
sugiere hacer un par de preguntas clave al unirse a un grupo: ¿Dónde puedo ir para escuchar a Dios 
con más claridad? ¿Suena esto como Jesús? 

A medida que se vuelve más activo en las redes sociales, es posible que sus amigos o conocidos 
publiquen palabras que lo sorprendan, enojen o lastimen. La gente suele decir cosas en línea que 
no diría en persona. 

“La gente usa las redes sociales para expresarse, como su propio césped de libertad de expresión”, 
dice Derrick Scott III, director ejecutivo de Campus to City Wesley Foundation. CCW utiliza 
ampliamente las redes sociales para llegar a su audiencia a través de numerosas plataformas , 
siendo Studio Wesley la comunidad en línea más nueva de CCW. 

 

Hazlo bien 

A veces, las redes sociales pueden volverse tóxicas, con el potencial de romper relaciones duraderas. 
El reverendo Michael Parker, pastor de la Iglesia del Redentor que ha dirigido un grupo de oración 
en Facebook durante cinco años, recomienda establecer límites. Su cuenta de redes sociales es su 
cuenta y puede permitir a las personas que desee en ese espacio. 

“Cuando las publicaciones de alguien se vuelven demasiado para ti, deja de seguir o deja de ser 
amigo, si es necesario. Dejar de ser amigo de alguien en las redes sociales no significa que no seas 
amigo en la vida real ”, señala Parker. 

Por el contrario, considerar cómo sus publicaciones pueden afectar a otros es clave. 
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“De la misma manera que lleva a Jesús al trabajo, lleve a Jesús a su página de Facebook”, sugiere 
Scott, y agrega que no todas las publicaciones tienen que estar basadas abiertamente en la fe, pero 
sus publicaciones deben reflejar su fe. 

Aunque era anterior a las redes sociales, John Wesley nos dio una directiva simple sobre cómo 
interactuar en las redes sociales: no hacer daño, hacer el bien, comunicar gracia.  Foto de Kathleen 
Barry, United Methodist Communications.  

 

Comunica gracia 

“En la iglesia, incluso si no está de acuerdo con el sermón, no se pone de pie y critica el sermón”, 
señala Scott. “Lo que han hecho las redes sociales es poner micrófonos en nuestros espacios 
privados y convertirlos en espacios públicos”. 

Cuando esto sucede, Scott sugiere repartir una gran ración de gracia. 

“Recuerda que las palabras en una pantalla no son la totalidad de una persona”, señala. “Si voy a 
ser una persona de gracia metodista unida, tengo que darles a las personas espacio para ser más de 
lo que publican y twittean”. 

Una prueba de cuánto influye su fe en sus redes sociales es mirar objetivamente sus cuentas con la 
vista puesta en lo que la gente aprendería sobre usted en sus páginas de redes sociales. 

“Cuando decoramos nuestras casas, las decoramos con artículos que muestran lo que valoramos”, 
señala el reverendo Ryan Dunn, ministro de participación en línea de United Methodist 
Communications. “Del mismo modo, queremos ser conscientes de lo que compartimos en nuestros 
espacios públicos. ¿Muestran lo que valoramos?” 
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Los mineros de Kingswood y el renacer 
profético del movimiento metodista 
 

 

 

Pablo Oviedo 

 

En octubre de 1738, en la ciudad minera de carbón de Kingswood, estalló una disputa de precios. 
entre los propietarios de minas que decidieron recortar los salarios de los mineros para compensar 
sus pérdidas financieras. La respuesta fue inmediata: los periódicos locales informan que Los 
mineros llevaron a cabo un alboroto generalizado en el vecindario que duró cuatro días. Esta fue 
una escena recurrente en Kingswood, una ciudad conocida por numerosos levantamientos como 
este. No muchas semanas después de este incidente, un joven predicador llega a Kingswood y reúne 
a los mineros en los campos abiertos. George Whitefield, ve a la multitud como» ovejas que no 
tienen pastor «y se para en un monte para dirigirse a ellos. La ciudad, tan acostumbrada a los 
disturbios de los mineros, se convierte en el epicentro de un avivamiento que surge de la experiencia 
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de la predicación en el campo. Y no voy a repetir lo que claramente Daniel Bruno compartió en los 
ensayos del 21 y 29 de Abril de este año, titulados Abril 1739 – Comienzo del movimiento de masas 
metodista (Primera y Segunda parte). Simplemente recordar que el 2 de abril de 1739 Juan Wesley 
– imitando a George Whitefield -decide “ser mas vil” y comienza la predicación al aire libre. Nos 
recuerda que desde el principio fue un movimiento en gran parte para y entre los pobres, aquellos 
a quienes “caballeros” y “damas” veían simplemente como parte de la maquinaria del nuevo 
sistema industrial. Los Wesley predicaron, las multitudes respondieron y nació el metodismo como 
movimiento de masas, que progresivamente se consolidó , gracias a la organización de los Wesley y 
del metodismo originario. 

Si quisiera compartir algunas discusiones de historiadores sobre este hecho clave del movimiento. 
Según visiones clásicas de estudios sobre el metodismo originario, afirman que los disturbios 
políticos y el avivamiento metodista van en direcciones opuestas. Es conocida la tesis del historiador 
francés Elie Halévy cuando defendió que el movimiento wesleyano impidió una revolución violenta 
en Inglaterra y, en cambio, permitió una transición pacífica a la era industrial (Halévy, E. 1924 “A 
History of English People in 1815”.Londres.). El consenso en esta línea acorde a Halévy es que el 
«entusiasmo» del avivamiento metodista interrumpió una revolución social aparentemente 
inminente. El historiador Thompson tiene un argumento similar al anterior , a saber, que el 
movimiento metodista tuvo un efecto contrarrevolucionario en el contexto inglés, en especial luego 
de 1790 cuando se conforma como metodismo separado de la Iglesia Anglicana. A pesar de que 
considera que sus avances originarios en primer lugar fueron en la clase obrera industrial, que 
muchos de los metodistas eran los pobres y su gran expansión inicial fue en los distritos mineros y 
fabriles, donde ofreció a las personas desarraigadas y abandonadas de la Revolución Industrial , un 
lugar en medio de un mundo por lo demás hostil (E. P. Thompson, La formación de la clase obrera 
en Inglaterra, Ed. Critica, Barcelona, p.389-390), no deja de manifestar que a través de su moral y 
disciplina el metodismo contrarrestó la incipiente revolución. 

Y en esto hay que reconocer que el Metodismo Wesleyano ya llegando a principios de siglo 19 (y 
habiendo sufrido de algunas divisiones, la primera fue del Metodismo de la Nueva Conexión en 1796 
y posteriormente el Metodismo Primitivo en 1811) tenía muy fuerte presencia en las áreas urbanas 
y “la separación con de la Iglesia de Inglaterra hizo que buscara cierta respetabilidad y una referencia 
de clase en la clase media, aunque en sus filas había obreros y clase media baja.” (Diomede H., La 
Tesis de Hálevy y el movimiento metodista en Inglaterra, Acad. 
Edu, http://www.academia.edu/15278468/) 

Pero hay algunas miradas distintas sobre esto en los últimos años. En su ensayo The Revival of the 
Common: Spiritual Revival and Political Revolution in the Wesleyan Movement, (Oxford, E.M.T.M., 
Agosto 2018), el pensador Filipe Maia plantea que la práctica de la predicación del campo fue central 
y clave del avivamiento wesleyano y propone que la predicación de campo constituyó al metodismo 
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originario, como un espacio socio político de renacimiento de lo común. Ese ambiente de revuelta 
política de Kingswood – y de otros pueblos de Inglaterra- organizado en asambleas de personas 
como reuniones de trabajadores, que reclaman el acceso al espacio común, no solo marcaron el 
período de la Revolución Industrial inglesa sino que marcó al metodismo en su origen. En otras 
palabras la predicación de campo vincula indeleblemente el avivamiento wesleyano con la agitación 
política de la Revolución Industrial. Multitudes de trabajadores desenfrenados y multitudes de 
creyentes se reunieron en un mismo acto de protesta profética, para una población desplazada. 

Y esto lo vemos en otras miradas historiográficas del metodismo y en el propio Wesley. Para lo 
primero F. Maia cita al historiador John Walsh quien destaca que “el resentimiento de la nobleza y 
el clero [contra el metodismo] no es difícil de explicar … Lo temían como un desafío al orden público 
y a la autoridad de su clase. Dos aspectos del movimiento dieron especial motivo de alarma. 
Primero, en una época en la que las agencias gubernamentales eran decididamente 
descentralizadas el metodismo parecía más siniestro debido a su organización articulada y nacional. 
En segundo lugar, se dirigió principalmente a los pobres, a quienes educó en cuadros disciplinados, 
que poseían su lealtad a los líderes más allá del alcance de cualquier autoridad local.” (John Walsh, 
“Methodism and the Mob in the Eighteenth Century,” in Popular Belief and Practice …, 8 (Cambridge 
[Eng.] University Press, 1972), trad. Propia, p.218. 

Y para el propio Wesley cabe señalar que la decisión de enfrentarse a los mineros en campo abierto, 
resultó transformador para él. Richard P. Heitzenrater hace la sugerencia de que fue la experiencia 
de la predicación en el campo lo que cambió el enfoque de Wesley , de su angustia personal en 
torno a la seguridad personal de la fe hacia una con «más sentido público y evangélico de la vocación 
” y “sintió la confirmación de su propia fe y esperanza en la gracia de Dios “( Wesley y el pueblo 
llamado metodista , Ab. Press, Nhasville, 2001, p.95). El 4 de abril de 1739 Wesley escribe en su 
diario lo que equivale a una defensa teológica de la predicación de campo: «¿Quién se atreve a 
negar que esto es (en lo sustancial) un medio de gracia ordenado por Dios?” ( Diarios, Obras de 
Wesley, T XI, p. 105). 
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La Violencia de género y la Iglesia 
 

 

Cómo evitar que las comunidades de fe faciliten la violencia contra las mujeres. 

Muy a menudo acentuamos esta violencia de género, especialmente contra las 
mujeres. Algunas comunidades de fe actúan como facilitadoras de la violencia, sin 
que esto sea necesariamente intencional. 

 

Analía Saracco 

 

La violencia de género en la sociedad 

En la última década, el problema de la violencia de género ha cobrado gran visibilidad a través de 
los medios de comunicación y de distintos movimientos que surgieron para enfrentar y repudiar 
estos comportamientos abusivos. Muchas veces, como sociedad, hemos “enmascarado” y 
naturalizado distintas formas de violencia. 
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Exteriormente, es probable que las personas expresen su acuerdo con las campañas de prevención 
de la violencia de género, pero posiblemente si examinamos su conducta diaria encontraremos 
acciones que contradicen esos postulados. Muy a menudo, ya sea de una manera consciente o 
inconsciente a través de nuestro lenguaje, decisiones u omisiones, acentuamos esta violencia de 
género, especialmente contra las mujeres, en sociedades donde predomina una cultura patriarcal. 
Esto es evidente en las altas tasas de femicidios a nivel mundial. 

