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EDITORIAL: El Evangelio de la Biblia 

 

En las iglesias metodistas de México, se suele celebrar el Día de la Biblia el último domingo de 
agosto, con actividades especiales que enfatizan la importancia de difundir entre el pueblo la 
Escritura en la que encontramos la Palabra de Dios. Para este día, encontramos en la agenda de 
nuestras congregaciones diversas actividades como cultos especiales, sermones, concursos, 
conferencias; aún consagración de ofrendas especiales para financiar proyectos de difusión de la 
Biblia. Un día especial en el que, inclusive, se hacen remembranzas de los pioneros de la difusión de 
la Biblia en nuestro país, recordando su esfuerzo por introducir a los mexicanos al conocimiento del 
Libro por excelencia.  

Pero más allá de las labores difusión, también son significativas las acciones que fomentan el 
conocimiento, el estudio, la interpretación y, sobre todo, la interiorización del mensaje del Evangelio 
en cada unos de los creyentes que fructifiquen en muestras de amor a Dios y al prójimo. No sólo 
conocer, entender o estudiar, sino también hacer una realidad la Palabra en la vida del creyente. 

En esta edición, agradecemos la participación del Pbro. Jubilado Rafael Murillo Paniagua a propósito 
de la celebración de la 24 Conferencia General de nuestra Iglesia Metodista de México en mayo del 
próximo año 2022, quien nos comparte una interesante reflexión sobre nuestra responsabilidad de 
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pensar, y no dejar que otros piensen por nosotros, siempre a la luz de la Palabra; pero buscando la 
voz del Señor a través de nuestras fuentes teológicas wesleyanas que nos han guiado a lo largo de 
varios siglos de misión evangélica metodista. Un llamado a la responsabilidad de prepararnos y de 
pensar, de dejar pensar, pero sobre todo, de entender que la unidad está en lo esencial de Evangelio. 
Y en lo no esencial, nuestra capacidad de dialogar, argumentar y reflexionar para no conformarnos 
a este siglo y comprender cabalmente cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pertinentes 
para los tiempos que nos toca vivir; aquí y ahora. 

Se ha anunciado el Encuentro Nacional de Pastores bajo el tema general “Unidad, diversidad y 
límites en el siglo XXI”. En el próximo mes de octubre se tocarán temas como el ejercicio pastoral 
ante los retos de este tiempo, sin perder de vista las columnas fundamentales que nos dan la unidad 
desde la perspectiva evangélica metodista mexicana. En este encuentro habrá discusión, reflexión 
y argumentación sobre el papel pastoral ante la realidad del México actual, proveyendo al cuerpo 
ministerial de equipamiento jurídico, por ejemplo, en la atención a delitos sexuales. Otro tema muy 
relevante, se referirá a la pastoral ante la diversidad sexual, un reto para la Iglesia de hoy. Un 
encuentro que está pensado en los ministros ordenados, pero que está abierto a la asistencia de 
todos los ministros de la iglesia: pastores y no pastores, maestros, evangelistas, profetas y a todos 
a quienes ha llamado el Señor al trabajo en su viña. 

Hoy la invitación es que no perdamos de vista que no hay mejor forma de “celebrar” la Biblia que 
vivir la pureza del Evangelio allí expresada. Es la Palabra, cuando realmente vive Cristo en nuestro 
ser y cuando el amor de Él es la identidad que mueve las vidas y corazones de quienes le siguen. La 
esencia del discipulado bíblico es no perder la identidad cristiana: el Evangelio del Reino centrado 
en el amor a Dios a través del amor al prójimo. 

Quizás el llamamiento del cristiano, la vocación del seguidor del Maestro debería dar un paso más, 
un paso de fe activa, de amor en acción, de fe que actúa a través del amor, y acercarse, descender 
a los focos de conflicto, a los ámbitos de pobreza y, desde allí, comenzar a lanzar mensajes 
evangelizadores. El cristiano con los pobres de espíritu y usando su voz desde la cercanía con ellos, 
desde el lugar en el que el Señor lanzaba sus mensajes. Así, el Evangelio cobrará vida y generará la 
unidad que Jesús clamaba al Padre para aquellos que le seguimos. 

