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EDITORIAL: Iglesia joven, 
salvación comunitaria 
 

 

 

 

El 12 de agosto ha sido designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día 
Internacional de la Juventud, para fomentar los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre 
los pueblos, especialmente entre la juventud de las naciones. Desde 1999 se celebra ese día 
promoviendo la participación, el desarrollo y la paz, enfatizando la capacidad innovadora de la 
juventud para la salud de los seres humanos y el planeta. Este año de 2021, se ha orientado hacia la 
participación juvenil en la transformación de los sistemas alimentarios del mundo, entendiendo que 
es uno del os temas más sensibles que dictarán las políticas mundiales de los próximos lustros. 

El Concilio Mundial Metodista, desde 2019, ha integrado en sus planes de trabajo de Evangelismo 
Mundial, seis grandes líneas estratégicas de trabajo en su visión de extender el Reino de Dios en la 
Tierra. Una de ellas, es alcanzar a las nuevas generaciones: la atención especial a la niñez y a la 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 4 
 
 

 

 

 

juventud dentro de las comunidades de fe del Pueblo llamado Metodista. La Iglesia Metodista de 
México no ha sido la excepción como partícipe de ese llamado, por lo que está comprometida a esta 
atención en un acto de amor pero, también, como una responsabilidad dentro del plan salvífico de 
Dios para la humanidad, tan necesitada hoy de Su amor. 

Sin embargo, debemos reflexionar en lo personal y en lo comunitario, si estamos cumpliendo con 
este compromiso, con la pertinencia, diligencia y nivel de excelencia que nos demanda la realidad 
de nuestros días. 

Por un lado, escuchamos que «la soberbia de la juventud actual» no le permite acatar las enseñanzas 
de de las generaciones pasadas, o que sobrevaloran su formación académica sobre su formación 
religiosa espiritual. Y otro lado, la «iglesia adulta» menosprecia la experiencia de las generaciones 
más jóvenes, en otro contexto y otras condiciones a las que ellos vivieron. Pero tampoco se dan 
cuenta que ya han sido rebasados: en experiencia, en conocimiento y en formación. Es muy común 
escuchar opiniones sobre la poca capacitación, entrenamiento y formación académica de nuestros 
ministros eclesiásticos: clérigos y laicos. Cada vez es más común encontrar mejor preparación y 
formación académicas en las Ligas de Jóvenes, que entre las filas del ministerio eclesial. El mundo 
no es el que era antes, dicen estos. El mundo ya cambió, dicen aquellos. 

Eterno dilema, eternas discusiones, eternas diferencias. Como ayer, como mañana; como siempre. 
Pero el amor de Cristo no une siempre. Porque Él es el mismo, hoy, mañana y por los siglos. 

Debemos, por tanto, cuestionarnos, ¿Para qué somos iglesia? En nuestra generación –de la que 
seas, querido hermano-, nuestro Dios y Creador nos está hablando fuerte y claro. Es común escuchar 
en nuestros pasillos que la iglesia debe llevar el “mensaje de salvación”. Eso es sólo uno de los 
medios, pero no es un fin en sí mismo. El fin es la edificación del Reino de Dios. El centro de nuestra 
labor es Dios, no nosotros. Por ello hablar de salvación personal y salvación comunitaria es 
colocarnos ante una falsa disyuntiva, como nos lo hace ver Ignacio Simal en su artículo de esta 
edición. No hay experiencia integral de salvación sin comunidad, la fe cristiana necesita de una 
convivencia de la fe. Es decir, es necesaria una comunidad para vivir una vida plena. Y allí entramos 
todos, por eso debemos integrarnos todos: la naturaleza de la iglesia es la naturaleza de la salvación 
de Dios. 

Por tanto, ante la actitud rebelde del joven no debemos caer en fórmulas simplistas como “no se 
acatan a la Palabra de Dios”, “si no les gusta que se vayan”, “la juventud de hoy está perdida”. Eso 
no muestra la mínima empatía. Esos son falsos moralismos. 

En esta edición te ofrecemos, estimado lector, varias reflexiones sobre el papel de la iglesia para la 
juventud, el papel de la juventud en la iglesia, y la oportunidad que nos brindan las condiciones 
contemporáneas de nuestra sociedad para hacer de nuestras iglesias verdaderas colonias del Reino, 
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en las que participen niños, jóvenes, mujeres y hombres. Todos juntos, con el único objetivo de 
mostrar la identidad de los discípulos del Señor, en unidad, para que el mundo crea. 

La Iglesia es la oportunidad para todos, para los jóvenes y los no tanto, para ser parte de la 
edificación del Reino. 

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 
antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes 
tras la lluvia”. 

Eclesiastés 12:1-2 
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Comunicado urgente CAM 
 

 

 

NUEVO CIERRE DE TEMPLOS EN EL TERRITORIO CONFERENCIAL 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

 

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2021. 

Amados pastores, pastoras y juntas de administradores, 

Las noticias emanadas de las autoridades sanitarias federal y estatal no son alentadoras respecto a 
la disminución de contagios de COVID-19 en las entidades que corresponden al territorio de la 
Conferencia Anual de México. Las cifras oficiales son similares o mayores a aquellas registradas en 
enero de 2021, considerado el mes de mayor contagio. Si bien la campaña de vacunación en todo 
el territorio nacional ha avanzado y se espera que esto ayude a disminuir la transmisión y 
peligrosidad del virus y sus variantes, es alarmante la situación que hoy atravesamos. 

Siendo tiempos en que debe guardar la prudencia y el cuidado de la vida, es necesario tomar las 
siguientes medidas del 09 de agosto al 22 de agosto del presente año: 

1. Todos los templos de la Conferencia Anual de México deberán cerrar sus puertas al culto 
público como medida preventiva. Si bien hay algunos que han abierto de manera parcial y 
con los aforos recomendados, es necesario reforzar la protección de la salud y vida de las 
congregaciones y el cuerpo ministerial durante las siguientes semanas. 

2. En la medida de lo posible, todas las actividades administrativas en los templos deberán 
suspenderse y/o llevarse mediante plataformas digitales de comunicación. Esto para evitar 
reuniones y desplazamientos que no son indispensables. 
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3. La Oficina Episcopal seguirá con la dinámica de guardias de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 
horas para atender los asuntos más urgentes. Sin embargo, todos los asuntos que puedan 
tratarse a distancia deberán ser hechos de esa manera. 

Esperamos y confiamos en que esta situación pronto terminará. Estamos más cerca del final de esta 
pandemia. Sin embargo, hoy toca seguir cuidando nuestra salud y la salud de los nuestros. 

En Cristo, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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Voz episcopal: Retos y desafíos 
 

 

Pareciera que los tiempos han cambiado y que no tenemos personas necesitadas 
como en el tiempo de Jesús. Sin embargo, no es así; aún en nuestros tiempos, 
encontramos a personas con necesidad las cuales debemos de atender, no 
importando raza, color o religión. Tal como nos enseñó Jesús: servir con amor a 
nuestros semejantes. 

 

Obispa Raquel Balbuena Osorio 

 

Las seis conferencias anuales de la Iglesia Metodista de México A.R. hemos iniciado nuestro año 
conferencial 2021-2022. Confiando en nuestro Señor, que estaremos acompañados con su 
presencia en nuestras vidas, en este nuevo año.  
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Con la ayuda de Dios, terminamos un año conferencial con todas las adversidades a las que nos 
hemos enfrentado por esta pandemia que, al parecer, ha llegado para quedarse y, pese a las 
circunstancias a las que nos hemos tenido que adaptar, agradecemos a Dios por su bondad y 
misericordia que es manifestada cada día en nuestras vidas.  

La Iglesia ha desempeñado su labor aún a pesar de las circunstancias no tan favorables, pues no ha 
dejado de compartir su Palabra a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos, 
cuidando a los necesitados; cumpliendo así la gran comisión que se nos ha encomendado, no sólo 
de llevar la Palabra viva a las personas, sino buscando que podamos suplir las necesidades básicas 
de las personas. Recordando el mandamiento que se nos ha dejado para desempeñar: amar a 
nuestro prójimo y, así, ser bendición para ellos.  

Una de las características de la Iglesia Metodista es, precisamente, la ayuda social; no buscando 
beneficios, ni los reflectores, sino siendo congruentes con lo que predicamos.  

En el evangelio de Mateo 9:35-36 dice: “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”. 

Esto nos enseña que Jesús tenía un ministerio integral. No solamente predicaba la Palabra, sino que 
cubría las necesidades de las personas; un Dios compasivo, que miraba a los más necesitados y no 
sólo los veía, sino que actuaba a favor de ellos. 

Pareciera que los tiempos han cambiado y que no tenemos personas necesitadas como en el tiempo 
de Jesús. Sin embargo, no es así; aún en nuestros tiempos, encontramos a personas con necesidad 
las cuales debemos de atender, no importando raza, color o religión. Tal como nos enseñó Jesús: 
servir con amor a nuestros semejantes. 

Hoy nos encontramos con nuevos retos y desafíos como iglesia, pues nuevamente enfrentamos una 
tercera ola del Covid-19 y, aunque hemos estado trabajando de manera híbrida, la mayoría de las 
iglesias habían comenzado sus actividades de manera paulatina poco a poco incorporándonos 
nuevamente a las actividades eclesiásticas. Ahora, nuevamente nos detenemos para 
restructurarnos ante este nuevo rebrote de Covid-19. 

Los retos y desafíos no solamente son para las congregaciones, sino para cada uno como seres 
humanos, teniéndonos que ajustar a las nuevas modalidades y renovándonos no sólo 
espiritualmente, sino volviéndonos a Dios y preguntándonos qué es lo que Dios quiere que hagamos 
ante esta situación que pareciera que no se va, sino que se aferra a este mundo.  
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Si bien enfrentamos este mal que afecta al mundo entero, también sabemos que la iglesia no se ha 
detenido a pesar de las circunstancias, sino que ha seguido trabajando, usando los diferentes 
medios a los que tenemos alcance para compartir su Palabra. De tal manera que la Iglesia sigue de 
pie. 

Nuestra fe juega un papel muy importante en estos tiempos, pues no podríamos mantenernos de 
pie ante esta pandemia solamente contando con nuestras capacidades. Definitivamente, es el 
auxilio divino quien nos ha sostenido en todos estos tiempos de adversidad. 

Ciertamente estamos a 4 meses de terminar un año más, con todo lo que hemos experimentado 
este tiempo de pandemia. Esta situación nos ha dejado infinidad de enseñanzas para nuestras vidas.  

Pasarán los tiempos y siempre recordaremos estos momentos de desolación, dolor, pérdida, miedo 
e incertidumbre a los que nos hemos enfrentado, pero aún en medio de todo este tiempo desolador 
hemos experimentado la Gracia de nuestro Señor quien constantemente nos dice que: “nos baste 
su Gracia, porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad humana”.  

Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte sigamos confiando en nuestro Buen Pastor que 
camina a nuestro lado.  

Así que no nos desanimemos, sino al contrario hagamos lo que tenemos que hacer. Lo demás, 
dejémoslo en las manos del Creador; recordemos sus palabras que nos ha dicho “he aquí, Yo estaré 
con ustedes todos los días de su vida”. Así que sólo es cuestión de creer y seguir adelante poniendo 
los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe.  

Su hermana en Cristo. 

Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio 
Obispa de la Conferencia Anual del Sureste 
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¿Qué pasó con la generación 
que debía seguirnos? 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“El 75 por ciento de los cristianos jóvenes abandona la iglesia después de la secundaria”. 

USA TODAY 

En cualquier comunidad de fe es notoria la disminución en el número de congregantes de 
adolescentes, jóvenes y recién casados. 

El estudio Fuller encontró que la mayor parte de los programas para jóvenes en las iglesias tienden 
a enfocar sus energías en proveer entretenimiento o en temas periféricos en lugar de centrarse en 
edificar a los jóvenes en su FE. Como resultado, nuestros adolescentes están mal equipados para 
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enfrentar los desafíos y dudas que encontrarán en el mundo. Esto propicia que al tener cierta edad 
y cierta independencia decidan por su cuenta dejar de comprometerse dentro de las comunidades 
de fe y se ausenten; otros seguirán asistiendo pero sin sentir o tener una relación con Jesús en sus 
vidas, solo la inercia vacía de asistir un rato y cumplir con los padres y con el tiempo también se 
alejarán. 