Desde el momento en que nacemos, y a medida que crecemos, somos bombardeados por una 
infinidad de mensajes acerca de cómo debería ser una niña y un niño y luego qué roles les 
corresponde ejercer a cada uno cuando llegan a la adultez. Las mujeres son estereotipadas como 
sensibles, sumisas, dependientes y débiles, con menor capacidad que los hombres para desarrollar 
tareas que requieran liderazgo. Se dice que “la mujer es un ser inferior” y se la responsabiliza por la 
violencia que sufre con frases tales como “ella tiene la culpa” o “algo habrá hecho”. 

De esta manera, como sociedad, estamos naturalizando la violencia mediante el lenguaje. ¡Las 
palabras son tan importantes! Lo que sale de nuestra boca envía mensajes que afectan la vida del 
otro para afirmar, edificar, ayudar, estimular y desafiar, pero también para lastimar, desanimar y 
destruir. Cada palabra que decimos influye en la vida del otro, para bien o para mal. No es solo lo 
que decimos lo que afecta la vida de las personas que nos rodean, especialmente aquellas sobre las 
que tenemos influencia, sino también el lenguaje que usamos para comunicar lo que queremos 
decir. 

 

La violencia de género en la iglesia 

Las iglesias evangélicas, como parte de la sociedad, no están exentas de la problemática social de la 
violencia de género. Hay dos aspectos que considero fundamentales con relación a este tema en las 
comunidades de fe. Por un lado, no estamos exentos, porque las personas de la iglesia pueden 
padecer este tipo de violencia en sus hogares, en sus trabajos y en distintas situaciones de la vida 
cotidiana. Pero, por otro lado, esta problemática está también presente en el discurso de quienes 
lideran las comunidades de fe. 

Algunas comunidades de fe actúan como facilitadoras de la violencia, sin que esto sea 
necesariamente intencional. El patriarcado es un discurso ideológico predominante en algunas 
iglesias evangélicas. Las mujeres deben “amoldarse” al trato de los hombres y someterse a su 
autoridad. Tales actitudes son justificadas como bíblicas y acordes con la voluntad de Dios. 
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¿De qué manera pueden actuar las iglesias como facilitadoras  
de la violencia contra las mujeres? 

En primer lugar, mediante un sistema de jerarquías en donde hombres y mujeres no pueden ejercer 
roles iguales. Los hombres son colocados en posiciones de autoridad y toma de decisiones, mientras 
que a las mujeres que desean ejercer esos mismos roles no se les permite hacerlo. Por ejemplo, al 
no permitir que las mujeres prediquen o dirijan, damos por sentada cierta “superioridad” del 
hombre, que luego mantiene la misma postura en el hogar. Por el contrario, podemos encontrar 
roles estereotipados de las mujeres dentro de las iglesias, como ser maestras de escuela dominical, 
coordinadoras de grupos de oración o cocineras.[1] 

En segundo lugar, en algunos casos la violencia de género puede sustentarse en la aplicación de 
ciertos textos de forma directa sin considerar el marco cultural en el que se dieron y cómo éste 
afecta su aplicación. Por ejemplo, afirmar que el hombre es el “cabeza de la mujer” puede servir, en 
una cultura patriarcal, para legitimar la superioridad del hombre sobre la mujer. Ciertamente, esa 
no era la intención del texto original. Una interpretación literal no siempre es fiel al mensaje que el 
texto pretende transmitir, y corremos el riesgo de establecer dogmas que afectan la dignidad 
humana.[2] 

En tercer lugar, se facilita la violencia mediante la falta de información en las iglesias sobre la 
violencia de género. Si no se habla y no se profundiza sobre esta problemática social, puede dar 
lugar a diferentes formas de ejercer la violencia, muchas de las cuales pueden ser muy sutiles, 
atentando sin embargo contra la dignidad humana. 

Por último, se puede fomentar la violencia “espiritualizando” situaciones que requieren ayuda y 
tratamiento urgentes. Se cree que el agresor deja de ser violento de manera milagrosa por el solo 
poder de la oración. Sin duda, Dios puede cambiar de manera completa y milagrosa a las personas 
y revertir situaciones complejas pero, mientras oramos, también debemos actuar. Es decir, buscar 
ayuda profesional de personas capacitadas en la temática y tomar las medidas necesarias para 
preservar la vida y la dignidad de quienes son víctimas de la violencia. 

La vida de las personas está condicionada, entre otras cosas, por los conocimientos adquiridos y la 
información recibida a lo largo de la vida. El aprendizaje obtenido en los diferentes ámbitos en 
donde nos desarrollamos y crecemos se traduce posteriormente en nuestras actitudes y en nuestra 
forma de pensar y actuar. Lo aprendido y vivenciado en la comunidad eclesial de la que formamos 
parte indudablemente contribuye a nuestra formación como personas de fe. La enseñanza que 
emerge de algunos pastores y líderes se reproduce luego en el discurso en quienes forman parte de 
esa comunidad, tanto en quienes se posicionan en un lugar de superioridad como en quienes la 
aceptan de manera sumisa. 
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Es un desafío para la pastoral poder ayudar a prevenir la violencia de género, detectarla a tiempo, 
acompañar a quienes la atraviesan, ser agentes de paz y no actuar como facilitadores de ella. 

 

¿Qué podemos hacer como iglesia para prevenir la violencia de género? 

Quisiera señalar tres acciones clave: 

Primero, transformar las creencias a nivel de liderazgo.[3] 

Muchos de los que están al frente de iglesias —pastores, líderes de ministerios y otros— piensan 
que todo es como ellos creen y que, por lo tanto, debe seguir siendo así. El problema se debe 
trabajar desde la raíz, es decir, transformando estas creencias, para luego cambiar 
comportamientos y discursos. Una forma de lograr esto es a través de una capacitación integral del 
liderazgo[4] que incluya la comprensión de los problemas de justicia social relacionados con el 
género por parte de profesionales. 

Segundo, reflejar la igualdad de manera concreta en la vida diaria de la iglesia. 

Formar parte de una iglesia en la que se promueva la igualdad en las relaciones entre hombres y 
mujeres. Por ejemplo, tener tanto hombres como mujeres en puestos de autoridad, ejerciendo la 
toma de decisiones y asumiendo el papel de un pastor, allanará el camino para no naturalizar la 
violencia. 

Tercero, revisar la presencia de los temas relacionados con el género en las celebraciones litúrgicas. 

Los temas de violencia de género deben ser discutidos y enseñados abiertamente en la rutina diaria 
de la vida eclesial. Es fundamental estar informados, entender cuáles son los temas, los diferentes 
tipos de comportamientos violentos, y brindar herramientas prácticas para detectarla, políticas de 
salvaguardia contra ella y no naturalizarla. 

 

Reflexión final 

La dignidad humana debe estar por encima de cualquier mandato religioso. Si podemos demostrarlo 
en las comunidades de fe de manera concreta, seguramente seremos agentes de paz y crearemos 
un espacio donde mujeres y hombres puedan sentirse seguros, amados y respetados. 

Como explica Elsa Támez, la Biblia, interpretada androcéntrica y patriarcalmente, ha sido una fuente 
de legitimación para marginar a las mujeres en la iglesia y en la teología.[5] Pero también hemos visto 
que, cuando se la lee desde la perspectiva de los oprimidos y marginados, ha sido una fuente de 
liberación y vida para muchos, incluidas las mujeres. Cuando se aplica a la iglesia, las comunidades 
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de fe podemos ser lugares de acogida, amor, contención y liberación. “Permitamos que los varones 
y las mujeres reflejemos nuestra constitución humana original, es decir: ‘Ser a imagen y semejanza 
de Dios’”, nos exhorta Elsa Támez.[6] 

Jesús nos dejó el mejor modelo a imitar. Necesitamos ser humildes y reconocer como iglesias que 
hemos fallado. No podemos retroceder en el tiempo y borrar todo lo que se podría haber evitado, 
pero la buena noticia es que podemos cambiar la realidad de muchas mujeres a partir de ahora. 

 

 

NOTAS 

1. Nota del editor: El Compromiso de Ciudad del 
Cabo https://lausanne.org/es/contenido/compromiso, Sección II F 3, sobre ‘Hombres y 
mujeres en asociación’, reconoce diferentes interpretaciones bíblicas dentro del 
Movimiento de Lausana sobre roles específicos masculinos y femeninos, pero 
proporciona principios para un compromiso positivo en nombre del evangelio.  

2. Nota del editor: Dentro del cristianismo evangélico, existe un espectro de posiciones 
teológicas sobre la relación entre hombres y mujeres, incluidas algunas descritas como 
complementariedad e igualitarismo. Desde algunas perspectivas, una aplicación literal 
de algunos pasajes puede resultar en una disminución de la dignidad de la mujer.  

3. Robert Dilts, Cambiando los sistemas de creencias con PNL (California: Dilts Strategy 
Group, 2018).  

4. Nota del editor: Ver el artículo de Mary Ho “La cultura trascendente del liderazgo de 
siervo” en el número de marzo 2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2020-03-es/la-cultura-trascendente-
del-liderazgo-de-siervo  

5. Elsa Támez, ‘Pautas hermenéuticas para entender Ga 3.28 y Co 14.34’, Revista de 
Interpretación Bíblica Latinoamericana (1993): 10. 

6. Catalina F. de Padilla y Elsa Támez, La relación hombre-mujer en perspectiva cristiana 
(Buenos Aires: Kairós, 2002), 44. 
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Diálogo y fe 
 

 

En Jesús, encontramos un modelo a seguir de pacificación que tiene implicaciones 
significativas para tratar con personas de otras religiones de manera colectiva e 
individual que podemos mejorar nuestro discipulado. Sabemos que nuestro 
mundo actual está lleno de injusticia, violencia y otros problemas sociales. Como 
metodistas se nos llama buscar justicia. 

 

James Blackhall 

 

Durante muchos años he tratado de articular qué significan los encuentros interreligiosos que 
mejoran y alientan mi propio discipulado. Esto se ha enfocado más claramente desde que comencé 
a trabajar en el St Philip’s Center en febrero en un rol en el que mi objetivo es equipar a las iglesias 
para que tengan diálogos interreligiosos y al mismo tiempo tener una variedad de encuentros 
semanales que han llevado a fortalecer mi fe. Quizás esto no debería ser una sorpresa dado que 
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Llamados al amor en alabanza afirma que “los cristianos pueden entablar diálogos en la fe de que 
Dios les dará una visión más profunda de la verdad de Cristo”. [1] Esto lleva a muchas preguntas que 
podría explorar, como las diferentes posiciones teológicas en torno al compromiso interreligioso [2] y 
en particular la relación de la salvación con nuestras posiciones de fe, pero lo dejo de lado. 