El estar “con” los sufrientes nos lleva a ser diferentes, a cambios que nos pulen, que nos humanizan, 
que nos sanan. La insolidaridad, la falta de amor y de projimidad, es un antídoto contra la 
evangelización. No es compatible predicar la Palabra dando la espalda al sufrimiento de los 
desgraciados de nuestra historia.  

Así nos lo enseñó el Maestro. 
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Un nuevo año conferencial, nuevas acciones 
 

 

Los invito en el amor del Señor a ser valientes y esforzados, recordando que somos 
la luz del mundo y que la razón de ser de la iglesia es llevar las buenas noticias de 
esperanza y amor de nuestro Padre a todos los que nos rodean. 

 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrrez 

 

Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Hemos iniciado un nuevo año conferencial. Un nuevo año en que, de entrada, el panorama no es 
muy halagador ya que el número de contagios por la pandemia se ha incrementado; se habla de un 
rebrote mas peligroso que los anteriores, la posibilidad de volver a suspender actividades 
presenciales y una economía que se ha afectado considerablemente. 
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Ante esta situación debemos redoblar esfuerzos para seguir con las medidas sanitarias, extremar 
precauciones y tomar decisiones que tengan como propósito cuidarnos unos a otros. Damos gracias 
a Dios porque en su misericordia nos ha cuidado y sostenido hasta este momento, nos ha dado la 
sabiduría para tomar acciones que han mantenido a las congregaciones y sólo por su amor seguimos 
adelante. 

Hasta este momento nos hemos mantenido como Conferencia pero es necesario preguntarnos: 
¿Cómo extender el Reino de Dios en este tiempo de crisis? Es cierto que tenemos limitaciones y que 
esto ha hecho que la mayoría del trabajo se ha enfocado hacia dentro de las congregaciones, pero 
¿qué más podemos hacer en este tiempo en que las personas necesitan urgentemente de Dios? 

El Señor nos invita a atrevernos a tomar acciones nuevas, diferentes, que den respuesta a las 
necesidades de nuestros días. 

Sigamos el ejemplo de Kimani Nganga Maruge, ciudadano keniano, quien a los 85 años estuvo feliz 
por haber cumplido su sueño de entrar al colegio y también lo están las autoridades de su país, que 
no esperaban que alguien de la tercera edad respondiera a la política de hacer gratuita la educación 
primaria. Pero Kimani quería aprender a contar la plata que espera le pagarían por haber peleado 
contra los británicos en 1950 y también quería aprender a leer para poder descifrar la Biblia porque 
no cree en la versión que le dan cada domingo en la iglesia. 

Kimani, que comenzó a estudiar en el año 2004, tiene el récord Guinness de ser la persona con más 
edad al momento de entrar al colegio. Y como su caso es emblemático fue elegido para viajar a 
Nueva York. Allí les dijo a los líderes reunidos en la Cumbre de las Naciones Unidas que hay más de 
115 millones de niños que son demasiado pobres para estudiar. 

Este es un buen ejemplo para aquellos que creen que es demasiado tarde para empezar o intentar 
algo nuevo. Nunca es demasiado tarde. Lo que no se comenzó aún se puede comenzar ahora. Lo 
que no se ha intentado, se puede intentar ahora. Dios siempre extenderá su mano para sostener a 
aquel que dice, este es mi día, voy a empezar, voy a intentarlo. 

No dejes que la inercia te arrastre, tienes buenos motivos para creer que puedes hacer algo nuevo 
o diferente, pero el mayor motivo que debe inspirar es la persona de Jesús, quién siempre estará a 
nuestro lado, porque así lo ha prometido.  

Roguemos al Espíritu Santo que nos de visión y sabiduría para tomar acciones que sean de bendición 
a los que nos rodean y extendamos el Reino de Dios, que seamos instrumentos en las manos de 
nuestro Dios. 
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No escuchemos a las voces que nos digan que no se puede, que no se ha intentado, que no debemos 
hacerlo. Recordemos las palabras de Nehemías: “…El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros 
sus siervos nos levantaremos y edificaremos” (Nehemías 2:20). 

Aunque esta situación nos rebasa, no nos conformemos ni nos acomodemos; tomemos acciones. 
Isaías 41:10, 13 nos dice: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo 
Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo”. 