Sus vidas las vemos transcurrir sin palpar en ellas un amor, deseo o interés de ser como Jesús y 
buscarlo con todo su corazón, mente y fuerzas; al contrario, pareciera que les estorba y sale 
sobrando en sus vidas. 

¿Pero como es que esto sucede si viven con nosotros que tenemos o decimos tener una fe firme? 

Si bien al llegar a cierta edad ya son independientes -y es normal y deseable que decidan por ellos 
mismos- algo en su formación en la FE falló.  

El salmo 78 nos da una idea de que pudo haber sucedido: 

“Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas; 
abre tus oídos a lo que digo, 
porque te hablaré por medio de una parábola. 
Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, 
historia que hemos oído y conocido, 
que nos transmitieron nuestros antepasados. 
No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos; 
a la próxima generación le contaremos 
de las gloriosas obras del Señor, 
de su poder y de sus imponentes maravillas. 
Pues emitió sus leyes a Jacob; 
entregó sus enseñanzas a Israel. 
Les ordenó a nuestros antepasados 
que se las enseñarán a sus hijos 
para que la siguiente generación las conociera 
-incluso los niños que aún no han nacido- 
y ellos a su vez, las enseñarán a sus propios hijos. 
De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios 
y no olvidará sus gloriosos milagros, 
sino que obedeciera sus mandamientos. 
Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, 
quienes se negaron a entregar su corazón a Dios”.  

Salmo 78:1-8 NTV 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 13 
 
 

 

 

 

¿Seremos nosotros al NO enseñar a nuestros hijos quien es Jesús y su obra, CORRESPONSABLES de 
su falta fe? 

¿Verdaderamente los estamos instruyendo en las enseñanzas de la Palabra y dándoles buen 
ejemplo al respecto? 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones….enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mt. 28:19-20 RV1960 

Y esto también incluye aplicarlo a nuestra familia, hijos incluidos. 
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Entablar amistad con nuestros 
vecinos generacionales 
 

 

Tres maneras de salvar la brecha de liderazgo. Las diferencias generacionales son 
un gran reto, pero también una oportunidad esperanzadora para que florezcan 
improbables amistades para el evangelio. 

 

Nana Yaw Offei Awuku y Ole-Magnus Olafsrud  

 

Recientemente, una líder joven fue invitada a unirse a un equipo regional de Lausana. Después de 
su primera reunión, envió un mensaje de texto a un grupo de WhatsApp en el que decía que 
necesitaba ánimo porque «esos tipos son viejos». 
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El reto de la integración generacional en el liderazgo se siente no solo en ministerios y 
organizaciones cristianas, sino en todo el ámbito laboral. De hecho, una reciente encuesta de 
Generation Index indica que el 77% de los trabajadores considera que «las diferentes expectativas 
laborales a través de las generaciones» son un importante reto organizativo.[1] 

Con casi seis o siete generaciones conviviendo en nuestra comunidad mundial hoy, la transición 
entre los Más Grandes (1901-1927), la Generación Alfa (1928-1945), los Baby Boomers (1946-1964), 
la Generación X (1965-1980), los Millennials (1981-1995), la Generación Z (1996-2010) y la 
Generación Alfa (2011-2025) ha llegado con gigantescos cambios dinámicos. En algunos aspectos, 
las revoluciones ideológicas, sociológicas, económicas y tecnológicas han moldeado nuestra 
realidad generacional creando vecinos desconocidos. 

Si bien acontecimientos de impacto mundial como el COVID-19 han venido acompañados de 
experiencias compartidas a través de todas las generaciones, lo más frecuente es que las 
generaciones sean como equipos muy diferentes que juegan con reglas competitivas distintas en el 
mismo campo. A modo de ejemplo, África es hoy el continente más joven del mundo, con un 60% 
de la población total por debajo de los 25 años, pero ese mismo continente está dirigido en su 
mayoría por algunos de los presidentes de más edad y con los mandatos más largos del mundo. Hay 
un trasfondo cultural profundamente arraigado en esta realidad de la brecha de liderazgo en África. 

Las culturas familiares, normas sociales y valores dan forma a la percepción y realidad que nos rodea 
en nuestras comunidades mundiales. En todas las culturas, necesitamos influenciadores que salven 
el puente generacional y ejemplifiquen intencionadamente relaciones como las de Moisés y Josué, 
Noemí y Rut, Mardoqueo y Ester, Elisabet y María, Pablo y Timoteo, y las muchas otras bellas 
historias de vida intergeneracional que llenan el relato bíblico. Como cristianos, las diferencias entre 
las generaciones son grandes retos, pero también pueden ser oportunidades esperanzadoras para 
servirnos mutuamente. 

Salvar la brecha generacional entre líderes cristianos en la misión mundial es fundamental para 
nuestra fiel mayordomía del evangelio. Servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que cumplió su 
promesa y propósito a través de todas las generaciones. Oramos con el apóstol Pablo para que Dios 
sea glorificado en cada generación, por los siglos de los siglos. Nuestro compromiso con la 
integración generacional fluye de nuestras convicciones bíblicas. Cuanto más conocemos a Cristo, 
más tenemos un corazón para todo su pueblo, aun quienes son significativamente mayores o más 
jóvenes que nosotros. 

Supongamos que usted desempeña un papel de liderazgo, ya sea como líder mayor o joven, pero 
aún no ha intentado salvar la brecha generacional. ¿Cuáles son los primeros pasos a dar? ¿Cómo 
puede pasar de ser un desconocido generacional a un amigo generacional? 
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1. Cultive amistades intencionadas a través de generaciones 

Salvar la brecha generacional comienza con mostrar interés en la vida de los demás. Los líderes 
deben aprender de Jesús a ponerse al lado de los demás y entablar amistad con ellos. Aprender a 
conocernos en nuestros contextos naturales de vida es fundamental. 

Tal vez, para usted, el punto de partida es separar un tiempo regular para reunirse con un líder joven 
que ha estado en su corazón. O tal vez, si es un líder joven, empiece por hacerse amigo de un líder 
mayor con quien comparta un interés común. No tenga miedo: la amistad es un trabajo para el 
evangelio. 

 

2. Integre la Biblia en su camino de fe diario 

La Biblia es nuestra única compañera y brújula segura. Cuando los líderes están saturados de la 
Biblia, ocurre lo mismo con sus amistades. Nuestras relaciones, al igual que nuestras pasiones, 
crecen a partir de la Palabra. 

Como Jesús en el camino a Emaús, los líderes mayores deben aprender a escuchar pacientemente 
a los más jóvenes. Y, como Timoteo, los líderes más jóvenes deben aprender a ser un ejemplo de fe 
y amor para los líderes mayores. 

A menudo, de esta manera personal y relacional, entrar juntos en la Biblia deja a todos los 
involucrados con corazones ardientes y visiones transformadoras de Cristo en situaciones de la vida 
real. Las diferencias se ven eclipsadas por la mayor unidad de conocer a Jesús juntos y amarse 
profundamente. 

 

3. Comprométase a un auténtico mentoreo de toda la vida,  
o búsquese un mentor de toda la vida 

¿Tiene un mentor? ¿O mentorea a alguien? Considere orar por alguien de una generación diferente 
con quien pueda reunirse regularmente para compartir y orar. 

Una nota importante es que, en una relación de mentoreo, los líderes deben compartir historias 
auténticas tanto de los tiempos soleados como tormentosos de la vida. Cuando nos centramos solo 
en nuestras fortalezas y éxitos, cosechamos fácilmente desánimo. Cuando aprendemos a compartir 
nuestras debilidades, construimos comprensión, gracia y verdad arraigados en nuestra necesidad 
de depender de Cristo y de los demás. 
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Las amistades generacionales han dado frutos increíbles en el Movimiento de Lausana. Muchos de 
los líderes de Lausana actuales tuvieron como mentores a Billy Graham y John Stott, quienes 
fundaron el Movimiento, y los líderes más veteranos han pasado el testigo a amigos de la siguiente 
generación. Pero no se trata solo de algo de arriba hacia abajo: los líderes jóvenes aportan sabiduría, 
creatividad y liderazgo a nuestras juntas directivas, redes temáticas, iniciativas, equipos regionales 
y como parte de nuestro personal. Estaríamos perdidos sin ambas generaciones, mayores y jóvenes, 
porque solo podemos llevar todo el evangelio a todo el mundo cuando lo hacemos como una familia 
formada por todas las generaciones. 

Las amistades espirituales exigen vulnerabilidad y reciprocidad. Debemos preguntarnos cómo 
podemos salvar intencionadamente la brecha generacional de liderazgo dondequiera estemos, 
transformando culturas de brecha generacional en nuestras familias, iglesias, lugares de trabajo y 
redes. 

Hoy, después de unas semanas de interacción dentro del equipo regional de Lausana, la líder joven 
comparte en WhatsApp que se dio cuenta del privilegio que supone caminar con líderes de más 
edad, «para escuchar sus corazones y oírlos ser vulnerables sobre sus pesares y las esperanzas que 
tienen para mi generación». Gracias a sus interacciones en el equipo regional, también se sintió 
desafiada a trabar amistad intencional con personas de la generación que la sigue, «que me dicen 
‘vieja’ a la cara». 

Al reunirnos y servirnos a través de las generaciones, desconocidos generacionales se convierten en 
amigos generacionales. Es más, llegamos a conocer más íntimamente la amistad de nuestro Señor 
y Salvador a través de estas improbables amistades centradas en el evangelio. Porque es en este 
tipo de amistades donde escuchamos más claramente las preciadas palabras de Jesús: «Los he 
llamado amigos» (Juan 15:15). 

 

Ore con nosotros 

Padre Dios, gracias por el don de las generaciones y la singularidad que cada una de ellas aporta a 
la vida de tu iglesia y de tu pueblo. Danos el valor y la humildad para emprender la importante tarea 
de salvar la brecha generacional en nuestros ministerios, iglesias y vidas personales por el bien de 
tu reino y el cumplimiento de la Gran Comisión. Que seamos contados entre quienes hablan con 
valentía de tus grandes obras y tus poderosos actos de una generación a otra (Sal 145:4). 

 

NOTA 

1. Generation Index & SyncLX, n.d.  
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Comprender y discipular a los jóvenes 
 

 

 

El Estudio Global de la Cultura Juvenil descubrió las luchas, creencias, relaciones, 
conexiones y quién y qué influye a nuestros adolescentes. 

 

Joke Haaije 

 

Estoy muy agradecida a mis padres porque desde una edad temprana me introdujeron en la Biblia 
y me llevaron a campamentos de niños, conferencias y grupos de jóvenes. 

Conocí a personas maravillosas que amaban a los niños y a los adolescentes, y que se preocuparon 
e invirtieron tiempo en mí. He experimentado lo que es depender de Dios para un milagro y he visto 
a Dios moverse de maneras únicas y poderosas. Me encanta  la profundidad de las Escrituras. 
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Incluso a través de algunos períodos desérticos en mis años de juventud, mi fe nunca vaciló. A veces 
estaba bajo la superficie, sí, pero nunca se tambaleó. 

¿Por qué necesitamos que todas las generaciones aprendan cómo piensan los jóvenes y cómo 
conectar con ellos? Precisamos un grupo mayor de personas para formar a los jóvenes.    

Como dice el proverbio africano: «Se necesita una aldea para criar a un niño». Toda una comunidad 
de personas debe interactuar con los niños para que experimenten y crezcan en un entorno seguro 
y saludable. 

Lo mismo ocurre con la educación de los niños y jóvenes para que se conviertan en discípulos de 
Jesús. No podemos dejarlo sólo en manos de los padres o del líder de los jóvenes. Necesitamos la 
ayuda de todos y cada uno. 

Con este artículo quiero dar voz a la generación más joven y clamar a todos los cristianos 
comprometidos ¡Es urgente y se os necesita! 

Cuando nos sumergimos en los resultados del Estudio Global de la Cultura Juvenil que realizamos 
en OneHope durante 2019 y 2020, quedó claro que se trata de un grupo de personas de mente 
abierta y a la vez confusa, que se encuentran en sus escuelas con sus compañeros, pero que 
también pasan muchas horas al día con sus teléfonos. 