Llamados al amor y alabanza expresa principalmente nuestra eclesiología cristiana, pero afirma que 
‘[personas] de otras religiones difícilmente se puede decir que pertenecen a la Iglesia. Pero la Iglesia 
debe entenderse de manera que no niegue los signos de Dios en medio de ellos ”.[3] Nuestra 
comprensión wesleyana de la gracia preveniente significa que entendemos que la gracia de Dios 
puede obrar en cualquier persona, por lo que no debería sorprendernos ver las señales de Dios entre 
nosotros. Jesús dialogó con personas ajenas a su comunidad de fe. De hecho, dijo de un centurión 
romano que nunca había conocido a alguien con una fe tan grande (Mateo 8:10). Me sentí similar 
la primera vez que fui a una mezquita y pude sentir la atmósfera de adoración de los hombres y 
niños en la habitación que estaba observando cuando los conocí para un proyecto universitario de 
primer año. ¿Cómo podría negar la profundidad de la fe y el compromiso que pude ver y sentir de 
los hombres con los que hablé después? Esto desafió la posición de fe que tenía en ese momento, 
que era claramente la salvación por la fe en Cristo solamente y ninguna esperanza de salvación sin 
ella.   

En mi última entrevista para convertirme en predicador local, elegí como mi sermón de Wesley El 
espíritu católico. Una de las preguntas que me hicieron fue cómo podría relacionarse con el diálogo 
interreligioso. Wesley no miraba el panorama interreligioso de la misma manera que lo hacemos 
hoy, pero hay algunos paralelismos que podemos establecer con su enfoque de mano abierta. 
Wesley continúa diciendo que el diálogo no es verdaderamente de espíritu católico si la persona 
que habla carece de convicción. Cuando hablo con personas de otras religiones, encuentro 
similitudes y diferencias que podemos discutir con honestidad e integridad. A veces eso puede llevar 
a que partes de mi teología sean desafiadas o fortalecidas. En el primer encierro asistí a un grupo 
de diálogo hindú-cristiano y descubrí que discutir los versículos del Bhagavad Gitarealmente iluminó 
mi comprensión de lo que es la revelación y de los versículos específicos de la Biblia que resuenan 
con ellos. Fue en ese lugar de desafío y honestidad mutua que crecí y se amplió mi comprensión de 
la obra del Espíritu Santo en mi vida. 

Tal vez sea porque “En Jesús, encontramos un modelo a seguir de pacificación que tiene 
implicaciones significativas para tratar con personas de otras religiones de manera colectiva e 
individual” [4] que podemos mejorar nuestro discipulado. Sabemos que “nuestro mundo actual está 
lleno de injusticia, violencia y otros problemas sociales. Las religiones del mundo no deben 
contribuir a estos problemas, sino a corregirlos” [5] Como metodistas se nos llama buscar justicia. 
Trabajar junto con personas de otras religiones es parte de esto. Al hacerlo, vemos más el amor de 
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Dios y podemos sentir que nuestro discipulado se profundiza en el diálogo con los demás a medida 
que nuestro objetivo es defender la justicia y servir a la humanidad. 

Hay tantas cosas que podría haber mencionado, pero me gustaría terminar con dos preguntas para 
reflexionar. Me pregunto cómo sus encuentros con personas de otras religiones han impactado su 
relación con Jesucristo. ¿Cómo estos encuentros desafían o fortalecen nuestras posiciones 
teológicas? 

 

 

NOTAS 

1. Llamados al amor y la alabanza, pág. 19 
2. Véase Wilson, T., 2019.  Hospitalidad, servicio, proclamación . Himnos Antiguos y 

Modernos Ltd. 
3. Llamados al amor y la alabanza, pág. 
4. Thorsen, D., 2012. Jesús, ecumenismo y relaciones interreligiosas: una perspectiva 

wesleyana . Wesleyan Theological Journal, [en línea] 47 (1), págs. 59-71. Disponible 
en: https://wtsociety.com/files/wts_journal/WTJ%2047-1.pdf, 
p.63.                                                                                      

5. Thorsen, D., 2012. Jesús, ecumenismo y relaciones interreligiosas: una perspectiva 
wesleyana . Wesleyan Theological Journal, [en línea] 47 (1), págs. 59-71. Disponible 
en: https://wtsociety.com/files/wts_journal/WTJ%2047-1.pdf,  p. 63       
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Niños en la Iglesia 
 

 

Cinco razones por las que los niños deben pertenecen a la adoración regular de la 
iglesia. 

 

Tamera Kraft  

 

¿Dónde crees que deberían estar los niños en la iglesia la mayor parte del tiempo? Creo que varias 
razones convincentes apuntan a por qué los niños pertenecen al servicio de adoración principal con 
regularidad. 

Siempre he abogado por la iglesia de niños. Es importante ofrecer servicios para niños que sean 
atractivos para diferentes grupos de edad y niveles de desarrollo. Sin embargo, un movimiento en 
muchas iglesias hoy tiene como objetivo mantener siempre a los niños separados de los adultos. 
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Aunque los niños deben tener una iglesia para niños donde puedan aprender y adorar a Dios, 
también deben estar en el servicio principal con regularidad con el resto del cuerpo de la iglesia. 

Lo que significa “regularmente” variará de una iglesia a otra. En las congregaciones donde he 
trabajado, significó una vez al mes y siempre en servicios especiales. Otras iglesias, debido a las 
complicaciones involucradas, pueden optar por hacerlo una vez por trimestre. No creo que se deba 
mantener a los niños en la iglesia menos de una vez por trimestre. 

 

¿Por qué mantener a los niños en la iglesia con los adultos? 

Aquí hay cinco razones por las que creo que debería mantener a los niños en la iglesia (es decir, el 
servicio principal) con regularidad: 

 

1. Los niños no son un inconveniente 

Esta es una de las razones por las que las iglesias eliminan a los niños de los servicios de adoración 
regulares. Quieren un servicio religioso “profesional” donde los adultos puedan disfrutar de la 
adoración sin ser interrumpidos por niños ruidosos . Esto suena bien, pero el libro de los Hechos 
nunca habla de tener un servicio profesional. La Biblia tampoco habla de satisfacer nuestras propias 
necesidades egoístas durante la iglesia. Pero sí habla de no hacer a un lado a los niños. En Mateo 
19:14 , Jesús dice: “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos 
es de ellos”. 

 

2. Los niños son parte del cuerpo de Cristo 

En ninguna parte la Biblia dice que los niños son un cuerpo separado. En cambio, son una parte 
importante de la iglesia. Por eso, no siempre debemos excluirlos cuando los creyentes se 
encuentran. 

Durante la Fiesta de los Tabernáculos , todo Israel se presentó ante el Señor para escuchar la lectura 
de la Ley. De esa manera, los niños lo escucharon y aprendieron a temer al Señor. En la carta de 
Pablo a los Efesios ( 6: 1-3 ), da instrucciones directamente a los niños para que obedezcan a sus 
padres. Los considera parte de la iglesia a la que está escribiendo. 
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3. Los niños necesitan ejemplos piadosos de cómo adorar 

Si los niños nunca ven a los adultos en el servicio principal adorando, no sabrán cómo adorar o qué 
se espera de ellos. 

 

4. Los niños necesitan sentir que pertenecen a la comunidad de la iglesia 

Si los niños siempre están separados del cuerpo de Cristo, nunca se sentirán parte de la comunidad 
de fe. Y los miembros mayores de la iglesia nunca llegarán a conocer a los niños y serán un ejemplo 
para ellos (a menos que trabajen en el ministerio de niños). 

 

5. Los niños que no se sienten parte de la iglesia se irán cuando sean mayores 

Imagine el choque cultural de una niña que ha estado en la iglesia toda su vida pero nunca ha estado 
en el servicio principal. Ha jugado juegos en la escuela dominical, ha cantado canciones activas y 
escuchado cada mensaje o historia bíblica ilustrada con una obra de teatro, una lección práctica o 
un dispositivo interactivo. 

De repente, la niña cumple 10 o 12 años, o en algunos casos, 18. Se gradúa en una iglesia “grande”. 
La música es extraña. No hay juegos, parodias o ilustraciones presentes. Alguien a quien nunca 
conoció predica durante mucho tiempo. No conoce a nadie sentado en los bancos a su alrededor. 
¡Y no hay dulces ni premios! 

¿Se lo imagina? Eso es lo que le pasa a un niño que nunca ha asistido al servicio principal. En unos 
meses, tal vez incluso en unas semanas, decide que no quiere estar allí. Si sus padres la obligan a 
quedarse, se irá tan pronto como cumpla 18 años. De lo contrario, se irá antes. 

Buscará una iglesia que la entretenga y no sea aburrida. Si no encuentra uno, abandonará la iglesia. 
Esta puede ser la razón por la que tantos jóvenes ya no asisten a la iglesia. Para empezar, nunca 
fueron realmente parte de eso. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS: FORMACIÓN DE DISCÍPULOS (3ª. parte) 
“EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO” 

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

Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes varios temas bíblicos que les ayuden en la 
formación de discípulos, usando la gráfica del maestro constructor. El tema de esta cápsula es 
“formación de discípulos”. 
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COMO SER UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR 

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

 

PRINCIPIOS PARA MULTIPLICAR DISCÍPULOS 

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

El secreto que radica en tales principios constituye un medio estratégico que Cristo ha planeado 
para llevar a cabo la “Gran Comisión”: predicar el Evangelio a toda criatura y “Haced discípulos” en 
todo el mundo, antes de que éste 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 1+1. Sin embargo, si a 
cada creyente lo enseño a testificar, a ser discípulo y a discipular, entonces usted formó a un 
discípulo multiplicador y estará en el método multiplicación de discípulos. 

 

MINISTRE PESE A LA ADVERSIDAD 

2 Timoteo 2:3 dice: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo”. Al utilizar la 
palabra “pues”, Pablo asociaba dos ideas esenciales: multiplicar discípulos fieles, que multiplicarán 
discípulos y ministraran en tiempos y lugares adversos. Mediante tres ilustraciones, Pablo describió 
los tres componentes del ministerio en la adversidad:  

1. Agradar a Cristo como primera prioridad. 
2. Pagar el precio de la pureza para ganar el galardón. 
3. Perseverar pacientemente hasta el tiempo de la cosecha. 

 

Agradar a Cristo como primera prioridad 

Pablo instaba a Timoteo a “sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2:3; 
leerlo). Al utilizarla palabra “pues”, Pablo asociaba dos ideas esenciales: a) Multiplicar discípulos 
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fieles, que multiplicarán discípulos; b) Que dichos discípulos ministraran en tiempos y lugares 
adversos. Mediante estas tres ilustraciones, Pablo describió los tres componentes del ministerio en 
la adversidad. 

La palabra penalidades se origina en un término que significa: participar en un sufrimiento conjunto. 
Debido a que, como discípulo de Jesús, combate la maldad, se encuentra peleando una guerra 
espiritual y debe prepararse para sufrir. Pablo le dijo a Timoteo que estaba en batalla contra el 
mundo, la carne y el maligno. Usted como discípulo de Jesús, también se encuentra detrás de la 
líneas enemigas. Como buen solado de Jesucristo, nunca cuestionar la autoridad de Jesús, en 
tiempos de adversidad. Jesús debe ser la primera prioridad: la familia, las posesiones u otros 
propósitos secundarios, debe amarlos menos (Lea Lucas 14:26, 27, 33).  