Los invito en el amor del Señor a ser valientes y esforzados, recordando que somos la luz del mundo 
y que la razón de ser de la iglesia es llevar las buenas noticias de esperanza y amor de nuestro Padre 
a todos los que nos rodean. 

Juan Wesley decía que “el cristianismo es una religión social”, remarcando el lugar central que tiene 
la comunidad en la expresión de la fe y la responsabilidad social que conlleva el mensaje del 
Evangelio. Éste se caracterizó por mantener equilibrio entre aparentes opuestos como razón y fe, 
santidad personal y santidad social, fe y obras. Entendiendo que el mensaje de Jesucristo debe ser 
integral y llegar a todos los niveles y capacidades del ser humano. 

Ahora es el tiempo en que como Iglesia Metodista nos levantemos y en el nombre de Jesús 
“trastornemos el mundo” confiando en la promesa de nuestro Señor Jesús en Mateo 17:20 (TLA): 
“Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían 
ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar, y los obedecería. ¡Nada sería imposible para 
ustedes!”. 

Iniciamos un nuevo año conferencial, que este año se distinga por nuevas acciones. ¡Shalom aleijem! 
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¿Dónde está el prójimo? 
 

 

Si solo perdonaras su pecado; pero si no, ¡borra mi nombre del registro que has 
escrito! (Éxodo 32:32). 

 

Ramón A. Pinto-Díaz 

 

Pese a que aún mantenían en su memoria todas las maravillas que Dios había hecho para sacarlos 
de Egipto; el pueblo de Israel se encuentra ahora en la encrucijada respecto a qué hacer ante la larga 
ausencia de Moisés luego de haber ascendido al monte. Han pasado cuarenta días y no han tenido 
noticias de él. Terminan concluyendo que Moisés ha muerto y con ello dan por perdida toda 
esperanza de un guía hacia la Tierra Prometida. En consecuencia, construyen un ídolo en forma de 
becerro, probablemente con la apariencia del dios egipcio Apis, a quién entregan ofrendas,  y se 
rinden en fiestas y orgías paganas. 
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El relato nos trasmite que Dios se enoja, pierde la paciencia y se dirige a destruir al pueblo. Sin duda, 
una narración colorida y antropomórfica que busca expresar la intensidad del dolor que Dios ha 
sentido por tan alta traición; la frustración por tal nivel de impaciencia y desconfianza que el pueblo 
ha mostrado. Y la decepción por la impulsividad que demuestran; esa que suele caracterizar a 
quienes se mueven por conveniencia propia más que por amor a otros. 

Nadie en su sano juicio se interpondría ante Dios en un estado tal de cólera, pero formidablemente 
Moisés sí lo hace. Y no solo habla por el pueblo, sino que también se ofrece a sí mismo a cambio de 
ellos, para que la Gloria de Dios no sea manchada frente a otros pueblos y para evitar la destrucción 
del pueblo. 

Muchas hojas podríamos ocupar para analizar las complejidades de este pasaje, pero en esta 
ocasión nos detendremos en solo uno de estos aspectos. 

Ríos de tinta han corrido intentando explicar si la oración puede cambiar los planes de Dios. Y pese 
a que por siglos partes de la tradición cristiana insisten en que la intercesión es un vehículo que 
cambia la voluntad de Dios; la evidencia bíblica y nuestra propia historia humana nos señalan que 
la oración intercesora principalmente nos cambia a nosotros mismos. De hecho, este Moisés que 
intercede tan osadamente,  no es el mismo que huyó por su vida desde Egipto. Es ahora un manso, 
humilde y generoso servidor de Dios (Nm 12:3). 

Moisés nos enseña con su actuar, que la intercesión tiene una importante cuota de oración, pero 
que no se queda solo en ella.  Sino que desviando la mirada desde sus propias necesidades, se 
enfoca en la del pueblo.  Se trata de dejar de centrarse en el entorno que afecta nuestros propios 
intereses; y comenzar a tomar conciencia en cómo ese entorno afecta a otros. 

La intercesión es un grado mayor de madurez cristiana, donde la importancia del vinculo espiritual, 
ya no está en el Dios que se ocupa de mí; sino en él que se ocupa de otros. Es el lugar interior, donde 
reconocemos el valor de la necesidad de los demás e intentamos afectar positivamente en su 
beneficio. 