Nos enteramos de sus luchas, de sus creencias, de sus relaciones, de sus conexiones y de quién y 
qué les influye. Supimos de su anhelo de relaciones y experiencias auténticas. 

Y vimos una diferencia significativa y positiva en los que se identificaron como “cristianos 
comprometidos”; aquellos que son discípulos. 

Es de suma importancia que estudiemos la cultura de los jóvenes. Sigo pensando en esa parte de la 
carta de Pablo a los Corintios en la que dice que se hizo judío para los judíos y griego para los griegos, 
y todo ello por el bien del evangelio, para poder participar de sus bendiciones. Así que si quieres 
llegar a los jóvenes, debes estudiarlos para poder encontrar formas de conectar. 

Todo por el bien del Evangelio: ¡hacer discípulos! 

Cada nueva generación es única a su manera y la investigación puede ayudarnos a entender cómo 
se ve el mundo a través de ojos diferentes. La actual generación de adolescentes y jóvenes adultos 
del mundo se denomina a veces Generación Z. 

En toda Europa Occidental hay más de 6.6 millones de adolescentes de la Generación Z con edades 
comprendidas entre los 13 y los 19 años, lo que supone alrededor del 8% de la población de esos 
países. 
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Los datos forman parte de un estudio global más amplio que entrevistó a adolescentes de 20 
países. Creemos que este estudio es el más completo de su clase en cuanto a la mirada en 
profundidad de la fe de esta generación. 

Los miles de datos que hemos recogido crean una imagen de esta generación global que incluye los 
valores que comparten, las luchas a las que se enfrentan y lo que los adolescentes miran cuando 
buscan respuestas y esperanza. En Europa Occidental entrevistamos a 800 jóvenes, en el Reino 
Unido y en los Países Bajos. 

 

1. Las actitudes y los comportamientos religiosos 

En Europa Occidental, el 29% de los adolescentes entrevistados se consideran “cristianos”. Pero, 
¿se debe esto a la educación cultural, a las costumbres e historias de sus familias, o a que ellos 
mismos eligieron seguir a Jesús? 

En Rumanía, el 79% se considera “cristiano”, pero ¿se debe a que su familia, por tradición, forma 
parte de una iglesia ortodoxa? Los no europeos tienden a pensar que Europa tiene un alto 
porcentaje de cristianos. Pero aquí podemos ver que un alto porcentaje no significa 
necesariamente que se trate de cristianos comprometidos. 

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los grupos en su pensamiento y comportamiento? Esta 
investigación muestra una enorme diferencia en el pensamiento y el comportamiento de la 
generación Z cuando se ven a sí mismos como cristianos comprometidos. 

Decir que se es cristiano y vivir seriamente la fe pueden ser dos cosas diferentes. Hemos analizado 
las creencias básicas y las disciplinas espirituales clave que revelan que un adolescente es un 
cristiano comprometido. 

Uno de cada cuatro jóvenes cristianos dice que el ministerio con niños es importante (para 
ellos), pero la mitad asegura que no participa realmente. 

En Europa Occidental, del 29% que se identifica como cristiano, sólo el 3% muestra las creencias y 
los comportamientos que indican que está comprometido con su fe.  

Sólo el 38% de los adolescentes que se identifican como cristianos creen que la Biblia es la Palabra 
de Dios. El 55% nunca lee la Biblia por su cuenta y el 54% de los adolescentes cristianos cree que 
todas las religiones enseñan verdades igualmente válidas. En Rumanía, sólo el 3% son cristianos 
comprometidos. 
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– Conclusiones del informe completo 

Los jóvenes de hoy no son hostiles al cristianismo; simplemente no están pensando en cuestiones 
de fe. De hecho, los adolescentes no cristianos tienen una percepción positiva de los cristianos que 
conocen, lo que nos da una puerta abierta para compartir con ellos. 

¿Cómo podemos iniciar conversaciones con esta generación no religiosa que les despierte a las 
cosas espirituales que se están perdiendo? 

 

– Discipulemos a los adolescentes para que crezcan y lean 

Nuestra investigación reveló que hay muy pocos cristianos comprometidos en los Países Bajos y el 
Reino Unido. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes a madurar en sus creencias y disciplinas 
espirituales para que experimenten la transformación de vida que el Evangelio les depara? 

Los adolescentes necesitan la verdad de la Palabra de Dios en sus vidas, pero más de la mitad de 
los adolescentes cristianos dicen que nunca leen la Biblia. ¿Cómo podemos ayudar a esta nueva 
generación a encontrar la verdad vivificante que la Palabra de Dios tiene para ellos y a desarrollar 
un afán por las Escrituras en sus vidas? 

 

– Fortalezcamos la iglesia y la pastoral juvenil 

Los adolescentes europeos tienen una percepción positiva de los cristianos en sus vidas. Aunque la 
gran mayoría no asiste nunca a la iglesia, la mayor parte de ellos dice que consideraría ir si se le 
invitara. Así que no está de más preguntar. 

Muchos adolescentes cristianos afirman no haber asistido a un ministerio de niños y que su iglesia 
actual no tiene un pastor de jóvenes. Sin embargo, los datos revelan que los 11 años es la edad 
crucial de compromiso para la mayoría de los adolescentes cristianos. 

¿Cómo podemos asegurarnos de que esta generación está siendo bien atendida espiritualmente 
dentro de nuestras iglesias para que su fe sea fuerte y madura? 

 

2. Las experiencias y las luchas personales 

Lo que aprendemos del informe completo es que las luchas que los adolescentes nos relatan deben 
preocuparnos profundamente. La situación de cada joven es diferente y no hay una respuesta única 
a los desafíos que pueden estar enfrentando. 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 22 
 
 

 

 

 

Pero es fundamental que seamos conscientes de la naturaleza y la gravedad de las realidades que 
los adolescentes dicen estar experimentando. 

 

– Esta generación está luchando con su salud mental 

Un gran número de adolescentes declaran sentirse solos, con mucha ansiedad o depresión, 
especialmente en el Reino Unido, que se encuentra entre los países con mayor índice de estos 
problemas a nivel mundial. ¿Cómo podemos acompañar a los jóvenes y animarlos en medio de los 
desafíos que están experimentando? 

“El 29% de los adolescentes en Europa ha tenido pensamientos suicidas y el 4% ha intentado 
suicidarse en algún momento”. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a ver la luz y abrazar la 
esperanza del Evangelio en sus vidas? 

 

– Los cristianos comprometidos tienen menos dificultades 

Es una buena noticia que los adolescentes que se toman en serio su fe tengan menos dificultades. 
¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a comprometerse con las creencias fundamentales del 
cristianismo, así como con las disciplinas espirituales de la oración y el compromiso con las 
Escrituras, que se ha visto que marcan una gran diferencia en sus vidas? 

 

– Las chicas necesitan apoyo adicional 

Las chicas tienen más dificultades que los chicos con su salud mental y no podemos ignorarlo. 
Consideremos las luchas únicas que las niñas pueden estar enfrentando y cómo podemos 
empoderar a las mujeres maduras de la fe para discipular a esta próxima generación. 

 

– La pornografía se esconde a la vista 

Este es un tema importante para los adolescentes de hoy en día en Europa y en todo el mundo. Ni 
la edad ni la fe protegen a un adolescente de sus sentimientos e impulsos sexuales. Y esos impulsos 
pueden satisfacerse tan fácilmente gracias al asequible acceso que ofrece Internet. ¿Cómo podemos 
abordar el problema generalizado del uso de la pornografía que ha atrapado a esta nueva 
generación? 
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3. La conectividad digital y su impacto 

La conexión constante a las plataformas digitales es una forma de vida para los jóvenes de hoy. 
¿Cómo podemos atraerlos de manera efectiva con el mensaje del Evangelio que necesitan escuchar? 
He aquí algunas ideas a tener en cuenta: 

 

– Los adolescentes se conectan digitalmente 

Pasan gran parte de su tiempo online chateando y hablando. ¿Cómo podemos capacitarles para que 
mantengan conversaciones significativas con sus compañeros? Además, ¿Cómo podemos nosotros, 
como iglesia, entablar conversaciones significativas con los adolescentes en estas plataformas de 
chat? 

 

– Los vídeos son muy populares 

Los vídeos forman parte de la vida diaria de todos los adolescentes -el 97% dice que ve contenidos 
de vídeo todos los días- y pueden ser un poderoso vehículo para llegar a los jóvenes. Los 
adolescentes vuelven constantemente a plataformas como YouTube y Netflix. 

¿Cómo podemos utilizar este atractivo medio para alcanzar a los jóvenes para Cristo? 

 

– Las redes sociales generan respuestas contradictorias 

Los adolescentes consultan sus redes sociales todos los días, pero la mayoría no pasa mucho tiempo 
en estas plataformas. También están divididos en cuanto a si las redes sociales les ayudan o les 
perjudican y las chicas se ven afectadas más negativamente que los chicos. 

Piensa en el contenido que les ofreces y en cómo puedes ayudarles a navegar por su compleja 
relación con sus dispositivos digitales. 

 

– Los adolescentes al otro lado de la pantalla podrían estar sufriendo profundamente 

Aunque no podemos decir que la tecnología sea la causante de estos problemas, está claro que 
quienes pasan mucho tiempo conectados pueden estar lidiando con algunos problemas graves de 
salud mental. ¿Cómo podemos acompañar a los jóvenes y animarles a tener una perspectiva 
saludable en medio de las circunstancias a las que se enfrentan? 
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4. La identidad y las relaciones 

Las opiniones de una persona no son eternas, pero por ahora tenemos una buena visión de lo que 
los adolescentes creen sobre los temas importantes de la identidad de género, la sexualidad y el 
matrimonio. 

Además, sabemos a dónde acuden en busca de orientación y consejo sobre estas cuestiones. 

 

– En Europa Occidental esta generación está dividida en su visión de la identidad de 
género 

Alrededor de la mitad de los adolescentes de hoy en día creen que el género está determinado por 
el sexo al nacer, mientras que la otra mitad dice que el género es algo que puede ser 
autodeterminado según los sentimientos personales o los deseos sexuales de cada uno.   

¿Cómo podemos involucrar a los adolescentes en una conversación holística sobre este tema y las 
implicaciones de estas importantes decisiones en la vida? 

 

– La atracción por el mismo sexo es un tema importante para esta generación 

Los adolescentes de Europa Occidental son de los más propensos a tener estos sentimientos. 
Además, los jóvenes que experimentan esta situación también pueden estar lidiando con la 
confusión de la identidad de género, una ansiedad alta o soledad. 

¿Cómo podemos crear espacios seguros para que los adolescentes compartan lo que están pasando 
y puedan encontrar lo que la Biblia tiene que decir sobre esta área multifacética y compleja de su 
vida? 

 

– La conversación en torno al género y la sexualidad es confusa 

Los adolescentes están divididos en cuanto a dónde acudir para recibir orientación sobre estos 
temas y la voz de la cultura es fuerte. ¿Cómo podemos asegurarnos de que  cuenten con un consejo 
sabio y con personas de confianza en sus vidas para hablar con seguridad de sus experiencias 
personales y de sus preguntas en este ámbito? 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 25 
 
 

 

 

 

– Las chicas tienen puntos de vista y experiencias diferentes a los de los chicos 

Son mucho más propensas que los chicos a informar sobre la atracción por el mismo sexo y tienen 
una visión más flexible del género y el matrimonio. ¿Cómo podemos ser intencionales en 
proporcionar un apoyo saludable a las niñas que las guíe a reflexionar más profundamente sobre lo 
que Dios tiene que decir acerca de estos temas? 

 

– Los adolescentes tienen su propia perspectiva sobre el matrimonio 

Los adolescentes de Europa Occidental se niegan rotundamente a que el matrimonio sea exclusivo 
entre un hombre y una mujer, y los de los Países Bajos, concretamente, no están seguros de que el 
matrimonio deba ser un compromiso para toda la vida.  

¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes a entender el plan de Dios para el matrimonio y los 
beneficios del compromiso cuando se trata de una alianza? 

 

– Los cristianos necesitan un discipulado en el ámbito de la sexualidad 

En Europa del Este, las creencias y los comportamientos de los adolescentes y jóvenes cristianos no 
difieren mucho de los no cristianos en lo que respecta al sexo antes del matrimonio. ¿Cómo 
podemos guiar a los jóvenes hacia un estilo de vida más bíblico que valore y administre el don de la 
sexualidad? 