 

¿Qué dice la Biblia sobre la adversidad? 

Proverbios 12:21, “Ninguna adversidad, acontecerá al justo”.  

Eclesiastés 7:14,  “En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad 
considera”.  

¿Lo ha dejado todo por Cristo? Su trabajo; obtener bienes materiales, para acumular  riqueza; 
pasatiempos; obtener la aprobación de sus familiares; llegar a cumplir una función importante en 
su iglesia; u otros. Medite y responda a la pregunta: ¿Lo ha dejado todo por Cristo? 

En 2 Timoteo 2:4 encontramos: “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de 
agradar a aquel que lo tomo como soldado”. Las palabras que se traducen como “se enreda” 
significan enmarañarse o enlazarse con algo. La frase “tomar por soldado” es la misma que se 
traduce como dedicar o “poner en servicio”; en Juan 15:16, donde Jesús dice a los discípulos “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”. 

 

¿Qué dice la Biblia sobre el mundo? 

 Mateo 16:26. “¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo?”. 
 Marcos 16:15. “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”. 
 Juan 3:16. “De tal manera amó Dios al mundo”. 
 Juan 8:12. “Yo soy la luz del mundo”. 
 Hechos 17:6. “Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá”. 
 Santiago 4:4. “Quien quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios”. 
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 1Juan 2:15. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo”. 
 1Juan 5:19. “El mundo entero está bajo el maligno”. 
 Apocalipsis 11:15. “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo”. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medite en estos principios de vida y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Estoy enredado en las cosa del mundo? 
2. ¿Hay cosas del mundo que me impiden hacer de Cristo mi primera prioridad? 
3. ¿Hay cosa del mundo que me impiden discipular a otros; ¿Qué será necesario hacer 

para que como discípulo de Jesús ordene mis prioridades?  

Respuesta bíblica: 2 Crónicas 16:9, “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para 
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él”, dice como ordenar sus 
prioridades. Recuerda, Cristo cuenta contigo y Jesús debe ser la primera prioridad en tu vida.   

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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Crónicas de retiros espirituales para esposas 
de pastores CAO (1999-2006) 
 

 

Como parte fundamental del ministerio pastoral, presentamos una reseña de los 
inicios de los retiros de este tipo en nuestra área conferencial, así como el de los 
retiros similares de caràcter nacional. 

 

Elia Zúñiga de Rosas 

 

Uno de los privilegios más hermosos y enriquecedores para la esposa de pastor es poder tener 
koinonía con otras personas que comparten el mismo sentir y experiencias similares en apoyo a su 
esposo como pastor. 
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Para muchas esposas de pastores este es un tiempo de esparcimiento y a la vez de fortalecimiento 
espiritual, ya que en los retiros aprendemos cuál es nuestro rol; y al escuchar testimonios de lo que 
Dios hace en otras hermanas, podemos confiar en que Dios también está con nosotras y nos ayuda 
en cada circunstancia que enfrentamos.  

Nadie entiende mejor a una esposa de pastor que otra esposa de pastor, pues juntas pueden 
compartir el mismo sentir en cuanto a las bendiciones y también las demandas que se tienen hacia 
ellas. 

En mi experiencia personal tuve mentoras que trascendieron con sus vivencias, de las que aprendí 
cómo sobrellevar el rol de esposa de pastor, apreciando el honor que Dios me ha otorgado al lado 
de mi esposo. 

Una de las hermanas que dejaron un legado a mi vida y a la de muchas esposas de pastores fue la 
hermana Marinita de Esparza, quien con mucho amor nos enseñó a través de los retiros que ella 
realizaba en el tiempo de episcopado del Obispo Ricardo Esparza. Ella nos ayudó a ver el ministerio 
como un llamado y privilegio que compartimos con otras compañeras de ministerio y aprendimos a 
amar la obra del Señor. 

También aprendimos a que somos un equipo; ya que en todos los retiros que ella organizó, dio lugar 
a la participación de diferentes hermanas, unas con más experiencia y otras que íbamos empezando, 
para que desarrolláramos los talentos y dones del Señor, y nos motivaba a crecer y aportar lo que 
de Dios habíamos recibido. 

Los retiros no sólo contenían temas espirituales, sino que abarcaban todas las áreas de nuestras 
vidas: como esposas, madres, personas, temas de salud, administración de la economía, etc. 
Aprendimos que para funcionar mejor, debíamos atender todas las necesidades básicas que 
tenemos nosotras y nuestras familias. 

En los retiros vimos los diferentes retos que enfrentamos tanto en nuestras familias como en la 
congregación y las problemáticas que se ven en nuestra sociedad. 

Siempre se decía que “detrás de un buen esposo, está una buena esposa”. Pero con ella aprendimos 
que “al lado de un buen esposo, está una buena esposa”; porque aunque el título de pastor es del 
esposo, el apoyo de la esposa es indispensable para que el ministerio vaya bien.  

Con todo lo aprendido, quiero narrar mi experiencia como esposa del Obispo Raúl Rosas González, 
durante los años 1999 al 2006. 

En 1999 organizamos el Primer Retiro Conferencial. Con la ayuda de las esposas de los 
superintendentes nos organizamos de manera que se llevó a cabo nuestra reunión los días 14 y 15 
de mayo en el Campamento Sierra Linda, en Santiago, N.L. Fue un tiempo muy especial, pues 
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rodeadas de la naturaleza pudimos tener tiempo de convivencia y esparcimiento. Se mandaron 
hacer playeras con el lema del retiro y el material fue impreso con los temas que trataríamos y 
quiénes participaríamos en este primer retiro. 

Todo se llevó a cabo en un ambiente de unidad y gozo, ofreciendo lo mejor para que las esposas de 
los pastores pudieran disfrutar de este tiempo. Fue una nueva experiencia para nosotras, pues 
generalmente el campamento lo usaban niños y jóvenes en diferentes actividades; y aunque fue 
muy hermoso contemplar las estrellas y escuchar a los pajaritos cantar en el día, vimos que no era 
un lugar muy adecuado para nosotras. 

Tuvimos diversidad de actividades donde buscamos relacionarnos unas con otras y apoyarnos en 
las diferentes situaciones que se viven en el ministerio. Fue todo un reto, pero lo disfrutamos y todas 
quedamos entusiasmadas para seguir reuniéndonos cada año, ya que este tiempo es para nosotras 
y representa un refrigerio para todas. 

Tuvimos una evaluación donde vimos la posibilidad de reunirnos cada año. Llegamos de regreso a 
las oficinas episcopales, donde ya nos esperaban nuestros esposos para llevarnos a casa, muy 
contentas porque fuimos edificadas por los temas y la convivencia. 

En 2001 se realizó el Segundo Retiro Conferencial los días 25 al 27 de mayo en la ciudad de Reynosa, 
Tamps. En esta ocasión nos organizamos haciendo actividades en los diferentes distritos para 
apoyarnos con los gastos que tuvimos y así poder estar más cómodas en un hotel. 

A través de los equipos de trabajo en los distritos, se fortaleció la unidad entre las hermanas y cada 
una aportó de sus talentos para llegar a la meta y reunir las aportaciones establecidas para cada 
distrito. 

Este fue un retiro especial, ya que el lema fue “Vasos de barro” y fuimos muy confrontadas con el 
trato de Dios con cada una. Gracias a Dios porque en cada uno de los temas Dios habló a nuestros 
corazones, haciéndonos ver que Él tiene autoridad sobre nosotros y quiere moldear nuestras vidas 
para que seamos más a su imagen y lo reflejemos en nuestro servicio. 

Fue un buen tiempo para reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas y las motivaciones que 
tenemos al compartir el trabajo de la Iglesia con nuestro esposo. También tuvimos tiempo para 
relajarnos y platicar con nuestras amigas y poder hablar de temas en común y además disfrutar de 
las instalaciones del hotel, ya que muchas esposas de pastores esperan este tiempo para renovarse 
y sentir que salen de paseo o vacaciones. 

En 2002 tuvimos nuestro Tercer Retiro Conferencial los días 24 al 26 de mayo en un hotel en 
Monclova, Coah. Gracias a Dios cada vez se añadían más hermanas al retiro. Fue un tiempo muy 
especial y pudimos también recibir ministración de la Palabra y tener esparcimiento. 
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En esta ocasión -por primera vez y con la autorización del Obispo- se envió una carta previa al retiro 
a la Junta de Administradores de cada congregación, pidiendo el apoyo económico para que las 
esposas de pastores pudieran asistir al retiro, ya que muchas no asistían por falta de recursos 
económicos. 

Se enviaron cartas a las esposas de los superintendentes y ellas ayudaron a repartirlas a las iglesias 
junto con sus esposos. Gracias a Dios, a partir de allí se sentó un precedente y las esposas de los 
pastores recibieron apoyo para ir a los retiros hasta la fecha. Con el apoyo de las junta de 
administradores de  cada congregación,  se incrementó el número de las asistentes y se hizo cultura 
ir a los retiros espirituales organizados cada año. 

En el año 2003 tuvimos la bendición de organizar el Primer Retiro para Familias Pastorales en el 
Parque Fundidora de Monterrey, N. L. Una vez más fuimos retados, pues era la primera vez que 
participábamos todos como familia en un retiro y se tuvo que pedir ayuda a personas que 
ministraran a nuestros hijos mientras nosotros también nos reuníamos como matrimonio. Hubo 
actividades propias para los hijos de los pastores, además de convivir con sus amigos y conocerse 
más; y también tuvimos tiempo de ser ministrados juntos como familias y nosotros como padres de 
orar por nuestros hijos y bendecirlos. 

Se rentaron las instalaciones del Parque Fundidora, incluyendo los dormitorios y la prestación de las 
instalaciones para las diferentes actividades. Fue un tiempo muy especial, pues nuestros hijos 
pudieron conocer un poco las actividades que realizamos en los retiros y se sintieron incluidos en la 
vida ministerial como familia pastoral. 

Gracias a Dios hubo muy buena organización previa y se pudo llevar a cabo en armonía y con la 
participación de mucha gente que nos ayudó. Fue muy buena la respuesta de las familias pastorales, 
quienes disfrutaron de una manera especial este tiempo juntos. 

Damos gracias a Dios por toda la gente que se involucró en este proyecto y creyendo junto con 
nosotros que era posible realizarlo. Fue un gran esfuerzo en todos los sentidos, pero valió la pena 
por ver a las familias unidas buscando al Señor y también por poder atender a sus hijos y ministrarles 
en sus necesidades. 

Sé que muchos hijos de los pastores fueron afirmados y liberados de situaciones que vivían a través 
de los testimonios de otros hijos de pastores y tuvieron otra perspectiva de lo que es el ministerio 
pastoral, además del tiempo de recreación. 