En pocas palabras, intercesión es una oración que se niega a sí mismo por amor al prójimo. 

No obstante, tal como aquel maestro de la ley preguntó a Jesús, quién es mi prójimo (Lc 10:25-29). 
Bien nos haría reflexionar sobre a quién reconocemos hoy como nuestro prójimo «plesíon». Ya que 
teóricamente entendemos que se refiere a cualquier persona que nos rodea, pero pareciera que 
esa idea poco importa, cuando en la realidad la única persona protagonista en nuestra sociedad es 
el dios «Yo». 

Rudolf Otto[1], destacado estudioso del fenómeno religioso ampliará casualmente nuestra idea del 
prójimo, al señalarnos que en el estudio de lo divino, lo santo, lo sagrado; identificamos a Dios como 
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Lo absolutamente otro[2]. Es Dios aquello que es completamente distinto a mí, a nosotros y a todo 
ser viviente. Por lo que profundizando el concepto, teniendo Dios una individualidad distinta 
respecto nosotros, es Dios nuestro «Gran Prójimo» por excelencia. 

Pero es un prójimo que no requiere de nosotros, de hecho, no hay nada que el ser humano pueda 
hacer para beneficiar a Dios. Lo podemos contemplar, admirar y vivir en agradecimiento, pero no 
repercute en un beneficio a su divinidad (2 Cr 6:18). Sin embargo… 

“Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de 
estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”. 

Mateo 25:40 

¿Quién no querrá ayudar a Dios? ¿Quién no iría a socorrer a Dios si éste se lo pidiera? 

Muchos sin duda estarían dispuestos a socorrerle. Sin embargo, no precisa de nuestra asistencia, 
sino que nos invita a canalizar esa “voluntad de oro” hacía los demás, hacia quien lo necesita, hacia 
quien está cercano. 

La idea es clara y no implica un gran esfuerzo entenderla. Sin embargo, todo nos hace advertir que 
existe una brecha aparentemente invisible que separa esta doctrina tan simple de la realidad 
cotidiana del cristianismo. Parece haber un punto ciego que nos aleja considerablemente entre las 
expectativas de nuestra fe y la real práctica del amor al prójimo.  O probablemente es mucho más 
aberrante, y la brecha está demasiado cerca, bajo nuestras propias narices y a la vista de todo el 
mundo…pero nosotros la ignoramos. 

Dicen que el pez debe estar fuera del acuario para ver el agua, y pareciera que el novelista ruso 
Fiodor Dostoyevski es quien logra algo semejante al ver claramente esta brecha “oculta” que no 
vemos, describiéndola en su famoso poema el Gran Inquisidor. 

En su relato, Jesucristo ha venido a dar consuelo y amor a la gente, producto de ello es encarcelado 
por la Santa Inquisición, y condenado a ser quemado en la hoguera. Cristo irónicamente es 
encarcelado por predicar el mismo mensaje de amor, compasión y redención a los desamparados. 
Pero la Inquisición teme una gran revuelta y debe eliminar a Jesús, para que su sistema y orden 
social no se derrumbe ante la renuevo que el Mensaje puede provocar. Dostoyevski deja en 
evidencia a una iglesia que ha desvirtuado su mensaje, y cree interpretar mejor el mensaje que Jesús 
vino a proclamar en su primera venida. No obstante, su Evangelio ya no es conveniente para la 
Iglesia[3]. El inquisidor se burla del sacrificio de Jesucristo, y de cómo el ser humano ha terminado 
despreciando su sacrificio, a cambio de pan y seguridad que la Iglesia le ofrece por su sometimiento. 
El inquisidor burlonamente casi sobre su rostro sentencia: «El hombre no quiere ayudar a su 
prójimo, de hecho no lo quiere cerca, sino lo más distante posible…»[4]. El temor al hambre y a la 
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vulnerabilidad ha enfriado el amor de la humanidad, se han vuelto sectarios, fanáticos, y dispuestos 
a matar a todo quien amenace el “bien común”, incluso Cristo mismo. 

¿Hay lugar para el Evangelio de Amor? 