 

5. Las influencias y las voces orientadoras 

Mientras la generación actual navega por los complejos y confusos temas de la vida y mira hacia su 
futuro, las voces que escuchan son críticas. Las fuentes en las que los adolescentes confían y a las 
que recurren les dan una idea de lo que creerán. Y lo que crean tendrá profundas implicaciones en 
cómo se comportarán. 

 

– Los padres tienen un papel importante que desempeñar 

Resulta alentador que los adolescentes y los jóvenes informen de una experiencia familiar positiva 
y que los padres sean los primeros a los que acuden para algunas de las preguntas más importantes 
de la vida. Pero cuando el entorno familiar no es positivo, los adolescentes se dirigen a sus 
compañeros o acuden a Internet en busca de orientación. 
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¿Cómo podemos ayudar a los padres a ser conscientes de la influencia que tienen y fortalecer a las 
familias para discipular a esta generación dentro del hogar? 

 

– Las Escrituras y las enseñanzas de la iglesia no son una influencia primaria 

Incluso para la mayoría de los adolescentes y jóvenes cristianos la Palabra de Dios no es el primer 
lugar al que acuden en busca de consejo. ¿Cómo podemos crear espacios seguros para que luchen 
con las preguntas difíciles de la vida y se comprometan con la Biblia como una guía de confianza? 

 

– Los jóvenes quieren comprometerse con la fe tanto con la cabeza como con el corazón 

Esta generación necesita razones lógicas para cambiar de opinión sobre las creencias religiosas, pero 
también está ávida de auténticas experiencias personales de fe. ¿Cómo podemos crear 
oportunidades para que tengan experiencias personales de fe, especialmente en los espacios 
digitales donde los adolescentes pasan tanto tiempo? 

 

 

REFERENCIA 

Haaije, Joke. (2021). Comprender y discipular a los jóvenes. Julio 30, 2021, de Protestante Digital 
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jovenes 
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Caminando hacia una salvación liberadora 
y comunitaria 
 

 

 

No hablamos de construir iglesias, sino de edificar la Iglesia. El proyecto de Jesús 
no habla de iglesias particulares, sino del pueblo de Dios (Mt. 16:18). Un concepto 
de salvación individualista nos aboca necesariamente a un individualismo eclesial. 

 

Ignacio Simal 

 

El futuro del pueblo evangélico: perspectiva teológica 

El teólogo protestante E. Grässer escribió que “con el mensaje de salvación de Jesús, el acento se 
desplaza por completo de lo colectivo a lo individual. Se puede palpar por doquier la tendencia 
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individualizadora. La prefiguración de la viejotestamentaria y judía relación con Dios, constituida 
mediante la relación Yavé / Pueblo, alianza culto, Tora pierde su fuerza normativa. Jesús la critica 
sin piedad hasta reducirla a la única situación y relación vinculante: “Dios-individuo”, “Padre-Hijo 
del hombre (=hombre)” (Lohfink, 1986:11. Subrayado mío). 

Dos cosas se afirman en este enfoque que Grässer expone: (1) en el NT “el acento se desplaza por 
completo de lo colectivo a lo individual”, y (2) la relación Dios / pueblo “pierde su fuerza normativa”. 
Esta visión ha permeado la inmensa mayoría de la reflexión teológica protestante, sea liberal o 
conservadora. Esto ha afectado a la Soteriología y a la Eclesiología tanto como al resto de los 
apartados de la teología dogmática. 

Por todo ello, a continuación quisiera reflexionar implícitamente sobre el futuro de las iglesias 
evangélicas de nuestro país a través de dos temas teológicos que, a mi parecer, se hallan 
indisolublemente unidos al futuro de nuestro pueblo: la soteriología y la eclesiología. Creo que 
debiéramos reflexionar sobre estos temas a fin de arrojar una palabra significativa en relación a 
ellos, y relevante para la reflexión sobre el futuro del pueblo evangélico en nuestro país. 

 

Historia de la salvación y centro teológico 

Hemos de iniciar esta parte de nuestro escrito diciendo que si los pactos que vamos encontrando a 
lo largo de la Biblia son exclusivamente manifestaciones del deseo redentor / salvador de Dios 
(revelación del pacto de gracia[1]) para con el hombre lapsario, de hecho estamos ubicando al 
hombre caído en el centro teológico. Si el único interés que pone de manifiesto el proyecto divino 
es la redención de los hombres[2], entonces todo tenderá a girar en derredor de la proclamación del 
evangelio con el fin de invitar a los hombres a acceder a una salvación que se consumará en la 
eternidad. La historia, en ese momento, se convierte en un interim hasta la llegada de la salvación, 
ya consumada, de los hombres. 

Debemos afirmar que el pacto de gracia es un medio y no un fin en sí mismo. Lo que pretende el 
pacto y los pactos es manifestar la soberanía de Dios, o si se quiere, el reinado de Dios en medio de 
la historia de los hombres. Y por eso el Reinado de Dios no tiene que ver tanto con individuos 
salvados, sino con un pueblo que experimenta la salvación de Dios en medio de la historia. Entonces 
la historia deja de ser un interim donde tan sólo se busca la conversión de los hombres, para ser el 
lugar donde se anticipa el reinado de Dios mediante la experiencia de salvación de un pueblo. 
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El reinado de Dios como centro de toda reflexión teológica 

Por lo tanto el reino de Dios se convierte en el centro teológico de la Biblia, y de toda reflexión 
teológica: la soberanía de Dios manifestada a través de la experiencia de un pueblo. A esa luz el 
proyecto de Dios no es la conversión de los hombres como individuos[3], sino la edificación de un 
pueblo que manifieste su soberanía en medio de la historia. 

La esperanza del AT es el reinado de Dios (Is. 2,1ss; Libro de Daniel). El proyecto es manifestar ese 
reinado de Dios mediante un pueblo, y de esa manera seducir a las naciones y atraerlas a la 
soberanía de Dios, a su Reino. El centro de la predicación de Jesús fue también el Reino de Dios (Mt. 
4,17), y la predicación de la primera Iglesia fue Cristo como el fundamento de ese Reino (Hch. 14,22; 
19,8; 28,23; Ef. 5,5; Col. 1,13). 

 

Salvación personal y comunitaria 

Por ello hablar de salvación personal y salvación comunitaria es colocarnos ante una falsa 
disyuntiva[4]. Pues las mujeres y los hombres se salvan en la medida en que, por la conversión y el 
bautismo, se integran en ese pueblo que es manifestación anticipada del Reinado de Dios. 

Desde esta posición no hay posibilidad de un centramiento en el hombre, sino más bien al contrario, 
lo que logra la mencionada posición es un descentramiento del hombre en dirección a Dios y la 
visibilización anticipada de su soberanía, es decir el centro es la construcción de la Iglesia, su 
edificación como realidad social diferente al mundo. 

No hay experiencia integral de salvación sin comunidad, sin experiencia de pueblo, sin experiencia 
eclesial. Pannenberg nos dirá que “la fe cristiana… no puede existir en plenitud sin iglesia: la fe 
cristiana necesita de una convivencia de la fe, de una comunidad y únicamente en el contexto de 
una comunidad podrá desplegar su vida plenamente” (Pannenberg:118). En otras palabras, sin 
comunidad sólo nos queda la posibilidad de aspirar a mantener una relación íntima y trascendente 
con Dios, y la iglesia se convierte en un lugar donde tan sólo se comparte dicha experiencia de 
comunión con la deidad. Dios salva a un pueblo, no a individuos aislados. Debemos afirmar con el 
teólogo metodista Snyder que es un error pensar que “una persona puede hacerse cristiana sin 
nacer en la familia de Dios de una forma visible… eso sería desconocer la naturaleza de la iglesia 
tanto como la naturaleza de la salvación” (Snyder:149). La salvación es en Iglesia o no es. 
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Salvación y shalom bíblico 

Como bien sabemos el concepto de paz veterotestamentario[5] no es la ausencia de guerra, ni 
siquiera la paz interior. Es la experiencia de un bienestar integral que abarca desde el nacimiento de 
un ser humano en el seno del pueblo de Dios hasta su muerte. Por ello se nos exhorta a abrir la 
“mano ampliamente al hermano necesitado, o que es pobre” (Deut 15,11), y también se desea en 
el AT el bienestar social, la sanidad física, el morir rodeado de los hijos y cargado de años (no morir 
antes de tiempo). La salvación en el AT es experimentada como paz, como shalom. Por eso, y 
siguiendo la misma línea, en el NT se habla de sanidades, de la ausencia de pobres en el pueblo de 
Dios ( Hch. 4,32ss -34.; Ro. 15,18,19), y se ve la persecución o la ausencia de calidad de vida como 
un período de prueba, y resultado de la injusticia ( Stgo. 1,2ss; 5,1-6; 1 Ped. 4,12-16). Jesús nos deja 
su paz ( Jn. 14,27), y su paz no es la paz que pueden conceder las naciones de nuestro entorno ( ej. 
el “estado de bienestar” -paz conforme al mundo- se construye viviendo de espaldas a la realidad 
de la ausencia de shalom bíblico en nuestro mundo). 

Salvación y shalom son conceptos subsumidos el uno en el otro. No podemos disasociar la 
experiencia de salvación del shalom divino como ha hecho mucha de nuestra teología. 

 

Dimensión social de la salvación 

Por ello hablar de soteriología es hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, y ser pueblo implica 
necesariamente ser una realidad social. El teólogo de Tubinga, Jürgen Moltmann afirmará que “la 
comunidad cristiana… es la forma social de la justificación por la fe” (Moltmann; 1978:230). La 
salvación es social debido a que es espiritual, y espiritual puesto que es social. La salvación es social 
en el sentido de que afecta de manera radical nuestra propia realidad terrena, y es espiritual en el 
sentido de que es Salvación que manifiesta de forma anticipada el reinado de Dios en medio de la 
historia por el poder del Espíritu[6]. 

 

Razón de ser de la Iglesia 

¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia? A esta pregunta se puede responder con una diversidad de 
respuestas. Pero hay una que sobresale en nuestro contexto eclesial: la evangelización. Dicho en 
otras palabras el pueblo de Dios existe para la comunicación de la buena noticia al hombre perdido. 
La razón de ser de la Iglesia es el hombre perdido, es su misión evangelizadora. 

Sin embargo a la luz de todo lo expuesto debemos decir que la razón de ser del pueblo de Dios es la 
anticipación del reinado de Dios, es pues misión propia y prioritaria de la Iglesia ser Iglesia[7], 
construirse como pueblo y desde esa realidad social anunciar el evangelio. La evangelización queda 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 31 
 
 

 

 

 

subordinada a la construcción de la Iglesia[8] como pueblo de Dios, y no viceversa como afirma 
nuestra reflexión teológico-eclesial. Nuestra teología afirma, de facto, que la edificación del pueblo 
de Dios como tal no es tan importante como la evangelización. Y debido a que el concepto de Iglesia 
como anticipación del reino nos asusta, nos conformamos con el concepto de Iglesia para la 
evangelización. El primer concepto nos invita al seguimiento de Jesús[9] en comunidad, el otro a 
seguir a Jesús en la tarea única de la proclamación del evangelio. La primera comunidad se deja 
moldear por el Reino que viene, la segunda se deja moldear por los esquemas vigentes en la 
sociedad contemporánea. 

Es más, si la Iglesia renuncia a esa tarea que le es prioritaria, y que es la de construirse como 
comunidad en medio del mundo, hará imposible la práctica de las enseñanzas de Jesús. Como 
escribió Lohfink, “el que trate de vivir esa enseñanza a pesar de carecer de la base de unas 
comunidades de cuño nuevotestamentario fracasará en seguida o tendrá que vivir en un heroísmo 
convulso”[10] (Lohfink, 1989: 223). Por ello necesitamos construir urgentemente una eclesiología 
propiciadora del seguimiento. 