En el 2004 tuvimos el Cuarto Retiro para Esposas de Pastores en el Templo La Trinidad de Reynosa, 
Tamps. Allí fuimos atendidas por las hermanas de la congregación, quienes con mucho amor 
prepararon los alimentos para todas y nos consintieron. 
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Después de tener ya varios retiros, esperábamos éste con mucha expectativa y sobre todo deseando 
vernos otra vez. En esta ocasión hicimos actividades especiales donde formamos equipos de los 
diferentes distritos para que nos conociéramos más y conviviéramos con otras hermanas. Hicimos 
dinámicas y actividades donde pudimos aportar de nuestra propia experiencia y así motivarnos unas 
a otras. 

Cada vez se fortalecían más los lazos de amistad y era un gozo poder vernos y compartir este tiempo. 

Generalmente se hicieron los retiros 3 días; es decir, durante todo el fin de semana, lo cual facilitó 
que nos organizáramos en la participación de los tres Distritos que entonces formaban la 
Conferencia Anual Oriental: Distrito San Pablo, del Rey y el Fronterizo. Así, de esta manera, cada día 
le correspondía a un distrito y cada esposa de superintendente ya tenía asignadas a las personas 
que participarían.  

Doy gracias a Dios pues durante el tiempo que Dios me permitió organizar los retiros siempre fue 
en acuerdo y armonía, como un equipo junto a las esposas de los superintendentes. 

Durante este tiempo como esposa del Obispo tuve la oportunidad de acompañar a mi esposo en 
algunas juntas de trabajo a nivel nacional y allí conocer a las otras esposas de los obispos. Primero 
nos reunimos para conocernos y compartir experiencias y después vimos la necesidad de realizar 
retiros donde participáramos las 6 Conferencias. 

Sabíamos que era algo que nunca se había hecho, y por lo tanto representaba un reto muy grande 
por causa de la distancia y las diferentes formas de hacer las cosas. Estuvimos orando al respecto y 
nos animamos a hacerlo; así que con mucha ilusión, pero también con temor, nos pusimos la meta 
de realizar este retiro. Así surgió el Primer Retiro Nacional para Esposas de Pastores.  

En el año 2005 me tocó organizar este Primer Retiro Nacional los días 16 al 18 de septiembre, siendo 
la sede el Hotel Holiday Inn en Monterrey, N. L. El lema fue “Andando sobre mis alturas”. 

Si el retiro para familias pastorales había sido un reto, este representaba una odisea, por todo lo 
que implicaba en cuanto a logística y costos. En esta ocasión se invitaron como oradoras a dos 
personas de mucha experiencia en el ministerio: La misionera Sara Michalski, quien venía desde 
Washington, USA; y a la Hna. Lidia Sánchez de Cepeda, quien es una maestra de la Palabra. 

Como anfitriones teníamos la responsabilidad de ofrecer lo mejor para nuestras hermanas y por ello 
nos dimos a la tarea de organizar cada detalle que se necesitaba. Gracias a Dios contamos con la 
ayuda de la Iglesia Metodista “El Divino Redentor”, quienes formaron un equipo que trabajó 
arduamente para lograr nuestros objetivos; y además hubo mucha gente también de la Iglesia 
Metodista “La Trinidad” involucrada en las diferentes actividades previas para sacar adelante todos 
los pendientes. 
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Primer Retiro Nacional de Esposas de Pastores Metodistas, los días 16 al 18 de septiembre de 2005.  
Sede: Hotel Holiday Inn en San Nicolás de los Garza, N.L. 

 

Se hicieron 4 reuniones previas de intercesión por el Retiro, donde oramos por las 6 Conferencias, 
por la unidad de todas y por la provisión tanto para los gastos del retiro como para que las hermanas 
pudieran participar. 

Tuvimos muchas reuniones de planeación con el equipo de trabajo para ver todos los detalles y lo 
que ofreceríamos a nuestras hermanas. Se organizó la participación del Coro Metropolitano de 
Monterrey, formado por hermanos y hermanas de diferentes congregaciones del área, siendo 
dirigidos por el Hno. Joel Sánchez. 

Dios nos bendijo grandemente con la ministración de la Palabra y en las participaciones de las 
diferentes conferencias. Fue un tiempo único y especial por ser nuestro primer retiro nacional. 

Doy gracias a Dios por las esposas de los obispos, quienes ayudaron a coordinar a las hermanas en 
las diferentes conferencias y las motivaron a venir, algunas de ellas de lugares muy lejanos y con 
pocos recursos, y gracias a ellas hubo representación de las 6 conferencias. Nuestro deseo era que 
se sintieran como en casa y disfrutaran de lo que habíamos preparado para todas con mucho amor. 

Concluimos nuestras actividades con una comida especial en un salón de eventos, donde les 
brindamos un tiempo especial y las consentimos. 

A partir de ese año, se acordó que cada conferencia organizara un retiro nacional cada 2 años, para 
no agravar los costos y además seguir con sus planes en cada conferencia. 

Doy gracias a Dios por el privilegio que me dio de servir a nuestras hermanas y ser pionera en este 
retiro nacional y por la ayuda de tanta gente, sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo. También 
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gracias a todos los obispos por su autorización y apoyo a sus esposas y a la vez a todas las esposas 
de pastores para que pudieran asistir a este retiro. 

A la fecha ya son varios los retiros que se han realizado a nivel nacional; y también esto influyó para 
iniciar los encuentros nacionales para mujeres, lo cual ha venido a enriquecer nuestras vidas y a 
fortalecer nuestros lazos como familia metodista. 

Al mirar en retrospectiva, puedo ver la mano de Dios de una forma extraordinaria sobre todos los 
asuntos y necesidades en este retiro y cómo Él se agrada cuando hay unidad entre su pueblo.  

En el 2006 tuvimos nuestro Quinto Retiro Conferencial los días 12 al 14 de mayo en el Campamento 
Piedra Angular en Reynosa, Tamps. Este retiro fue especial, ya que además de ser ministradas en la 
Palabra, se dedicó tiempo para consejería. Así que durante el día se tenían las tenían diferentes 
temas relacionados con la vida pastoral, también algunas actividades de manualidades relacionadas 
con el lema del retiro y dinámicas para relacionarnos más; y en las noches, después de la cena, se 
daba la oportunidad de recibir consejería en temas específicos y personales. Así algunas hermanas 
se iban a descansar o seguir platicando en sus cuartos y otras eran escuchadas en sus necesidades 
y se les daba el consejo apropiado. 

 

 

Quinto Retiro Conferencial de Esposas de Pastores de la CAO,  
los días 12 al 14 de mayo de 2006 en el Campamento Piedra Angular en Reynosa, Tamps. 

 

En cada retiro se trató de llevar a las esposas de pastores una palabra que edificara sus vidas y les 
fortaleciera para la tarea que tenían; de modo que al volver a sus casas llegaban renovadas en su 
mente y espíritu por la palabra expuesta y sobre todo por la ministración del Espíritu Santo a sus 
vidas. 
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Quiero dar testimonio de que en cada uno de estos retiros pude ver el respaldo de Dios tanto en lo 
espiritual como en la organización y la provisión de los recursos. Nunca nos detuvimos de hacer algo 
por falta de recursos, la bendición de Dios estuvo en todo momento con nosotros. 

Estoy consciente que pudo haber algunos errores u omisiones. Pero de lo que sí estoy segura, en lo 
que a mí respecta, es que traté de hacer todo lo mejor posible para que mis hermanas pudieran 
recibir bendición en cada reunión. 

 

 

Sexto Retiro Conferencial de Esposas de Pastores de la CAO, año 2008, Iglesia La Trinidad, Monterrey, N.L. 

 

Doy gracias a Dios por su gracia sobre mi vida y por la colaboración de todas las personas que me 
ayudaron a hacer posible estos retiros, cada una de ellas aportó algo muy valioso y complementó la 
obra. Sobre todo, gracias a mi esposo, el Pbro. Raúl Rosas González, por la confianza y el apoyo que 
me brindó durante este tiempo. 

Que nunca perdamos de vista que a quien servimos es a nuestro Dios. Gracias a Él por el llamado 
que ha hecho a nuestras vidas y porque podemos dejar un legado de honra en el ministerio para las 
siguientes generaciones que se levantarán para seguir sirviéndolo. 

A Dios sea todo el honor y la gloria por siempre.

 

La hermana Elia Zúñiga Zapata (de Rosas) es egresada del Seminario Wesley. De 1992 a 1998 su 
marido, el Pbro. Raùl Rosas Gonzàlez, fue Superintendente del Distrito Oriental Fronterizo; y de 1998 
a 2006 fue Obispo de la Conferencia Anual Oriental.  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Fallece el Rev. Eddie Fox, Director Mundial Emérito de 
Evangelismo Mundial del Concilio Mundial Metodista 

El impacto del Evangelismo Metodista Mundial en Cristo creció considerablemente 
bajo el liderazgo dinámico del pastor Fox. Apoyó a las iglesias emergentes en 
Europa del Este y los Bálticos después de la desaparición de la Unión Soviética, así 
como a iglesias metodistas en todo el mundo. 

FUENTE: Facebook World Methodist Evangelism. Lafayette, IN, EUA. Julio 29, 2021. Gracias a todos 
en la familia metodista wesleyana y más allá de quienes han expresado su cariño y cuidado en 
respuesta a la muerte del Rev. Dr. H. Eddie Fox, Director Mundial Emérito del Evangelismo 
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Metodista Mundial (WME). Recibimos esta triste noticia ayer, y las expresiones de comodidad y 
apoyo comenzaron a fluir inmediatamente. Qué testimonio del amor que nos une en Cristo y el 
tremendo impacto de la vida de Eddie. 

Eddie fue un hombre notable cuyo liderazgo fortaleció y amplió el ministerio de WME de muchas 
maneras significativas. Durante sus años como Director Mundial, viajó millones de millas para 
difundir la buena noticia de Jesucristo y para empoderar a los cristianos en todos los continentes 
habitados en el mundo para compartir su fe con autenticidad y gracia. Estamos sobre el legado de 
su firme base y seguimos fielmente la visión que estableció durante sus 25 años de servicio a WME. 

Eddie vino de una larga línea de metodistas: ¡seis generaciones! Sus raíces crecieron profundamente 
en el suelo de una iglesia metodista país en el condado de Sevier en Tennessee este. Fue un punto 
de orgullo para él que cuando John Wesley estaba vivo, su familia ya era metodista. Para cuando 
Eddie tenía 9 años, sabía que quería seguir a Jesús. Para cuando tenía 16 años, sabía que quería 
predicar. Desde el momento en que la iglesia le dio una licencia predica a las 17, Eddie nunca dejó 
de proclamar las buenas noticias. Dios lo usó de una manera poderosa. 