En la parábola del buen samaritano, vemos que el único que atendió al malogrado hombre, era 
quien no pertenecía a la sociedad religiosa de la época; es más, era un excluido de la sociedad judía. 

Pareciera que esta incomoda sinceridad de Dostoyevski es lo que viene a rellenar la brecha que 
existe entre Jesucristo y el prójimo; y se trata de nuestra propia falta de amor al prójimo. 
Dostoyevski con la frialdad propia de un ruso, sin sazonar ni recurrir a una retorica colorida,  nos 
advierte que el problema del cristianismo es que ha desviado su rumbo, y ha construido un camino 
completamente diferente al que Jesucristo camina; y en él están excluidos aquellos que 
precisamente Dios vino a incluir, «lo peor del mundo». Jesucristo los acoge con tanto amor que 
tristemente se vuelve el Gran Hereje del cristianismo. 

Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día,  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

Santiago 2:15-17 

Tan mordaz como Dostoyevski, Santiago convierte la importancia del prójimo en una piedra basal 
del cristianismo, señalándola como evidencia necesaria de una verdadera fe cristiana. Santiago 
profundiza la centralidad del prójimo en el evangelio, advirtiendo que no basta con ser creyente, 
pues hasta los demonios lo son, (Sgto. 2:19) sino que importa ser obrantes, practicantes de la fe, 
hacedores de actos de amor que vuelven irrefutable nuestra fe. 

Santa Faustina, en su diario nos cuenta en su experiencia místicas con la divinidad «Te doy tres 
formas de ejercer misericordia al prójimo: la primera, la acción; la segunda, la palabra; la tercera, la 
oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio 
irrefutable del amor hacia Mí…»[5] 

En este tiempo de pandemia, dónde la necesidad se ha incrementado en nuestro entorno y 
alrededor del mundo. El mensaje de Jesucristo es uno y el mismo. «Amar al prójimo». La evidencia 
bíblica y de la historia cristiana abunda en ejemplos de piedad y amor. La propia literatura universal 
nos recuerda una y otra vez, la responsabilidad que tenemos hacia nuestro prójimo. Siendo la 
representación y la figuración de Dios mismo. 

«Somos las manos de Dios». Y estamos llamados a incluir a los excluidos,  a cambiar el juicio por 
amor; el odio por respeto. Pues no se trata de cuánto amamos nosotros a los demás, sino de cuánto 
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ama Dios a la humanidad. En esto,  el cristianismo no nos pertenece, le pertenece a Cristo, por tanto 
no podemos restringir un amor que nos ha sido regalado sin medida… 

Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. 
“Sí, aquí estoy”, les contestará enseguida. 
Levanten el pesado yugo de la opresión;  dejen de señalar con el dedo y de esparcir 
rumores maliciosos. 
Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. 
Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, 
y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. 
El Señor los guiará continuamente; 

Isaías 58: 9-11 

 

 

NOTAS 

1. OTTO, Rudolf, Lo Santo, Alianza Editorial, Madrid: 2005, pág. 19 
2. En algunas traducciones se traduce como: Lo Absolutamente heterogéneo. 
3. GUARDINI, Romano, El Universo Religioso de Dostoyevski, Emecé Editores: Buenos 

Aires:1957,  Pág. 121-137. 
4. Poema el Gran Inquisidor, Dostoyevski 
5. Santa Faustina Kowalska, Diario, verso 742, pág. 305 
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Dios: “Defensor de las viudas” 
 

 

El corazón de Dios siempre ha estado cercano al sufrimiento de las viudas. Él es el 
único que puede traer gozo y sanar a un corazón destrozado por la pérdida de la 
persona amada. 

 

Abraham Aparicio Moiche 

 

Cuando el pecado entra en el mundo a través de Adán y Eva, el plan perfecto que Dios tenía para 
este mundo comienza a desmoronarse. El dolor, el hambre, la injusticia y la muerte se convierten 
en el plato de cada día y las personas comienzan a vivir situaciones que Dios jamás hubiera deseado 
para nosotros. Personas sin recursos, niños huérfanos, viudas desamparadas… el dolor inherente de 
este mundo caído en el que vivimos.  