 

Individualismo eclesiológico 

No hablamos de construir iglesias, sino de edificar la Iglesia. El proyecto de Jesús no habla de iglesias 
individuales, sino del pueblo de Dios ( Mt. 16,18). Las iglesias particulares son convocadas a 
participar de la Iglesia, y construir así el pueblo de Dios (1Cor. 1:1-3). Un concepto de salvación 
individualista nos aboca necesariamente a un individualismo eclesial, y eso es evidente en la historia 
reciente de nuestro pueblo. Lo importante es la iglesia local debido a que la Iglesia es, según creen 
muchos, un ente abstracto, metafísico, místico. Dicho en pocas palabras la Iglesia es una realidad 
invisible, únicamente la comunidad local es visible por ello ocupémonos de ésta, y marginemos la 
otra a los tratados de eclesiología. Esto está muy lejos del concepto bíblico de pueblo de Dios. 
Nuestra eclesiología se ha convertido en una justificación de nuestra fragmentación como pueblo. 

 

Iglesia y Evangelio 

¿Qué es el evangelio? El evangelio puede ser definido como la presentación de Cristo, y a éste 
crucificado, pero también resucitado, y participando por el Espíritu Santo en la edificación de la 
Iglesia. Es el anuncio de la salvación acaecida en Cristo, y vivida en comunidad. Es interesante notar 
que en mucha de la predicación del evangelio, la iglesia aparece en letra pequeña. Pareciera que el 
pueblo de Dios es molesto para el evangelio, cuando es comunidad lo que quiere construir Jesús. 
Por eso debiéramos preguntarnos si no será la Iglesia parte integral de la buena noticia. 
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“Fuera de la Iglesia no hay salvación” afirmaron los “padres” de la confesión Belga (Art. 28), y 
podemos decir con ellos que fuera de la comunión con la Iglesia no hay experiencia de salvación[11]. 
La Iglesia ha llegado a ser para la evangelización un auténtico tropiezo y escándalo. Es verdad que 
las comunidades cristianas no son como debieran, sin embargo es a través de ellas que se debe 
llevar a cabo el proyecto de Dios. La Iglesia es el único espacio donde se puede experimentar la 
anticipación del reino que esperamos. 

 

La Iglesia como anticipación del reinado de Dios, o la credibilidad de la Iglesia 

La credibilidad de la Iglesia está asociada a su compromiso con el reino de Dios. Es la experiencia del 
reino en forma anticipada que hace creíble la existencia del Dios de Jesús, la obra realizada por 
Cristo y el poder del Espíritu Santo. El anuncio del evangelio hay que realizarlo desde la encarnación 
del deseo de Dios para Su Iglesia (Jn. 17,1ss), si no la buena noticia se convierte en la mala noticia 
de la resignación con el actual estado del pueblo de Dios, y de la sociedad en la que se halla inmerso. 
La Iglesia “debe vivir de forma radicalmente nueva lo social para que, finalmente, se pueda ver cómo 
quiso Dios que fuera la sociedad” (Lohfink, 1989:134). 

No es cuestión de confesar verbalmente el Reino de Dios, o los enunciados que sobre el mismo 
surgen en la Escritura, sino que «los signos de la escritura» deben pasar a la mente de la Iglesia, a 
fin de que entren «en el dominio de la vida… en el tiempo de la praxis» (Lledó:155). El pueblo de 
Dios debe ser «un discurso vivo», debe ser «un texto vivo» (Lledó:156,157), de ahí surge la 
credibilidad de que el proyecto del Reino de Dios sea algo viable en medio de nuestra sociedad[12]. 
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NOTAS 

1. El pacto de Gracia, según Berkhof, puede definirse “como aquel convenio de gracia entre 
Dios ofendido y el pecador ofensor pero elegido, en el que Dios promete salvación por medio 
de la fe en Cristo, y el pecador acepta esa salvación por la fe, comprometiéndose a una vida 
de confianza y obediencia” (Berkhof:330). El concepto de pueblo de Dios en el pacto de 
gracia se convierte en ausencia reveladora de una distorsión teológica: lo importante es el 
individuo pecador, y la respuesta en fe de éste y su posterior obediencia, pero esta definición 
no mira hacia la meta del pacto que es el Reino, ni al pueblo de Dios como forma presente 
de ese reino, todo gira en derredor del individuo pecador. 

2. No negamos que Dios quiera la redención de los hombres. Lo que cuestionamos es el “cómo” 
se da esa redención. Creemos que sólo desde un centro teólogico que no sea el pacto, es que 
podemos responder adecuadamente a esa pregunta. Pensamos que Dios quiere construir un 
pueblo que exprese su soberanía en medio de la historia, y de ahí que el interés prioritario 
de todo el proyecto divino sea construir comunidad, construir pueblo. Es a través de ese 
pueblo que Dios, en base a la muerte y la resurrección de Jesús, realiza la redención y la 
salvación del hombre en medio de la historia. 

3. Ese énfasis suele exigir la reforma moral de los individuos, y poco más. 

4. Siempre y cuando no leamos “salvación personal” a través de una óptica individualista. 

5. Juan Driver escribirá a propósito del concepto de shalom: “Según los profetas, la verdadera 
paz reinaba cuando la justicia prevalecía, cuando los hombres y mujeres eran tratados con 
igualdad y respeto, cuando la salvación se hacía concreta en el marco del orden social 
determinado por Dios en el pacto con su pueblo” (Driver: 251; subrayado y negritas míos). 
Ver también, Beck, H. “Paz” en Diccionario Teológico del NT. Vol. III, págs. 308-312. Sígueme, 
1980. 

6. ¿Hacia dónde vamos los evangélicos?: no parece que queramos marchar por la vía aquí 
propuesta, sino por la vía del “salvase quien pueda”, mantenga una relación con Dios, y 
compártala con sus “hermanos”, y con el mundo. Porque a fin de cuentas muchos cristianos 
comparten únicamente sus experiencias espirituales, pero no la existencia. Y eso es 
experiencia de salvación conforme al mundo. 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2021 Página 34 
 
 

 

 

 

7. “La tarea decisiva de la Iglesia consiste, pues, en edificarse a sí misma como sociedad de 
contraste con el mundo, como espacio de la soberanía de Cristo en el que el amor fraterno 
es ley de vida” (Lohfink, 1986:156). 

8. Si no existe comunidad en el sentido novotestamentario, la buena noticia del evangelio se 
convierte en una auténtica ironía. 

9. La ética del seguimiento es algo extraño a las iglesias hijas de la Reforma. “La ética del 
‘seguimiento de Cristo’ continuó siendo un ‘hijo espúreo de la Reforma’”, escribirá Moltmann 
(Moltmann, 1993: 171). 

10. En la misma línea Moltmann escribirá “la persona que viva para sí misma y solitaria tendrá 
que sentirse abrumada con tales exigencias” (Moltmann, 1993:175). También Snyder, 
citando a Wallis escribirá: “The making of community is finally the only thing strong enough 
to resist the system and to provide an adequate spiritual foundation for better and more 
human ways to live” (Snyder: 127). 

11. Los “padres” de la confesión Belga armonizaron con el sentir de Juan Calvino cuando 
escribió: “fuera del gremio de la Iglesia no hay remisión de pecados ni salvación” (Institución, 
IV, I, 4). También, Snyder: 149. 

12. ¿Hacia dónde vamos los evangélicos? ¿Gozamos de credibilidad? ¿Podemos anunciar que 
gracias al poder del Espíritu Santo es posible construir una sociedad de contraste en medio 
de la sociedad en que vivimos, nos movemos y somos? La dirección que tome nuestro camino 
como pueblo evangélico estará en estrecha relación a la respuesta que demos a esas 
preguntas. 
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Mi primer amor 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

Ninguno de los libros de la Biblia ha causado tantas preguntas, y llevado a tanta diversidad de 
interpretaciones, como lo ha sido el Apocalipsis. En él, hay un mensaje de esperanza. 

Dios escogió estas siete Iglesias para dar instrucciones a su pueblo a través de los siglos. 

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 
hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que 
has dejado tu primer amor”. 

Apocalipsis 2:2-4 
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A pesar de todo su fuerte trabajo, la iglesia dejó su primer amor. El amor a Jesucristo. 

¿Qué es el “primer amor”? 

Primer amor significa un amor fuerte, constante, sincero,  que está sobre todas las cosas. Incluso es 
más  grande que el amor por: Nosotros mismos. 

A pesar de que servimos en la iglesia, nuestro amor por Jesús tiene que estar por encima de nuestro 
ministerio o llamado, por encima de buscar reconocimiento, debe estar por encima de nuestras 
opiniones, por encima de nosotros mismos. 

Si nos conservamos en el primer amor, cualquier cosa que hagamos, lo haremos por causa de Jesús. 
No somos buenas personas por nacimiento y no escogemos hacer lo correcto por obligación, ni 
tampoco lo hacemos para recibir aplausos o ganar el corazón de otros. NO, lo que nos mueve es el 
amor por Jesús. 

Es fácil caer en la religiosidad o en el deseo de poder o egocentrismo, pensando que hacemos lo 
correcto. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismo constantemente y limpiarnos de cualquier tipo 
de codicia de honor, de cualquier deseo de tener un buen nombre delante de las personas. 

Vivir en el primer amor significa que nosotros pesamos nuestras acciones en una sola escala, y esta 
es la palabra de Dios. 

Vivir en el primer amor, irremediablemente nos transforma a ser más como Jesús y menos como 
nosotros. Una evidencia clara de vivir en el primer amor, es tener el fruto del Espíritu Santo 
gobernando nuestra vida y decisiones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe,  mansedumbre, templanza. (Gálatas 5:22-23). 

Entonces nuestras acciones son una bendición y ejemplo, y podemos mostrar  a la gente el amor 
divino. 

¡Vive en el primer amor!  

 

 

Tomado de Facebook, David Almanza, 19 de mayo de 2020. 
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¿Quiere atraer a familias jóvenes 
a la iglesia? 
 

 

Estos consejos de comunicación pueden ayudar 

 

Yvon Prehn  

 

Muchas iglesias en Estados Unidos tienen congregaciones envejecidas, y una oración constante en 
todas ellas es que puedan atraer a familias jóvenes a la iglesia. Una respuesta principal a esta 
necesidad es que las iglesias mejoren los programas de sus hijos y se aseguren de que sus guarderías 
estén impecables, atractivas y con el personal adecuado. Aunque las respuestas de las instalaciones 
son esenciales, las respuestas de comunicación también son importantes si su iglesia quiere que una 
familia regrese más de una vez. 
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Cómo atraer a las familias jóvenes a la iglesia 

Tienes que hablar el mismo idioma que los más jóvenes. Imagínese si un amigo cercano lo invitara 
a una fiesta. El amigo te dice que la gente es genial y que te lo pasarás genial. Te acercas a la fiesta 
con entusiasmo, pero cuando abres la puerta, descubres que todos los invitados a la fiesta hablan 
el idioma de su país de origen y el inglés no está permitido. Todos hablan inglés, pero prefieren no 
hablarlo en sus fiestas. Sonríen y son muy amables. Te ofrecen comida; tienen una sala de juegos 
para sus hijos; pero cuando intentas hablar con ellos, sacuden la cabeza y dicen que tu idioma no 
está permitido. Probablemente se irá lo más rápido que pueda y decidirá que no quiere volver a 
asociarse con ese grupo nunca más. 

El idioma de muchos jóvenes de hoy es la tecnología y si no habla ese idioma, se sentirán tan 
bienvenidos como el invitado de la historia anterior. 

La actitud es una de las cosas más importantes para aprender a hablar el lenguaje de la tecnología. 
Es posible que no sepa cómo hacer las cosas que se sugieren a continuación, pero admitir que su 
iglesia está trabajando en estas áreas y tal vez incluso pedir ayuda para implementarlas, contribuirá 
en gran medida a que los oradores de tecnología se sientan como en casa. 

Ninguno de los comentarios que siguen a continuación debe tomarse como una recomendación de 
que elimine cualquiera de sus medios actuales de comunicación con la iglesia. Aún necesita Biblias 
impresas, correo electrónico, llamadas telefónicas, postales y cualquier otra cosa que la gente de su 
iglesia use para comunicarse. El desafío de hoy es que no podemos eliminar los medios de 
comunicación del pasado, pero necesitamos agregar continuamente nuevos si desea atraer a las 
familias jóvenes a la iglesia. 