El impacto del Evangelismo Metodista Mundial en Cristo creció considerablemente bajo el liderazgo 
dinámico de Eddie. Una gran consciencia de la importancia de conocer el momento cultural condujo 
gran parte de su trabajo. En los años posteriores al desmantelamiento de la Unión Soviética, Eddie 
trabajó diligentemente para apoyar a las iglesias emergentes y emergentes en Europa del Este y los 
Bálticos. En asociación con WME, la Iglesia Metodista de Estonia fundó el Seminario Teológico del 
Metodista Báltico, y en todos estos países recién independientes, nuevas iglesias y otros ministerios 
fueron plantados, y se fortalecieron las iglesias existentes. Este movimiento llegó a ser conocido 
como Conectando Congregaciones y continúa afectando no sólo a las iglesias en Europa oriental y 
los Bálticos, sino a las iglas en África y América del Sur y a través de las diversas denominaciones de 
la familia metodista Wesleyana global. 

Eddie también reconoció la necesidad 
de proporcionar herramientas 
accesibles para compartir la fe a la 
gente e infundir el ADN del 
evangelismo en los líderes pastorales 
emergentes para que vinieran a verse 
a sí mismos como evangelistas de 
misión para todas sus comunidades. 
Fue decisivo en la creación del Nuevo 
Testamento de Fe Compartir con los 
Salmos, que es un recurso que ha sido 
traducido a 40 idiomas e incluye 
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respuestas básicas sobre preguntas de fe, así como información útil sobre guiar a otros a una 
relación de salvación con Jesús Cristo. 2021 se conmemora el 25 aniversario de esta importante 
herramienta para compartir la fe. Celebrando también su 25 aniversario es la Orden de la FLAME 
(Líderes Fieles como Evangelistas Misioneros: Faithful Leaders As Mission Evangelists, por sus siglas 
en inglés), que Eddie se lanzó a equipar a los pastores para hacer la labor de evangelistas y llevar a 
cabo sus ministerios plenamente (2 Timoteo 4:5). Pastores de toda la familia metodista wesleyana 
en América del Norte, África e Irlanda han sido afectados por la razón de ser de FLAME de 
Evangelismo holístico a través de palabra y obra, empoderados por el Espíritu Santo. 

Al igual que muchos otros en todo el mundo, Eddie fue mi mentor y me apoyó cuando era una joven 
ministra, proporcionando constantemente sabiduría, orientación y oportunidades de crecimiento. 
Estaba comprometido a construir relaciones fuertes y amistades y, debido a su espíritu alegre y su 
corazón cálido, esas amistades llegaron fáciles y crecieron profundamente. La predicación de Eddie 
fue inspirada e inspiradora -sabía que importaba. Estaba incansablemente comprometido con el 
evangelismo, para permitir que otros descubrieran una relación que da vida con Jesucristo. Doy 
gracias a Dios que nunca vaciló de ese profundo compromiso. 

Por favor, únete a mí para orar por la esposa de Eddie, Mary Nell, y toda la familia durante este 
momento de dolor y pena. Nos alegramos de que Eddie ahora descanse dulcemente en los brazos 
de su Salvador y, sin embargo, el hueco en nuestros corazones es amplio y profundo. Que Dios nos 
dé consuelo a nosotros y a todos aquellos cuyas vidas Eddie tocó mientras navegamos en este 
momento de pérdida. 

Rev. Dra. Kimberly Reisman. 
Directora Ejecutiva de Evangelismo Mundial Metodista. 

 

 

El Consejo Mundial Metodista lamenta  
el fallecimiento de Eddie Fox 

Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Eddie Fox, quien ha 
estado en un hospicio durante las últimas dos semanas. 

 

FUENTE: WMC. Lake Junaluska, NC. EUA. Julio 29, 2021. El Consejo Metodista Mundial extiende 
sus más sinceras condolencias a la compañera de vida de Eddie, Mary Nell, y a la familia Fox durante 
este momento de dolor. 
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Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Eddie Fox y la marca 
indeleble que ha dejado en la vida de muchos. 

Eddie fue el Director de Evangelismo Mundial durante veinticinco años. 
Fue el progenitor de dos programas, a saber, el Seminario Internacional 
de Líderes Jóvenes Metodistas y la Orden de la Llama. A través de sus 
seminarios de evangelismo que se llevan a cabo regularmente en todos 
los continentes, hizo que el evangelismo mundial pasara del “éxito” a la 
“importancia” dentro de la familia metodista global. 

H. Eddie Fox, quien esperaba renovar el metodismo estadounidense a través del evangelismo y 
mayores conexiones con el cristianismo global, murió el miércoles a los 83 años. 

Fox dirigió el Evangelismo Metodista Mundial durante 25 años, enseñando, capacitando y 
capacitando a los metodistas y wesleyanos para que compartan su fe y alentando a las iglesias a 
hacer del evangelismo una prioridad. Fue pionero en varias iniciativas nuevas que fueron populares 
en las congregaciones de la Iglesia Metodista Unida (UMC), y ayudó a las iglesias estadounidenses a 
conectarse con otros wesleyanos fuera de los Estados Unidos, especialmente en países ex 
comunistas después del colapso de la Unión Soviética. 

Al rendir homenaje a Eddie Fox, el obispo Abrahams compartió los mismos sentimientos que había 
compartido en el servicio de despedida de Eddie en Nashville. “Eddie era inmensamente leal al 
Consejo Metodista Mundial. Su vida fue un testimonio de la máxima de Wesley sobre la misión que 
mantenía unida la santidad que no conocía la separación de la santidad social. Extrañaremos la 
disposición alegre de Eddie, su letanía de historias extraídas de su experiencia. Sobre todo, 
echaremos de menos su sabio consejo que a menudo nos ayudó, wright, el barco cuando se 
zambulló en los mares de la incertidumbre, la desesperanza y la desesperación “. 

 

 

Declaración de Vigilia Interreligiosa 
 

FUENTE: WMC. Washington, DC, EUA. Julio 20, 2021. Con su horrible cosecha humana, la pandemia 
de Covid-19 ha infundido miedo, ansiedad extrema y confusión como ninguna otra calamidad 
natural en la historia reciente. La pandemia nos recuerda con fuerza que somos un mundo, una 
humanidad y más interdependientes de lo que imaginamos. También ha expuesto las líneas de falla 
de la desigualdad global en el acceso a la atención médica y otras necesidades básicas. 
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Covid-19 nos ofrece la oportunidad de unirnos y presionar el botón de reinicio, revisión y 
recalibración para trabajar por un mundo transformado en el que nos comprometemos a compartir 
recursos, caminar suavemente sobre la tierra y afirmar la dignidad de toda la humanidad. 
Observamos con gratitud la labor de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales. 

Encomiamos la audaz iniciativa del presidente Biden para remediar el “apartheid” de las vacunas a 
nivel mundial mediante la compra y donación de 500 millones de vacunas a 92 países de ingresos 
bajos y medianos bajos y la Unión Africana. Sin embargo, observamos que es necesario hacer más, 
como la aprobación de la exención de los ADPIC para eliminar las barreras legales a la cooperación 
en la fabricación genérica de productos médicos Covid-19. 

Mientras navegamos por aguas desconocidas, el Consejo Metodista Mundial se solidariza con los 
líderes interreligiosos. Aprovechamos los recursos espirituales de todas las religiones y personas de 
buena voluntad para trabajar hacia un cambio estructural y sistémico sustancial que permita a los 
pobres un mayor acceso a la atención médica. 

¡Juntos podemos hacer más y marcar la diferencia! 

Ivan M Abrahams, 
Secretario General del Conciclio Mundial Metodista 
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Declaración de la Iglesia Metodista en Cuba  
ante la situación que vive ese país 

Ilustración cortesía de la Iglesia 
Metodista en Cuba, IMECU. 

 

FUENTE: IMECU*. La Habana, Cuba. 
Julio 18, 2021. Frente a la situación 
actual que se presenta en la 
República de Cuba, la hermana 
Iglesia Metodista en Cuba, ha 
emitido un comunicado, publicado 
en sus redes sociales, donde deja 
sentada su posición oficial. 

A continuación, reproducimos el texto del documento: 

Declaración oficial de la Iglesia Metodista en Cuba. 

La Iglesia Metodista en Cuba forma parte de las iglesias históricas. Desde su 
establecimiento a finales del siglo XIX ha procurado estar del lado de la justicia, e 
inmersa en la lucha por garantizar la paz y el respeto entre las personas. 

Con mucho dolor y preocupación estamos mirando lo que pasa en diferentes lugares 
de Cuba, desde que dio inicio una serie de sucesos en numerosas ciudades del país 
que nos han llevado a la reflexión y preocupación como iglesia. Por ello, por medio 
de la presente declaración tenemos el deber de expresar la posición de la Iglesia 
Metodista en Cuba al respecto: 

Reafirmamos que la iglesia ha sido llamada para estar al lado del pueblo. Viendo a 
Jesucristo en cada persona, como Él declaró: “en cuanto lo hicisteis a unos de estos 
hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mateo 25:40) 

Condenamos todo acto de violencia e indisciplinas sociales. Rechazamos la forma 
represiva usada contra la población que se manifestaba. La confrontación y la 
violencia lo único que genera es muerte, dolor, luto, inseguridad. Negarse a escuchar 
la voz de los que pacíficamente reclama, es cerrar la única puerta del entendimiento 
y el poder vivir en paz. 
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Declaramos que el pueblo debe tener libertad de expresión. Se debe escuchar la voz 
del pueblo que reclama sus derechos. En los últimos años el gobierno ha estado 
proclamando que la nación cubana debe ser “inclusiva”, desechando la “exclusión” 
de los “grupos minoritarios”, por ende, el hecho de disentir con el sistema político no 
convierte a una persona en un antisocial o delincuente, deben recibir el mismo 
derecho que otros grupos de la sociedad. Porque Cuba debe ser un país libre y 
soberano, donde todos sus hijos sean respetados, tanto los que comulgan con la 
revolución, como aquellos que no simpatizan con el sistema sociopolítico. 

Reafirmamos nuestra vocación por la paz, nunca un llamado que implique el 
enfrentar a nuestro pueblo puede ser la solución a nuestras múltiples dificultades. 
Oramos y ayunamos para que nuestra nación pueda vivir en paz. Trabajamos para 
que las necesidades de nuestro pueblo sean atendidas y que a cualquier precio se 
evite un derramamiento de sangre. Como expresa el salmista “Sea la paz dentro de 
tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios” (Salmo 122:7) 

Junta Directiva de la Iglesia Metodista en Cuba. 

* La obra metodista en Cuba, fue fundada con el auspicio de misioneros/as estadounidenses a finales 
del siglo XIX y en febrero de 1968 se declara una iglesia autónoma bajo el nombre de Iglesia 
Metodista en Cuba (IMECU). 

 

 

Mensaje de la presidente de la Conferencia Metodista  
del Reino Unido por los recientes disturbios en Sudáfrica 
 

Fuente: Methodist.org.uk. Londres, Reino Unido. Julio 16, 2021. 