El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2021 Página 14 
 
 

 

 

 

Sin embargo, Dios no abandona a sus criaturas a merced del pecado, sino que diseña un plan, no 
solo para redimirnos y alcanzar la vida eterna tras la muerte sino también para indicarnos cómo vivir 
nuestra vida en la tierra. 

En este plan, y desde primera hora, el Señor siempre ha tenido en cuenta al necesitado y 
desamparado, y en concreto, para el tema que hoy nos ocupa, a las viudas. 

Es importante no entender la viudedad como la vivimos ahora en el siglo XXI en nuestro contexto 
occidental. Hace miles de años cuando una mujer perdía a su marido, no solo tenía que enfrentarse 
a dolor de la pérdida, sino también a la falta del sustento económico que este proveía, sobre todo 
cuando los hijos eran pequeños y aún no estaban en edad de trabajar o cuando no tenía más 
parientes cercanos que pudieran ayudarla. Esta mujer quedaba sin posibilidades y a merced de la 
mendicidad u otras formas de conseguir dinero y sobrevivir en ese entorno tan hostil. 

Cuando Dios diseña La Ley para el Pueblo de Israel, tiene esto en cuenta, y se encarga mediante la 
Ley del Levirato, de que el hermano del difunto o los familiares cercanos se casen con la mujer viuda 
de modo que esta no quede desamparada y el nombre del familiar fallecido no se pierda. Es 
importante volver a indicar que no debemos ver esto desde nuestro contexto actual, en el cuál, esta 
práctica nos parece un sin sentido. Dios se encarga de que su pueblo cuide y acoja a aquellas mujeres 
que han sufrido una de las mayores pérdidas que puede experimentar una persona. 

En la historia de Rut y Noemí podemos ver un ejemplo de esto, que incluso va más allá de la propia 
legislación de Israel. En el libro de Rut podemos ver como el Señor bendice de una forma especial a 
dos viudas fieles a su Palabra y con un corazón sincero. Y es que, a lo largo de este libro, no solo 
podemos ver cómo las cuida, sino cómo además provee para sus necesidades, restaura su dignidad 
arrebatada por la pérdida y la pobreza y las coloca en el más alto de los lugares: a través de su 
matrimonio con Booz, Rut se convierte en ascendiente directa del Rey David y por ende del mesías 
que estaría por venir. ¡Esto es aún más increíble cuando vemos que Rut no era ni siquiera judía! 

Rikiya salió corriendo de su casa cuando escuchó los gritos de su vecino. El humo invadía el aire y a 
lo lejos podía verse la aldea contigua consumiéndose en las llamas. 

Esta viuda cristiana de Nigeria había perdido a su marido hacía un mes cuando la tragedia volvió 
a golpearla. Boko Haram había reducido a cenizas la aldea vecina y ellos eran los siguientes. 

Inmediatamente Rikiya reunió a sus hijos y escaparon. Gracias a Dios pudieron salvar sus vidas, pero 
lo perdieron completamente todo. 

“Mi marido acababa de fallecer y Boko Haram destruyó nuestra aldea. No teníamos mas que la ropa 
que llevábamos puesta” cuenta Rikiya. 
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Tras dos meses escondidos en otra aldea decidieron volver para enfrentarse a un hogar destruido y 
una situación completamente insuperable para Rikiya. 

Rikiya aparentemente estaba sola. Sola como Rut y Noemí cuando sus esposos fallecieron. Sola 
como otras millones y millones de mujeres que incluso hoy en día quedan completamente 
desvalidas cuando sus maridos fallecen y tienen que enfrentarse a las vicisitudes de la vida. 

Sin embargo, al igual que como con Rut y Noemí, el Señor no había abandonado a Rikiya. 

Cuando Puertas Abiertas (entidad que se encarga de ayudar a los cristianos perseguidos en todo el 
mundo) encuentra a Rikiya y la ayuda con tratamiento postraumático y apoyo económico el cuidado 
del Señor para con estas mujeres se hace evidente una vez más. 