1. Permitir el uso de teléfonos celulares y tabletas en la iglesia y en las clases de educación 
para adultos 

Esto parece tan básico, ¡pero todavía veo boletines de la iglesia que le dicen a la gente que no use 
su teléfono ni siquiera para leer sus Biblias en la iglesia! Una iglesia fue tan lejos como para dar una 
pequeña conferencia impresa sobre lo irreverente que era leer la Biblia en tu teléfono y lo distraído 
que era para quienes te rodeaban. No me imagino que muchos que estaban acostumbrados a leer 
la Biblia en sus teléfonos regresaran por segunda vez a esa iglesia. 

Por el contrario, en otra iglesia, cuando es la hora de leer las Escrituras de la mañana, el pastor invita 
a la gente a seguir la lectura, “ya sea en la pantalla de enfrente, en su Biblia impresa o en cualquier 
dispositivo electrónico que le guste usar”. 
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No es sorprendente que esta iglesia sea capaz de atraer a familias jóvenes a la iglesia, recientemente 
ha estado publicando anuncios en el boletín pidiendo voluntarios en los programas para niños en 
constante crecimiento. 

2. Asegúrese de que su sitio web sea receptivo y se actualice constantemente 

Un sitio web receptivo es uno al que se puede acceder fácilmente desde un teléfono inteligente. Un 
sitio web receptivo cambia de tamaño para que el texto se pueda leer fácilmente en la pantalla más 
pequeña. Se puede acceder a un sitio web que no responde con un teléfono inteligente, pero es 
difícil de leer y extremadamente difícil encontrar algo en él. Para las personas que usan sus teléfonos 
inteligentes para buscar cada parte de sus vidas, si su iglesia lo hace imposible, no se molestarán en 
ir a una computadora de escritorio o llamar a la oficina de la iglesia. Si realmente desea atraer a 
familias jóvenes a la iglesia, hacer que un sitio web de la iglesia sea receptivo puede ser tan simple 
como cambiar la plantilla subyacente del sitio si su sitio está construido con WordPress. 

3. Envía mensajes de texto importantes 

El correo electrónico ya no es la forma más reciente y eficiente de contactar a la gente. Hoy en día, 
muchas personas nunca miran una computadora de escritorio a menos que su trabajo lo requiera. 
Acceden a todos los medios e información que necesitan a través de su teléfono inteligente y rara 
vez miran el correo electrónico. Puede ser deprimente darse cuenta de que, después de todo el 
trabajo que realiza en la creación de boletines informativos por correo electrónico, muchas 
personas no los verán. Enviar mensajes de texto es el siguiente medio que debe aprender si desea 
atraer a familias jóvenes a la iglesia . 

3. Tener la opción de donar electrónicamente 

Hoy en día, muchas personas pagan todas sus facturas electrónicamente y algunas tienen pocos o 
ningún cheque en papel. Si desea que le den a su iglesia, necesita un sistema en el que puedan 
hacerlo. Esto no solo hará que sea más fácil para las personas que prefieren pagar de esta manera, 
sino que muchas iglesias han descubierto que las donaciones electrónicas hacen que las 
contribuciones sean mucho más consistentes. 

4. Tenga los sermones de su pastor y los de otros maestros disponibles en línea, 
preferiblemente en iTunes. 

El domingo ya no es un día sagrado y muchas personas tienen horarios de trabajo cambiantes. Por 
eso, es posible que no puedan asistir a la iglesia con regularidad. Si las personas faltan, es posible 
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que quieran escuchar el sermón y si la única forma en que los tiene disponibles, si lo hace, es en CD 
o cintas, muchos jóvenes simplemente no se molestarán. Muchas de las plantillas de sitios web de 
la iglesia tienen formas automáticas de colocar archivos de audio en su sitio. Es importante hacerlo 
si desea que su mensaje esté disponible y atraer a familias jóvenes a la iglesia. 

5. Haga que las redes sociales sean más que un logotipo en su boletín o un enlace en su 
sitio web 

Si usted o alguien del personal no interactúa regularmente con sus cuentas de Facebook, Twitter o 
Instagram, no las ponga en su boletín o como un enlace en su sitio web porque eso es lo que debe 
hacer. Estas herramientas se denominan “redes sociales” por una razón. Si no está involucrado con 
ellos, no se moleste. Sin embargo, es mejor conseguir un voluntario al que le guste interactuar en 
estos sitios y que lo haga por la iglesia. 

El consejo de tecnología anterior es para más que familias más jóvenes 

Hora de la confesión aquí, aunque creo que todo lo que dije anteriormente se aplica para atraer a 
familias jóvenes a la iglesia, el artículo anterior también podría haber sido etiquetado, “Algunos 
lapsos de comunicación tecnológica en las iglesias de hoy que realmente molestan a Yvon”. 

Estoy lejos de ser descrita como un miembro del público objetivo de la familia joven, pero mi amor 
y mi participación en la tecnología hacen que todos los temas anteriores sean importantes para mí. 
Me motivó a escribirlo después de ver demasiados boletines de la iglesia y sitios web de la iglesia 
que no tenían estas cosas y que me molestaron personalmente. 

El punto aquí no se trata de mis preferencias de mal humor, se trata de ser todo para todas las 
personas que podríamos ganar algo, sin importar la tecnología que usen o la edad que tengan. 
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Día de la Biblia 
 

 

La Comisión Nacional de Liturgia, como parte de sus trabajos, nos comparte esta 
propuesta litúrgica para el Día de la Biblia, que la Iglesia Metodista de México 
celebrará el próximo domingo 29 de agosto. 

 

Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles 
Pbro. Mario Alberto Moreno Chairez 

 

JUSTIFICACIÓN 
Año tras año, la Biblia se ha posicionado como el libro mas vendido de la historia, haciéndolo el mas 
famoso en todo el mundo. Pero hablando en otro aspecto, la Biblia no solamente es el libro mas 
vendido, sino también el libro de mayor importancia para el hombre. Pues es un libro que habla 
acerca del carácter de Dios, la vida de Jesús y de cómo este se puede reflejar en nuestra vida para 
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vivir en plenitud, de modo que al ser las Palabras de Dios escritas, el preciado libro puede llegar a 
tocar el alma y permitir cambios en el carácter y la vida de los lectores. 

Por ello, en el día de la Biblia, conmemoramos la Palabra de Dios escrita, en la cual animamos a la 
congregación a leerla, estudiarla y amarla; sin olvidar orar y agradecer por aquellos que han 
trabajado (y continúan hacíendolo) en la labor de traducirla y llevarla a los diferentes idiomas y 
lenguajes del mundo.  

 

INVOCACIÓN 
Señor, confiamos en ti, y en tu Palabra, por ello confiamos que La Palabra de Dios es vida abundante, 
nunca fallará y permanecerá para siempre. Señor, permitenos ser hombres y mujeres que todos los 
días aprenden, viven y comparten el mensaje de Tu Palabra. Incluso, permitenos Señor, que seamos 
la Biblia de los que no la lean y agentes de la enseñanza de la Palabra de Dios. 

 

CONFESIÓN 

Salmo 119:105: “Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.” (NTV) 

A veces olvidamos que la Palabra de Dios es la luz que ilumina nuestros pasos y nuestro camino. 
Cuando no la tenemos en nuestras manos  tropezamos, caemos y, a veces, nos perdemos en la 
oscuridad. Esta es la oportunidad de confesar nuestras faltas delante de Dios al olvidarnos de 
estudiar, aprender y compartir su Palabra y es un tiempo precioso en el que podemos pedirle al 
Señor que nos perdone y que vuelva a aligerar nuestros pasos con Su Palabra. 

Juan 8:12: “Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, 
no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida».” (NTV) 

 

INTERLUDIO MUSICAL 

Himno – Santa Biblia. 

 

BOSQUEJO DE SERMÓN.  

TEMA: LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LA BIBLIA 

INTRODUCCION 
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Las Sagradas Escrituras no son el producto de las ideas ni la opinión de los hombres, ni su filosofía, 
ni razonamiento humano, sino que es la Palabra de Dios y en esto reside su importancia. La Biblia 
es el único libro que nos ofrece esperanza para la vida y para la muerte, abordando de esta manera 
los temas prioritarios para el ser humano, incluyendo su salvación. Por lo tanto, es importante para 
todo cristiano estudiar la Biblia y extraer por sí mismo las riquezas que se encuentran en ella. 

1. SU IMPORTANCIA RADICA EN SUS CARACTERISTICAS ESPECIALES. 
a. Es infalible. Sal 19:7; Pr 30:5,6 
b. Es completa. Ap. 22:18-19 
c. Tiene autoridad. Is 1:2 
d. Es suficiente para la salvación. 2 Tim 3:15 

2. SU IMPORTANCIA RADICA EN SUS AREAS DE VERACIDAD. 
a. Por la experiencia. Transforma vidas de millones de personas en todo el mundo. 
b. Por la ciencia. Is 55:10; Job 36:27; Sal 135:7 
c. Por la vida de Cristo. La vida terrenal de Cristo es una poderosa evidencia de la 

verdad de la Biblia. 
d. Por los milagros. La Biblia registra varios milagros, prueba de que Dios está 

involucrado en ella. 
e. Por sus profecías cumplidas. El hecho de que la Biblia predice con exactitud 

cientos de eventos que sucedieron puntualmente, confirman que Dios es el autor 
de ella. 

3. SU IMPORTANCIA RADICA EN LOS BENEFICIOS QUE IMPARTE. 
a. Es el origen de la verdad. Jn 17:17; Jn 8:31,32 
b. Es el origen de la felicidad. Sal 19:8; Pr 8:34; Lc 11:27,28; 1 Jn 1:4 

 

CONCLUSIÓN 

Todo esto, y más características y beneficios que por el limitado espacio es imposible citar, están 
disponibles en la Palabra de Dios. Por ello nos preguntamos: ¿APRECIAMOS LA BIBLIA? ¿ESTAMOS 
CONCIENTES DE SU IMPORTANCIA? Varios siglos atrás los creyentes no contaban con un solo 
ejemplar de la Biblia; pues las Sagradas Escrituras fueron guardadas celosamente por los sacerdotes, 
escribas y jefes de la sinagoga. Ahora nosotros tenemos acceso a ella como en ningún otro tiempo 
de la historia, sin embargo, la Palabra de Dios se nos ha hecho tan accesible que hemos perdido la 
sensibilidad de escuchar a Dios hablándonos por medio de las Escrituras. Hoy tenemos libros, 
comentarios, diccionarios, más de cien versiones diferentes de la Biblia, podemos leer la Biblia en 
internet, en dispositivos electrónicos como ordenadores, celulares, tablets, USB, audio Biblias, como 
nunca antes, de tal manera que se nos ha hecho algo común y corriente la Palabra de Dios. 
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Consideremos al abrir nuestra Biblia QUIEN ES el que nos habla a través de ella, para que la hagamos 
nuestra regla de fe y conducta para la vida. 

Pbro. Mario Alberto Moreno Chairez. CANCEN. 

AFIRMACIÓN DE FE Y COMPROMISO 

Padre, hoy recordamos y celebramos tu amor por nosotros al darnos el medio de gracia de Tu 
Palabra escrita y tú sabes Señor que deseamos honrar y responder con todo nuestro corazón en 
agradecimiento a tal regalo hacia nosotros. No solo queremos Señor, que sea un día de 
conmemoración; sino que queremos aprender a amarla y vivirla. Padre, al ya saber la importancia 
de la Biblia, que no se nos olvide Señor, que sin ella nuestra vida no tiene dirección, nuestra vida no 
tiene sustento y nuestra vida no tiene comunión contigo totalmente. Por ello Señor, que nuestra 
vida sea un reflejo directo de Tu Palabra y que aquellos que no te conocen, puedan ser alcanzados 
a través del testimonio que ella da a través de nuestras vidas. Amen. 

 

BENDICIÓN 

Señor, sea toda la Gloria, Alabanza y Honor a ti. Que tu Palabra nos guíe a alejarnos del mal, que tu 
Palabra traiga sanidad a nuestros corazones y que tu Palabra habite en nosotros para que cada día 
seamos usados por ti, para tu Gloria y Honra. Amen. 

Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles. CANO. 