En atención a la Obispa Presidente 
de la Iglesia Metodista de Sudáfrica 

Querida Obispa Purity Malinga 

Ruegos por Sudáfrica: “Con mi voz clamé a Dios, A Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor 
busqué en el día de mi angustia; Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso…” (Salmo 
77:1-2b). 
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Gracia, misericordia y paz para usted. 

Es con gran tristeza que hemos visto los disturbios y el caos en días pasados en las calles de 
Sudáfrica. 

 

 

Al menos 40 mil negocios fueron vandalizados en Sudáfrica. Foto: BBC/AFP 

 

Hasta ahora, dichos disturbios han dejado más de 70 muertos y 1,200 detenidos en 
Sudáfrica. Hemos observado los saqueos, incendios y daños que han conducido a la 
destrucción de tiendas, oficinas y comercios a través de nuestros televisores. Oramos por 
que la paz y el orden sean restablecidos, y por que prevalezca sobre todo la justicia. 

A nombre de los metodistas británicos, deseo ofrecer nuestro amor y plegarias a todos lo 
shabitantes de Sudáfrica durante este difícil trance. Es mi oración que pronto cese la 
violencia y los desafíos que han llevado a la desesperación. Que Dios le guíe en su ministerio 
hacia el afligido y al desolado. Que la paz llegue nuevamente a sus calles y la calma a sus 
hogares. Que los quebrantados sean confortados y la esperanza restituida para todos en el 
nombre de Jesús. 

Por favor, cuenta con la seguridad de que ustedes estarán en nuestros pensamientos y 
oraciones. Que la paz de Dios sea con usted. 

Con los mejores deseos, 

Rev. Sonia Hicks 
Presidente de la Conferencia Metodista 2021/2022 
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Invitación a participar en un innovador simposio  
que aborda la transformación digital 
 

Fotografía: Paul Jeffrey/ACT Alliance 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Julio 15, 
2021. En tiempos de aislamiento 
involuntario debido a los 
confinamientos provocados por la 
pandemia de la COVID-19, han surgido 
retiros ecuménicos en línea como un 
lugar alternativo para el diálogo 
espiritual. En Suecia, se pusieron en 
marcha en la víspera de Pentecostés 

una serie de cuatro retiros llamados “Días tranquilos”, donde los participantes se unen en línea en 
una sala digital para compartir un momento de quietud y reflexión. Iniciados ya el año pasado bajo 
el título “Una morada espiritual para Dios” por la obispa luterana Karin Johannesson de la diócesis 
de Uppsala (Suecia), y coorganizados por el cardenal Anders Arborelius de la Iglesia Católica Romana 
de Suecia, los retiros se han ampliado este año con subtítulos en inglés para atraer también a un 
público internacional. 

Participen en un diálogo público sobre la comunicación digital o presenten un estudio de casos que 
sirva de ejemplo al mundo: se invita a los interesados a expresar su interés en participar activamente 
en el simposio previsto para los días 13-15 de septiembre de 2021. 

El simposio, organizado conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana, se centrará en el impacto de la transformación digital en 
las comunidades y las sociedades. Entre los coorganizadores se encuentran Brot für die Welt (Pan 
para el Mundo), la Evangelische Kirche in Deutschland (Iglesia Evangélica en Alemania), la 
Evangelische Mission Weltweit (Asociación de Misiones e Iglesias Protestantes en Alemania) y la 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos-Región Europea. 

El acontecimiento combinará la investigación, las experiencias de diferentes regiones y 
comunidades marginadas, las aportaciones de los expertos sobre tendencias económicas y políticas, 
y la reflexión ética y teológica como una contribución a la 11ª Asamblea del CMI que se celebrará 
en septiembre de 2022. 



El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2021 Página 53 
 
 

 

 

 

El objetivo del simposio es analizar los desafíos de la comunicación digital con la perspectiva de la 
justicia social, e identificar oportunidades de acciones concertadas y de colaboración con las 
comunidades religiosas y entre las organizaciones religiosas, académicas, tecnológicas, de la 
sociedad civil y de los medios de comunicación. 

 

Cómo participar  

Muchas personas podrán seguir el simposio a través de sesiones retransmitidas en directo y 
grabadas. Pero se invita a manifestar su interés a quienes deseen contribuir al diálogo y la 
planificación de acciones durante todo el evento, o presentar un estudio de casos. 

El simposio se realizará principalmente en línea, con el programa ajustado a tres husos horarios 
diferentes. El debate y la planificación de acciones en el simposio se basarán en las presentaciones 
temáticas y la contribución de tres grupos de trabajo que abordarán con antelación los principales 
temas de la justicia digital, el espacio público y la visión de futuro. 

La participación en el simposio será limitada y la intención es garantizar la diversidad en la medida 
de lo posible en cuanto a la edad, el género, la ubicación geográfica y los distintos sectores de la 
sociedad. 

Si desean participar en línea en el diálogo y la planificación de acciones, por favor, rellenen el 
formulario de expresión de interés. La fecha límite es el 15 de agosto de 2021. 

Una parte clave del simposio será escuchar cómo las comunidades de todo el mundo viven y 
afrontan las oportunidades y los retos de la era digital. Se invita a las organizaciones, las iglesias, los 
grupos, los medios de comunicación comunitarios y otras redes comunitarias a compartir sus 
experiencias. Podrían hacerlo a través de estudios de casos presentados en una variedad de 
formatos. Los estudios de casos se incluirán en el material preparatorio de los participantes del 
simposio, presentados como parte de los recursos públicos del simposio. Se elegirán varios estudios 
de casos para presentarlos durante el mismo simposio. 
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Las iglesias, además de reabrir, deben reactivarse 

 

FUENTE: UM News. Denton, TX, 
EUA. AUTOR: Sam Hodges. Julio 
13, 2021. La Primera Iglesia 
Metodista Unida en Denton, Texas 
tuvo su servicio de adoración en 
persona el 6 de junio, utilizando 
por primera vez el santuario 
después de que el COVID-19 forzó 
el cierre de edificios en todos los 
Estados Unidos. Foto de Sam 
Hodges, Noticias MU. 

Claves: 

 Las iglesias se vieron obligadas a cambiar por la pandemia. 
 La receptividad al cambio continúa a medida que se eliminan las restricciones. 
 Los pastores encontraron oportunidades durante la pandemia, incluidas oportunidades 

para revisar las prácticas del ministerio. 

Pero a pesar de lo contento que está, el pastor principal no anhela la normalidad pre-pandémica en 
su iglesia. 

Lee y el Rev. Jonathan Perry, pastor ejecutivo de liderazgo estratégico, tienen la intención de 
aprovechar el éxito de su iglesia en llegar a las personas en línea y a través de transmisiones de 
servicios de televisión local, y están buscando cambiar el horario del servicio de adoración, 
reorientar los programas y la divulgación, y hacer que ciertos espacios de la iglesia sean más fáciles 
de usar. “Tenemos una oportunidad, una oportunidad única, de relanzar nuestra iglesia” dijo Lee. 

Miles de iglesias metodistas unidas en los Estados Unidos están saliendo de las restricciones 
pandémicas y, en medio de las felices reuniones, están evaluando lo que han pasado y lo que viene 
después. Los expertos en liderazgo de la iglesia se han convertido en predicadores en este 
momento, implorando al clero y a los líderes laicos que no pierdan la oportunidad de cambio. 

“Estamos en una encrucijada” dijo Tim Snyder, investigador principal del Centro Lewis para el 
Liderazgo de la Iglesia y profesor asistente visitante de Teología Práctica en el Seminario Teológico 
Wesley y agregó: “¿Volveremos a ser la iglesia que ha estado en constante declive durante varias 
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décadas, o correremos el riesgo de que el Espíritu de Dios esté a punto de hacer nuevas todas las 
cosas una vez más?” 

Thom Rainer, quien dirige el grupo de consultoría Church Answers, realizó recientemente un 
seminario en línea sobre la iglesia pospandémica para la Conferencia Anual de Texas, y predijo que 
la pandemia acelerará la membresía y las disminuciones de asistencia que ya han visto las 
denominaciones desde hace mucho tiempo, pero también ve oportunidades: “Hay más apertura al 
cambio que la que había; es una ventana que se cerrará” dijo por teléfono. 

 

 

Giovanni Arroyo es nombrado Secretario General  
de Religión y Raza 
 

Rev. Dr. Giovanni Arroyo. Foto cortesía de GCORR. 

 

FUENTE: UM News. Washington, DC, EUA. Julio 7, 2021. El Rev. Dr. 
Giovanni Arroyo, presbítero ordenado y miembro de la Conferencia 
Anual de Baltimore-Washington, ha sido elegido Secretario 
General (Director Ejecutivo) de la Comisión General de Religión y 
Raza de La Iglesia Metodista Unida, a partir del 31 de agosto de 
2021. 

La Obispa Cynthia Moore-Koikoi, presidente de la junta directiva de 
la Comisión, hizo oficial el anuncio de este nuevo nombramiento el 
6 de julio. 

“La junta está entusiasmada por ver cómo Dios va a utilizar los 
inmensos dones que Dios ha dado al Dr. Arroyo al asumir la dirección de la agencia. Su experiencia, 
su talento y su compromiso constante con la labor de desmantelar el racismo tienen un valor 
incalculable en esta época crítica de la vida de la Iglesia y del mundo”, dijo la obispa. 

Con esta elección, el Rev. Dr. Arroyo se convertirá en la primera persona hispana en dirigir una 
agencia denominacional. “Estoy abrumado, honrado y emocionado por la oportunidad de dirigir 
esta Comisión General de Religión y Raza, que realiza un trabajo innovador y permanente. Le doy 
gracias a Dios por los líderes que han sido parte de mi formación para que hoy puede dirigir GCORR, 
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hacia la próxima etapa del trabajo en favor de la justicia racial alrededor del mundo. Les pido sus 
oraciones para que Dios se manifieste en todo lo que hagamos”, dijo Arroyo. 

El Rev. Dr. Arroyo ha aportado sus talentos a la Comisión, como líder del Equipo sobre Monitoreo y 
Abogacía, y supervisó el área de Programas Ministeriales desde 2013. Originario de Puerto Rico y 
criado en la ciudad de Nueva York, comenzó su ministerio profesional en 2001 como pastor de la 
Iglesia Metodista Unida El Camino y sirvió como uno de los tres capellanes que atendieron a las 
víctimas, sobrevivientes y familiares del ataque terrorista del 11 de septiembre en el World Trade 
Center. Estuvo en el Hospital Bellevue, donde 287 personas recibieron atención médica tras el 
atentado, y también brindo apoyo pastoral a los familiares en la morgue de la ciudad. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

16 de julio de 2021 

Celebra IMM graduación de estudiantes de Bachillerato 
El Instituto Mexicano Madero organizó un emotivo evento, cuidando todos los 
protocolos, para despedir a sus alumnos de Bachillerato. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Generación 2021 de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero 
planteles Centro y Zavaleta celebró la culminación de esta importante etapa en sus vidas con una 
inusual pero emotiva Ceremonia de Graduación que se llevó acabo en el Gimnasio Enrique Taylor 
de la institución, donde distribuidos en bloques para evitar la saturación de personas, los alumnos 
pudieron estar presentes en este día tan especial para ellos.  
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En el evento estuvieron presentes el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo 
Madero; la Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano, directora general de IMM Zavaleta; el Dr. Pablo 
Tulio Silva Gómez, director general del IMM Centro; la Lic. Laura Edith Romero Franco, directora de 
Bachillerato Centro; y el Lic. Víctor Valerio Córdoba, director de Bachillerato Zavaleta.  