A través de la intervención de Puertas Abiertas, Dios sanó la herida de Rikiya, cubrió sus necesidades 
y devolvió el gozo a su corazón. Algo de lo que solo Él es capaz, pero en lo cuál nosotros podemos 
participar. Y es que al igual que nuestro Señor, nosotros debemos también mirar de forma especial 
al pobre, al desamparado, a la viuda, al huérfano, al enfermo, etc…  

La iglesia primitiva entendió esto y tal era la necesidad que había que los primeros ujieres se crearon 
para atender a estas personas desamparadas. Como parte del cuerpo de Cristo es importante que, 
mediante nuestros recursos, nuestras oraciones o nuestro tiempo podemos también ser canales de 
ese amor de Dios y cuidado especial de nuestro Señor para los que sufren. 

Este mandato no debemos entenderlo como algo adicional a nuestro caminar diario sino como una 
parte de la propia esencia de nuestra fe tal y como se muestra en Santiago 1:27 : “La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, 
y guardarse sin mancha del mundo”. 

 

 

REFERENCIA 
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¿Es la suya una Iglesia Equipada? 
 

 

 

James Scott, Jr.  

 

Los líderes de la iglesia que afirman tomarse en serio la dirección de una iglesia que hace discípulos 
no llegarán muy lejos con tal afirmación si su rebaño no está equipado. Pero equipar a los santos 
para el ministerio es uno de los mayores fracasos entre los líderes de la iglesia de hoy. 

Es notable que perdamos la marca con respecto al equipamiento, ya que es una responsabilidad 
declarada tan descaradamente de los líderes: 

“Estos son los dones que Cristo le dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los 
evangelistas, los pastores y maestros. Su responsabilidad es equipar al pueblo de 
Dios para hacer su obra y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo ” (Efesios 4: 11-12). 
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Echemos un vistazo a solo un impacto de no tener santos equipados en la iglesia. A lo largo de mi 
trabajo en el ministerio, a menudo se me ha pedido que redacte planes de estudio. Esas solicitudes 
han llegado por algunas razones, 1) el pastor no tenía las habilidades para hacerlo él mismo, y 
también afirmó no tener el tiempo para hacerlo, 2) la falta de buenos planes de estudio sobre los 
temas correctos por parte de los publicadores cristianos. , y 3) aquí está uno de los problemas más 
importantes de todos: la iglesia no tiene otras personas que sean lo suficientemente maduras 
espiritualmente, ni bíblicamente alfabetizadas y lo suficientemente capacitadas para poder tomar 
un tema y crear sus propias lecciones. 

Por favor tome nota de ese tercer punto, porque causa estragos en la iglesia. Me he sentado en 
muchas reuniones donde otros les dijeron a los pastores que estarían dispuestos a enseñar algo, 
pero solo si se les proporcionaba un plan de estudios. Afortunadamente, he conocido a algunos 
chicos que no tomarían un plan de estudios si les dieras uno porque quieren enseñar y quieren 
profundizar en la Palabra y prepararse para enseñar a partir de su propio estudio directo de la 
Palabra de Dios. El problema es que ese tipo de maestros dispuestos y capaces (¡equipados!) Son 
pocos y distantes en la iglesia de hoy. 

Eso es porque no hemos equipado a los santos lo suficiente para ser competentes en tomar la 
Palabra de Dios y enseñarla a otros. Si debe depender de un plan de estudios, es probable que no 
esté lo suficientemente equipado para discipular a otra persona. Y si no está lo suficientemente 
equipado para discipular a otra persona, no estará haciendo discípulos ni discipulándolos. 

Eso significa que no vas a tener una iglesia que haga discípulos. 

La clave para equipar a su rebaño es discipular a otros por completo para que puedan tomar lo que 
usted les ha enseñado en la Palabra de Dios y enseñar a otros, un ejemplo que el apóstol Pablo nos 
dio con Timoteo … 

“Timoteo, mi querido hijo, esfuérzate por la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me 
han escuchado enseñar cosas que han sido confirmadas por muchos testigos 
confiables. Ahora enseñe estas verdades a otras personas dignas de confianza que 
podrán transmitirlas a otros ” (2 Timoteo 2: 1-2). 

No desarrollas un rebaño de discípulos si continúas dejando a tu gente dependiente de los 
currículos, sino sólo discipulándolos para que puedan tomar la Palabra de Dios y, de manera 
confiable, puedan enseñar a otros. 