 

PROPUESTAS PARA EL CANTO CONGREGACIONAL 

 ¡Oh! Cantádmelas otra vez (Bellas Palabras de Vida) – Himnario Metodista #244 
 Libro Santo – Himnario Metodista #242 
 Padre, tu Palabra es – Himnario Metodista #239 
 Cuéntame historias de Cristo – Himnario Metodista #261 
 Tengo la Palabra – Marcos Witt 
 El Poder de tu Palabra – Jonathan y Sarah Jerez 
 Santiago Benavides – La Santa Biblia 

BIBLIOGRAFÍA 

 https://www.metodista.org.br/liturgia-para-o-dia-da-Biblia-2019 
 https://boyacaradio.com/noticia.php?id=32267 
 Himnario Metodista. 
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Comisión Nacional de Liturgia 
 

 

 

La Comisión Nacional de Liturgia, nos comparte los siguientes materiales 
para compartir con los niños de nuestras iglesias. 

 

 

 Celebración por el Día de la Biblia. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/08/11.-comision-nacional-liturgia-
celebracion-dia-de-la-biblia.pdf  

 

 Acción de Gracias por el Adulto Mayor. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/08/11.-comision-nacional-liturgia-
accion-de-gracias-por-el-adulto-mayor.pdf 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Los metodistas de Sudáfrica se solidarizan  
con el pueblo de Eswatini 

Mensaje de la Obispa metodista en Sudáfrica. 

FUENTE: WMC. Eswatini (Swazilandia). Agosto 6, 2021. La Iglesia Metodista de Sudáfrica se 
solidariza con el pueblo del Reino de Eswatini durante este tiempo de gran conmoción que envuelve 
a la nación. La IMS apoya la convocatoria del Consejo de Iglesias de Eswatini a conversaciones 
urgentes para resolver lo que se ha convertido en un drástico estancamiento con denuncias de 
violaciones de derechos humanos y lamentables pérdida humanas. Apoyamos su llamado a la 
participación de las múltiples partes interesadas, que incluirá a los partidos políticos que están 
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llamando para reformas democráticas, organismos regionales como Fellowship of Christian Councils 
in Southern Africa (FOCCISA) y SADC. La región y todos los jefes de estado deben unirse en este 
momento y hablar con una sola voz contra las atrocidades que están sucediendo en Eswatini, según 
lo informado por los medios de comunicación y por una resolución pacífica a la crisis actual. 

La pérdida de vidas que sigue ocurriendo durante esta crisis es motivo de gran preocupación. Se 
estima que 47 personas han sido presuntamente asesinadas y la IMS está de luto junto con las 
familias que han perdido a sus seres queridos. El silencio de la monarquía mientras “abantfu 
beNkhosi” son asesinados es demasiado notable para ignorarlo. Damos la bienvenida al Consejo de 
Iglesias de Eswatini por ofrecer facilitar y mediar en el diálogo pacífico entre una coalición de 
partidos políticos en el Reino conocida como la Asamblea de Partidos Políticos (PPA –por sus siglas 
en inglés, N. de T.-) y gobierno. Los consejos piden un proceso de diálogo abierto libre de 
intimidación y opresión, no sólo de los temas propuestos, sino del sistema de gobernanza en su 
conjunto para evaluar su utlidad a los intereses de todos los Emaswati (habitantes de Eswatini) como 
primer paso en la dirección correcta. 

 

Manifestantes en Eswatini se 
enfrentan con el ejército del Reino  
por el asesinato de un estudiante. 
FOTO: Zambia24, theafricareport.com 

 

El Reino de Eswatini, como la 
mayoría de los países, también se 
enfrenta a una tercera ola de Covid-
19 en un contexto de una economía 
ya debilitada, pérdida de medios de 
vida, alto desempleo juvenil y un 

sistema de salud que se ha estirado hasta quebrantar. Todos los líderes de los países están 
comprometidos con el fortalecimiento de la economía y la vacunación para salvar vidas y medios de 
subsistencia de las personas que presiden. Instamos a los líderes de la SADC a priorizar la búsqueda 
de una resolución pacífica de los conflictos en la región: los conflictos que quitan la atención de 
salvar vidas y medios de vida de la gente de la región. 

En solidaridad con las iglesias y el pueblo de Eswatini y en apoyo al llamado de FOCCISA y la SACC, y 
en solidaridad con el pueblo de Mozambique, la obispa presidente llama a todo el pueblo metodista 
a unirse ecuménicamente para observar el jueves 8 de julio como un día de oración por el Reino de 
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Eswatini, así como a continuar orando por el pueblo de la provincia de Cabo Delgado en 
Mozambique. Creemos en Dios que interviene en respuesta a las oraciones. 

En medio de todos los problemas que enfrentamos, continuamos reimaginando la curación y la 
transformación para todos los países de la comunidad metodista mundial, para el continente de 
África y para el mundo, manteniéndonos firmes en la esperanza que tenemos en el amor eterno de 
Dios. 

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro”.  

Romanos 8: 38-39 

Rev. Purity Malinga 
Obispa presidente de la Iglesia Metodista de Sudáfrica 

 

 

El CMI suscribe la declaración “Together to #ENDviolence”  
con medidas para poner fin a la violencia contra los niños 

El secretario general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Prof. Dr. Ioan 
Sauca, es uno de los numerosos signatarios de la declaración de líderes de múltiples 
organizaciones “Together to #ENDviolence”, seis medidas para cambiar las reglas del 
juego y acabar con la violencia contra los niños, publicada el 23 de julio. 

 

El compromiso del CMI con los niños 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Agosto 2, 2021. “Mil millones de niños sufren violencia y abusos cada 
año”, así empieza la declaración. “Esta cifra espeluznante ha incluso aumentado durante la 
pandemia de COVID-19”. 

Los servicios de prevención y respuesta a la violencia para 1800 millones de niños que viven en más 
de cien países se han visto perturbados, afirma la declaración. 

“Las medidas destinadas a contener el virus, junto con las dificultades económicas y el estrés 
familiar, se han combinado creando las condiciones de una ‘tormenta perfecta’ para los niños 
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susceptibles de observar o padecer abusos físicos, emocionales y sexuales”, se observa. “A pesar de 
los beneficios de la conectividad digital, el paso a una vida más en línea por lo que respecta al 
aprendizaje, la socialización y los juegos ha incrementado significativamente la exposición de los 
niños a quienes desean dañarlos”. 

Hoy, nos encontramos en un momento crítico para los niños del mundo, se advierte. “A menos que 
actuemos ya, y con urgencia, corremos el riesgo de que una generación de niños sufra las 
consecuencias a largo plazo de la violencia y los abusos, lo cual socavaría la seguridad, la salud, el 
aprendizaje y el desarrollo infantil mucho después de que la pandemia remita”, dice el mensaje.  

“Esto no puede suceder”. Es hora de redoblar nuestros esfuerzos colectivos, exhorta la declaración. 

“Juntos, como líderes de organizaciones decididas a poner fin a la violencia contra los niños, 
instamos a nuestros dirigentes en los gobiernos, el sector privado, las comunidades religiosas, las 
organizaciones multilaterales, la sociedad civil y los organismos deportivos a aprovechar el 
momento y erigirse en defensores de este programa en sus países, organizaciones, redes y 
comunidades”, urge la declaración. “Debemos hacer todo lo posible para que los niños estén 
seguros durante la crisis actual, y trabajar juntos para reconstruir mejor y acabar con todas las 
formas de violencia, abuso y explotación de los niños”. 

 

 

Día Mundial contra la Trata de Personas: “Puedes rehacer tu vida” 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Julio 31, 
2021. Con motivo del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, el 30 de 
julio, el Consejo Mundial de Iglesias y la 
Federación Luterana Mundial 
organizaron un seminario web 
conjunto sobre la trata de seres 
humanos que dio protagonismo a las 
voces de los supervivientes. 

Ruth Mathen, una joven ortodoxa que 
trabaja para la Conferencia Cristiana de 
Asia, moderó el debate. “La trata de 
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personas constituye uno de los atentados más viles contra la dignidad fundamental y los derechos 
de los seres humanos, reduciéndolos a meras mercancías y objetos”, afirmó. “Mientras la crisis de 
COVID-19 sigue proyectando una larga sombra sobre la recuperación y la rehabilitación mundiales, 
dejando a millones de niños desempleados y desescolarizados, asistimos a un aumento del acoso y 
la captación de víctimas en línea”. 

En “The China Bride” (La novia de China), un cortometraje compartido por la ONG Vida con Dignidad-
Camboya (LWD, por sus siglas en inglés), una mujer cuenta cómo fue vendida por 2700 USD. “Me 
forzó a tener sexo para concebir un bebé”, dijo. “Sabía que esto es trata de personas y explotación, 
pero no tenía otra opción. A veces, cuando duermo todavía me siento fatal. Cada día quiero 
olvidarlo, pero no puedo”. 

Aby, de Filipinas, compartió su historia de cómo, tras convertirse en una superviviente de la trata 
de seres humanos, ha vuelto a tener esperanza en su vida con la ayuda del Centro Batis para 
Mujeres. 

“Aprendí sobre mis derechos como mujer y también sobre cómo emigrar de manera segura”, 
explicó. “Además, aprendí a emprender mi propio negocio que ahora me sirve para mantenerme a 
mí y a mis hijos”. 

Ahora, Aby asesora a mujeres jóvenes acerca de cómo pasar con seguridad por los canales legales 
de migración y evitar que se conviertan en víctimas de la trata de personas. “Agradezco al Señor que 
me topara con el Centro Batis porque pude superar la experiencia de haber sido traficada y rehacer 
mi vida”, observó. “También ayudo a otras mujeres”. 

 

 

“Las fuerzas más poderosas en la India moderna  
se han preparado para oponerse a los cristianos” 

La Comunidad Evangélica de India ha publicado un informe sobre la persecución del 
cristianismo en el país durante los primeros seis meses de 2021. En total, han identificado 
145 incidentes, incluyendo tres asesinatos. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Nueva Delhi, India. Julio 29, 2021. Para los cristianos y miembros de 
otras minorías religiosas en India, la persecución se ha recrudecido todavía más en el contexto de la 
pandemia de la Covid-19. Es algo que viene advirtiéndose desde hace meses, y también por 
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instituciones de ámbito internacional, como la Alianza Evangélica Mundial o Puertas Abiertas, que 
han denunciado el uso de la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación del país 
para estigmatizar a cristianos y musulmanes. 

 

 

Mosaico con algunas de las imágenes recogidas de los casos que se documentan en el informe. / EFI 

 

Ahora la Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés) ha publicado el informe sobre 
el seguimiento del discurso de odio y la violencia dirigida contra los cristianos en el país durante los 
seis primeros meses de 2021, y las conclusiones son, una vez más, dramáticas. La entidad identifica 
un total de 145 incidentes de persecución religiosa contra la minoría cristiana, incluyendo tres 
asesinatos.  

“Las fuerzas más poderosas en la India moderna se han preparado para oponerse a la presencia 
cristiana, con declaraciones sobre cómo librar al país de los padri [referencia en hindi para el término 
latino de pastor o clérigo]. Los incidentes y las amenazas han tenido lugar cuando el país, todavía 
recuperándose de la primera ola de la pandemia, ha sido golpeado por una nueva ola”, aseguran 
desde la Comisión de Libertad Religiosa de la EFI, que ha elaborado el documento. 
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Una India liberada de cristianos y musulmanes 

Desde la entidad evangélica aseguran que tanto el primer ministro de India, Narendra Modi, como 
su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), han llegado a lanzar “una campaña con el eslogan ‘Una 
India liberada del Chadar’, que es una prenda de ropa que simboliza a los musulmanes, y de los 
padris, los clérigos cristianos”. Como resultado de la propagación de este tipo de ideas, manifiestan, 
“la violencia que se detalla en el informe es viciosa, generalizada y abarca desde asesinatos hasta 
ataques a las iglesias, falsas acusaciones, inmunidad policial y connivencia, y la exclusión social y el 
boicot ahora se están volviendo virales”. 

“La violencia contra los cristianos por parte de agentes no estatales en la India se debe a un entorno 
de odio. La traducción del odio en violencia es provocada por una sensación de impunidad generada 
en el aparato administrativo del Estado”, aseguran desde la Comisión de Libertad Religiosa de la EFI. 

 

 

Liberados 28 de los más de 120 estudiantes secuestrados  
en un instituto bautista de Nigeria 

Los jóvenes han podido reunirse de nuevo con sus padres más de 20 días después de que 
un grupo de hombres armados asaltase la escuela de secundaria Bethel, donde estudian. 