Al inicio del evento, el Mtro. Job César Romero dirigió unas palabras a los alumnos graduados, 
felicitándolos por su esfuerzo, dedicación y sobre todo resiliencia en estos tiempos difíciles; al 
tiempo de motivarlos a seguir preparándose, mostrando su talento y preparación, y poniendo en 
alto el nombre del IMM.  

“Me siento muy orgulloso porque como dice nuestro himno, son vanguardias potentes que siempre 
han de triunfar”, señaló el Rector. 

Tras este mensaje, se mencionaron los nombres de los alumnos del área de ciencias físico-
matemáticas e ingenierías y luego a los jóvenes graduados del área de ciencias económico-
administrativas.  

La estudiante Vanessa Michelle Bandini Escobedo fue quien dirigió el mensaje de gratitud a sus 
compañeros y amigos; así como también la consejera Ivonne Bonilla Morales quien dirigió una 
oración de acción de gracias por la Generación 2021.  

Posteriormente se nombraron a los alumnos graduados del área de ciencias biológicas y de la salud, 
para finalizar con los alumnos graduados en el área de ciencias sociales y humanidades.  
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Durante el evento se entregaron reconocimientos de Fidelidad Maderista a los estudiantes que 
cursaron 15 años en la institución, así como reconocimiento por mérito deportivo a Josué Rodríguez 
Tepox y Ariadna Menéndez Tehuitzil; el mérito civil lo recibieron Vianey Iridian Oviedo Velázquez, 
Ximena Cisneros Rosete y Héctor Santacruz López; mientras que también se reconoció a las alumnas 
Isabel González Rodríguez, Kathy Campillo Dorantes y Ximena Cisneros Rosete quienes obtuvieron 
el promedio más alto de la generación. 

Para finalizar, la alumna Vianey Iridian Oviedo Velázquez dirigió el mensaje de despedida en inglés 
y se entonó el glorioso Himno del Instituto Mexicano Madero dirigido por el profesor Octavio Pérez 
Ramos; para cerrar con broche de oro con el emotivo lanzamiento del birrete.  

 

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

 

30 de julio de 2021 

IMM instalará lámparas UV para desinfección de espacios 

La empresa Energain de México realizó la donación de 20 de estas lámparas que 
coadyuvarán a las acciones del regreso seguro. 

 

Puebla, Puebla. Con el objetivo de continuar reforzando las medidas de prevención ante el Covid-
19 para el ciclo escolar que está por iniciar, el Instituto Mexicano Madero instalará lámparas 
ultravioleta para la desinfección del ambiente en espacios cerrados como salones de clases y 
laboratorios. 
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Energain de México, empresa establecida en Puebla que se enfoca en el desarrollo, comercialización 
e implementación de sistemas de iluminación, donó 20 de estas lámparas con un valor total de 58 
mil pesos. 

De acuerdo con investigaciones recientes, la radiación ultravioleta es altamente eficaz para la 
destrucción de microorganismos, bacterias y virus, incluso el causante del Covid-19. Cuando estos 
microorganismos dañinos son expuestos a la luz ultravioleta, se produce un debilitamiento 
afectando su capacidad de reproducción para alcanzar una desinfección del 99.9%. 

Actualmente este sistema de desinfección a través de energía UV se aplica en 
laboratorios, hospitales, hoteles, y empresas de diversos giros; con resultados altamente 
satisfactorios. 

La donación de estas lámparas UV se logró gracias a la gestión del área de Procuración de Fondos 
del Sistema Educativo Madero con uno de los colaboradores de la empresa Energain, quien es padre 
de familia del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta. 

Con la colocación de estas lámparas que además son portátiles y se pueden utilizar para la 
desinfección de diversos espacios, se busca contribuir con las medidas sanitarias para un regreso 
seguro de niños, docentes y trabajadores del Instituto Mexicano Madero. 

 

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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27 de julio de 2021 

Docentes del IMM en capacitación constante 
Como parte de la mejora continua el personal del Instituto Mexicano Madero 
aprende sobre nuevas herramientas para la impartición de clases. 

 

   

   

 

Puebla, Puebla. Docentes de Preescolar, Primaria y Secundaria del Instituto Mexicano Madero 
recibieron un curso de capacitación dentro del Programa de Inteligencia, denominado Aprende a 
pensar 2 “Organización del Pensamiento”, impartido por la Mtra. Sandra Gabriela Colchado Luna. 

Con la participación de 39 docentes en total, este curso tuvo por objetivos: implementar mediante 
la transferencia, la aplicación, en este caso de los procesos básicos del pensamiento, en cada una 
de las asignaturas, dirigiendo a los alumnos a la concientización y uso correcto de dichos procesos 
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hasta desarrollar habilidades del pensamiento y promover el pensamiento crítico. Todo como parte 
de la estrategia cognitiva del Modelo Educativo del IMM. 

Durante las cuatro sesiones se trabajó con el reconocimiento de los procesos básicos del 
pensamiento (observar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar, entre otros), la forma correcta de 
aplicarlos y de dirigir su uso con los alumnos.   

Implicó la práctica y modelajes de los profesores (demostración de clase), como ejercicio para hacer 
lo propio en sus respectivas materias. Todos los participantes prepararon una clase de su asignatura 
aplicando alguno de los procesos del pensamiento. 

Se observó gran participación e interés de los docentes.  Los profesores tuvieron la oportunidad de 
demostrar sus habilidades en el uso de aplicaciones y herramientas como Genially, Nearpod y 
Kahoot. 

Esta actividad forma parte de la capacitación del Programa de Inteligencia, que incluye 5 cursos (uno 
por año). Se capacita a todos los profesores del área académica, tomando cada año un curso hasta 
completar los cinco.  

 

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

 

29 de julio de 2021 

Experto en UMAD da claves  
para desarrollar proyectos empresariales 

Se impartió un Webinar donde se explicó la importancia de la innovación en 
cualquier organización y empresa.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de las actividades que realiza la Universidad Madero para 
aportar información de valor a profesionistas y público en general, se organizó el Webinar 
“Desarrollo de Proyectos Empresariales”, impartido por el Dr. Iván Aguirre Hernández, quien cuenta 
con una maestría en Administración y en Negocios Internacionales, así como con un doctorado en 
Dirección de Organizaciones; es catedrático en licenciatura, posgrado y doctorado, consultor del 
Banco de México, miembro fundador de la Academia de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración, conferencista en diferentes organismos empresariales, 
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coautor del libro “Casos de Administración”, colaborador editorial de las revistas “El Arte de los 
Negocios” y “Expansión”, y consultor de negocios en Client Consulting. 

Durante su presentación, el Dr. Aguirre que actualmente es catedrático de la Maestría en 
Administración de Proyectos Empresariales de la UMAD, dio a conocer las diferentes fases que se 
requieren para el inicio de un negocio o proyecto empresarial, enfatizando en que esta maestría se 
enfoca en la visión de futuro de las diferentes entidades, utilizando la innovación de los modelos de 
negocio como punto de partida, ya que consideró que no puede haber futuro sin innovación. 

“No se trata necesariamente de inventar algo totalmente nuevo, sino de hacer pequeñas 
innovaciones en procesos, en servicios, en calidad; pues a veces se piensa que seguir haciendo lo 
mismo es lo correcto, sin embargo, los cambios en el mercado son constantes y tenemos que 
adecuarnos a ellos”. 

De esta forma, el especialista consideró que no sólo es cambiar por cambiar sino hacerlo a través 
de una dirección estratégica por medio de análisis de datos del entorno y también desde la empresa 
u organización, para lo cual se necesitan ciertas habilidades directivas, e implica costos y elaboración 
de presupuestos para determinar si el proyecto es viable. 

Señaló que un proyecto empresarial puede enfocarse en bajar costos, aumentar ventas, desarrollar 
nuevos productos, etc.; pero por muy sencillo que sea debe elaborarse mediante una metodología 
que permita visualizar todas las variables, tomando en cuenta el tiempo de planeación y ejecución, 
recursos materiales y financieros a utilizar, el talento que se requiere, así como analizar los riesgos 
que pueden ser tanto internos como externos. 

De igual forma el Dr. Iván Aguirre destacó que en una empresa se pueden realizar varios proyectos 
de manera simultánea, mismos que van desde una reingeniería logística, desarrollo de nuevos 
productos, nuevos mercados o posicionamiento de marca, mejoramiento del clima laboral, o 
prevención de accidentes y desarrollo tecnológico, entre otros. Sin embargo, antes de iniciar 
cualquier proyecto se deben establecer los objetivos y metas, a corto y largo plazo; pero además, 
realizar una matriz de proyectos para verificar que todos se estén llevando a cabo en tiempo y 
forma. 

El experto comentó que en la actualidad siempre se debe pensar en la calidad, la cual ya no es un 
diferenciador, sino un requisito; pues el cliente necesita percibir que el dinero que entrega es menos 
valioso que el producto o servicio que recibe. 

“Los clientes hoy en día ya no quieren productos y servicios, ahora quieren experiencias, solucionar 
un problema, obtener una satisfacción. Por ello, las empresas que perduran tienen muy claro el 
alcance de sus proyectos que están orientados hacia el cliente, posicionados en la mente del 
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consumidor y enfocados en perdurar en el tiempo; todo ello se logra a través de proyectos que 
llevan metodología, orden y visión de futuro”. 

Para finalizar el Dr. Aguirre invitó a los participantes a nunca dejar de aprender y seguirse 
preparando, pues aseguró que estudiar abre la mente hacia nuevos panoramas y perspectivas, 
mientras que cursar un posgrado permite tomar el pulso de lo que está sucediendo en la realidad y 
adquirir habilidades y competencias para desempeñar cualquier tarea, tomar decisiones y aprender 
a aprender. 

“En la maestría de Administración de Proyectos Empresariales de la UMAD estamos abordando 
todos los temas de manera integral para la toma de decisiones en los distintos niveles ejecutivos y 
así poder operar de forma eficaz y eficiente, perfilando a la organización hacia el futuro. El desarrollo 
de proyectos en la UMAD tiene un enfoque importante en el aporte que se da a la sociedad, 
basándose en una metodología, para que los participantes puedan desarrollar un proyecto y lo 
puedan implementar”, finalizó. 

 

   

 

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 16, 2021 

https://mailchi.mp/ac99569f0aaa/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Julio 23, 2021 

https://mailchi.mp/b12d50cecee7/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Julio 30, 2021 

https://mailchi.mp/cca73f9cd033/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