 

FUENTE: Protestante Digital. 
Kaduna, Nigeria. Julio 27, 
2021. Después de más de 20 días 
secuestrados, 28 de los alumnos 
de Bethel desaparecidos han 
regresado junto a sus familias.  

Hasta 28 de los alumnos de la 
escuela de secundaria bautista 
Bethel, en el Estado de Kaduna 
(Nigeria), han podido abrazar de 
nuevo este domingo a sus 

padres y familiares después de ser liberados tras más de 20 días secuestrados. Los jóvenes han sido 
devueltos este domingo a la escuela en furgonetas y allí se han encontrado de nuevo con sus 
familiares.  
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Ahora se desconoce la cifra exacta sobre los estudiantes que continúan desaparecidos, ya que otros 
tres habían sido rescatados días antes en un operativo policial en la zona forestal cerca del municipio 
de Tsohon Gaya, según ha explicado el portavoz de la policía de Nigeria, Mohammed Jalige, y otros 
dos se escaparon el 20 de julio mientras buscaban leña. En total, se calcula que 34 menores de los 
más de cien que fueron secuestrados el pasado 5 de julio han sido liberados hasta el momento. Tal 
como ha asegurado Jalige, todos ellos han sido sometidos a una revisión médica para comprobar su 
estado de salud. 

El presidente de la Convención Bautista de Nigeria, Israel Akanji, apunta a que son más de 80 los 
alumnos que permanecen secuestrados. Según los medios locales, no queda claro si los jóvenes han 
sido liberados por sus secuestradores para pedir un rescate, o a causa de una intervención de las 
fuerzas de seguridad, o han escapado ellos solos. 

 

 

Dos jurisdicciones planean el futuro  
de la Iglesia Metodista Unida en EU 

Dos jurisdicciones de los Estados Unidos celebraron sesiones especiales en línea en 
los últimos días, ya que la denominación enfrenta posibles interrupciones en el 
futuro.  

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather 
Hahn. Agosto 6, 2021. Dos jurisdicciones 
metodistas unidas celebraron sesiones 
especiales en línea en los últimos días, con 
la mirada puesta en el futuro de la 
denominación ya que en ambas reuniones 
tocaron las incertidumbres que enfrenta 
La Iglesia Metodista Unida (IMU). 

El 21 de julio la Jurisdicción Sureste, con 
una votación de 335 a 3, aprobó la 
largamente esperada unión de las 

conferencias de Tennessee y Memphis, creando la nueva Conferencia Anual Tennessee-Western 
Kentucky que puede comenzar a operar el 1 de enero. 
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El 17 de julio, la Jurisdicción Oeste discutió la posibilidad de que pudiera necesitar reducir su número 
de obispos y re imaginar su ministerio; los delegados revisaron los informes que se ocupaban de la 
declaración de misión de la jurisdicción, la necesidad de una mayor colaboración a través de las 
fronteras y el papel de los obispos 

La denominación internacional enfrenta los constantes estragos por la pandemia del COVID-19, así 
como una posible división después de décadas del intenso debate sobre la inclusión LGBTQ. 

“Pasará un tiempo antes de que sepamos quiénes somos como denominación pues si bien el tema 
de la división podría resolverse en la Conferencia General de 2022, algunos dicen que tomará de 
ocho a diez años para que surja realmente la estructura y el espíritu de la nueva iglesia” dijo a la 
Jurisdicción Oeste el Rev. David Valera, director ejecutivo de ministerios conexionales de la 
Conferencia Anual del Noroeste del Pacífico. 

La pandemia ha aplazado la Conferencia General, la principal asamblea legislativa de la 
denominación, a celebrarse del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2022. Eso significa que la 
formalización de cualquier separación denominacional está en suspenso por ahora, al igual que las 
elecciones de obispos, actividad habitual cuando se reúnen las conferencias jurisdiccionales de los 
Estados Unidos. El Concilio de Obispos de la denominación ha anunciado que, las elecciones de 
nuevos obispos deben esperar hasta después de la Conferencia General aplazada. Las cinco 
jurisdicciones de los Estados Unidos ahora están programadas del 2 al 4 de noviembre de 2022. 
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UMAD, Puebla 
 

 

 

3 de agosto de 2021 

UMAD celebra su XXXV Ceremonia de Graduación 
Se reconocieron a los graduandos por el esfuerzo realizado a lo largo de sus 
estudios y se entregaron premios al Mérito Deportivo, Mérito Cultural, Mérito 
Académico y Fidelidad Metodista.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Culminó una etapa más para cientos de estudiantes de la Universidad 
Madero que a pesar de las circunstancias adversas y poniendo todo su empeño en conjunto con el 
esfuerzo de sus padres, vieron materializado un logro más en sus vidas mediante la XXXV Ceremonia 
de Graduación de Licenciaturas y Maestrías que se llevó a cabo el pasado fin de semana. 

Debido a las condiciones que aún se viven producto de la pandemia por el Covid-19, por segundo 
año, esta ceremonia se tuvo que llevar a cabo de manera virtual, mediante una transmisión por 
YouTube Live, pero no por ello, dejando de lado la emotividad y reconocimiento a los graduados. 
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La toma de protesta de grado estuvo a cargo del Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector 
Académico de la Universidad Madero, quien en su mensaje a los jóvenes graduandos señaló que 
con la culminación de sus estudios y el cierre de una importante etapa de su formación profesional, 
la UMAD les requiere usar sus conocimientos y experiencias en la construcción de un mundo mejor 
que sea expresión de los valores institucionales de Honestidad, Responsabilidad, Comunidad y 
Espiritualidad cumpliendo así con la misión de la UMAD de “Mejorar la calidad de vida de la sociedad 
formando profesionistas competentes y difundiendo conocimiento cultura y valores”. 

De esta forma inició el último pase de lista de los egresados de las Maestrías en Administración y 
Dirección de Negocios, Desarrollo Cognitivo, Imagen y Relaciones Públicas, Logística Internacional, 
y Gerencia de Mercadotecnia, quienes fueron presentados a través de sus fotografías y un mensaje 
de despedida escrito por cada uno de ellos. 

Posteriormente, tocó el turno del Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD, quien en un 
emotivo y alentador mensaje señaló que es una gran satisfacción ver que terminan esta importante 
etapa en sus vidas que marca el inicio de un futuro seguramente exitoso. 

De igual forma, reconoció a los graduandos por todos años de estudio y por la cadena de esfuerzo, 
constancia, empatía y valor para que cada uno lograra llegar a la meta de obtener un grado 
académico de licenciatura o maestría. 

“Para esta generación la seguridad laboral es importante, esto ratifica la necesidad 
de mantenerse aprendiendo y adaptarse a un mundo cambiante. Hoy ustedes 
cuentan con una herramienta poderosa saber aprender por eso tienen madera de 
triunfadores. Generación 2021 triunfen en su profesión y triunfen en la vida Per 
Aspera ad Astra, por caminos difíciles hasta las estrellas”. 

 

     

 

Durante el evento se otorgaron premios a distintos egresados por Fidelidad Metodista, al haber 
cursado desde jardín de niños hasta universidad en la institución. Así como el premio a la Excelencia 
Académica a José Oscar Ortega Juárez por obtener el mejor promedio de la generación; el premio 
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al Mérito Cultural otorgado a Josefina Castro Estudillo; y el premio al Mérito Deportivo, para la 
destacada atleta Ana Karen Mejía Escalona. 

Posteriormente, se presentaron las fotografías y mensajes de cada uno de los graduandos de las 
Licenciaturas en Administración e Innovación de Negocios, Contaduría y Finanzas Internacionales, 
Dirección y Desarrollo de Organizaciones, Lenguas Extranjeras, Comercio Exterior y Derecho 
Aduanero, Comunicación y Multimedia, Imagen y Relaciones Públicas, Diseño Gráfico Arte y Medios, 
Educación Bilingüe, Psicología, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial y Rentabilidad de 
Negocios, Ingeniería Mecatrónica, Mercadotecnia y Teología. Para culminar con el lanzamiento del 
birrete de forma virtual. 

 

   

 

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

 

5 de agosto de 2021 

Alumnos UMAD desarrollan proyecto de impacto social 

Los estudiantes realizaron un diagnóstico y propuestas a la empresa Cervecería Crazy 
Moon para beneficio de la producción, empleados y medio ambiente.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de la materia “Productividad Empresarial” impartida por 
la Mtra. Rosa María Sánchez Nava, estudiantes de las Licenciaturas en Administración e Innovación 
de Negocios, Contaduría y Finanzas Internacionales y Dirección y Desarrollo de Organizaciones, 
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desarrollaron proyectos para apoyar a diversas empresas que hoy en día presentan algunos 
problemas que les impiden tener los resultados esperados. 

Los proyectos ejecutados por los alumnos de la UMAD se pudieron llevar a cabo gracias a un 
exhaustivo trabajo de campo, entrevistas a directivos y personal de cada empresa, así como 
recopilación de información para poder realizar un diagnóstico organizacional identificando 
problemas en el entorno laboral, sobre todo provocados (o detonados) por la pandemia de Covid-
19. 

 

   

 

Entre estos trabajos destacó el realizado para la Cervecería Crazy Moon, a través del cual los 
estudiantes Daniel Martín Amado Escalante, Sofía Alejandra Andrade Paredes, Ana Gabriela 
Hernández Espinoza, Carlos Augusto Hernández Ochoa y Regina Odette Leal Sánchez, identificaron 
que el exceso de calor en dicha empresa era una de las causas raíz de los problemas que presenta. 

“La nave industrial de aproximadamente 548.5 m2 recibe sólo luz solar durante todo el año, 
haciendo que en el Verano se incrementé la temperatura entre 34 y 40° C, ocasionando que las 
condiciones de trabajo sean estresantes generando cansancio y fatiga para los trabajadores, que a 
largo plazo podrían representar patologías graves en la salud de ellos. Se ha observado un alto riesgo 
en la producción y almacenaje de la cerveza debido a que su fabricación naturalmente genera 
demasiado calor, esto dado a la fermentación con la que se prepara, Asimismo no cuentan con un 
sistema de ventiladores que en la industria alimenticia son tan necesarios, por lo que el equipo 
entiende que el principal generador del problema es el techo de lámina. Al ser una empresa 
maquiladora de otras marcas más pequeñas de la zona se buscan soluciones que reduzcan la 
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temperatura y la mantengan en 18° máximo 20°C. Por ello se ha realizado investigación por medio 
de consultas con expertos en el área de Ingeniería Industrial y encontramos el concepto de 
“aislamiento térmico” como clave para la implementación de soluciones”, estas fueron parte de las 
conclusiones a las que llegaron los estudiantes. 

De igual forma en lo referente al impacto social consideraron que 2020 y los años que le precedieron 
significaron para la humanidad múltiples aprendizajes y hoy, por los efectos generados, como la 
destrucción de ecosistemas o la desaparición de ciertas especies, algunas empresas han comenzado 
a innovar para minimizar los impactos negativos al medio ambiente. Esto con el propósito de 
enfrentar desafíos en el ámbito laboral o corporativo e implementar políticas de sostenibilidad 
empresarial que reafirmen su compromiso con la sociedad y el medio natural. 

“Ahora las empresas de éxito saben que, al apostar por la sustentabilidad ecológica, no solo 
obtendrán el respeto de otras organizaciones, sino que podrán inspirarlas al tiempo en que 
generarán una imagen de confiabilidad entre los consumidores. 

CRAZY MOON daría un gran paso al convertirse en empresa sostenible gracias al uso de materiales 
que reduzcan la contaminación y con los que se produzca un ahorro energético, así como a generar 
espacios verdes en su proyecto arquitectónico. 

De igual manera, la educación y concienciación dentro del área laboral a través de campañas 
también será fundamental para dar inicio a un cambio significativo”. 

Con el desarrollo de este trabajo, los estudiantes de la UMAD aportaron sus conocimientos, tiempo 
y talento para beneficio de la comunidad, siendo en este caso no sólo de impacto para una empresa, 
sino para sus colaboradores y la calidad de vida de los mismos, y a largo plazo para impactar de 
manera positiva en el medio ambiente. 

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: 

 

Agosto 6, 2021 

https://mailchi.mp/8146f695f686/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Agosto 13, 2021 

https://mailchi.mp/97c12092293c/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