Por favor, no me malinterprete, no estoy en contra del uso de currículos u otras ayudas para la 
enseñanza o la evangelización. Capacito a las personas sobre cómo compartir el Evangelio usando 
una herramienta evangelística específica, y continúo escribiendo currículos de vez en cuando, pero 
todo para ser usado solo como una herramienta . Mi punto es que si dependemos de ellos, entonces 
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limitamos en gran medida el alcance de lo que podemos “enseñar” y cómo podemos enseñar. 
Necesitamos estar lo suficientemente equipados en la Palabra de Dios para que podamos ir más allá 
de nuestras herramientas y ser capaces de discipular completamente a otros. 

¿Es la suya una iglesia equipada? ¿Pueden los miembros de su rebaño tomar un tema y enseñarlo 
de las Escrituras de manera confiable? Si no es así, tienes algo de equipamiento que hacer. 
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¿Qué Jesús eliges? 
 

 

Nuestra visión de Jesús probablemente se revela en la forma en que compartimos 
nuestra fe, en contraposición al compromiso que exige y los desafíos que plantea. 
Los mandamientos de amar a Dios y a los demás, alejan el enfoque de nosotros 
mismos. ¡El cristianismo confortable es una contradicción en términos!  

 

Philip Sudworth 

 

En la versión más antigua conocida de Mateo encontramos: “¿Cuál te gustaría que te diera a 
conocer? ¿Jesús bar Abbas o Jesús llamado Mesías? (Mateo 27:17) – “bar Abbas”, por supuesto, 
significa “hijo del Padre”. La elección que se le hizo al pueblo judío fue entre un hombre violento 
que pensaba que la libertad vendría al derrotar militarmente a los romanos y el que decía: “Dale al 
César lo que es del César y dale a Dios lo que le debe”, y quien vio la verdadera libertad como una 
cuestión espiritual. Pero no se trata solo de la elección que hizo una multitud de judíos hace 2.000 
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años. A nivel espiritual, la historia trasciende el período de tiempo particular. Hoy nos encontramos 
todavía enfrentados al desafío de la elección que en la historia se les plantea a los judíos. No es solo 
“¿Eliges a Jesús o el camino del mundo?” sino también “¿Qué Jesús quieres?” “¿Qué tipo de Salvador 
buscas?” “¿Qué relación quieres con él?” 

Muchos judíos han afirmado que Jesús no pudo haber sido el mesías, porque no los liberó de la 
opresión romana, ni trajo la paz, la justicia y la rectitud universales. Una respuesta cristiana a esto 
ha sido predecir que Jesús regresará, esta vez con un ejército de ángeles. Él conquistará el mal, 
establecerá un reinado de rectitud de mil años y establecerá una nueva Tierra. Hay una nota 
triunfalista en esto. Jesús es el “poderoso vencedor”, ante cuyo nombre “toda rodilla se doblará”. 
“Reinaremos con él” y “compartiremos su gloria”. Sin embargo, este es el que rechazó la tentación 
de gobernar el mundo por la fuerza y disfrutar de todas las trampas del poder universal (Mateo 4: 
8-9). El camino del poder soberano físico fue la opción fácil que ofreció Satanás como tercera 
tentación; pero hubiera significado ceder a los valores del materialismo. 

En lugar del esperado rey-mesías heroico y victorioso, encontramos a uno que estaba preparado 
para emprender tareas de baja categoría como lavar los pies y sufrir personalmente, y de manera 
muy dolorosa, por la causa de la justicia y la rectitud. No cabía duda de que obligaba a todos a 
obedecer a Dios o imponía un reino justo. En cambio, los desafió a reformar sus propias vidas, a 
reconciliarse con Dios y a ayudarlo a cambiar el mundo. El poder que buscaba usar era el poder del 
amor. 

¿Qué Jesús representa a Dios para nosotros? – El Cristo reinando triunfalmente en el cielo después 
de su ascensión, o el predicador errante, que en medio de su agonía en la cruz dijo: “Padre, 
perdónalos” y que les dijo a sus seguidores: “Toma tu cruz y sígueme . “¿Encarna un Dios 
trascendente de majestad, autoridad y justicia, que administra el mundo y juzga a las personas 
desde lo alto, o un Dios inmanente de amor que podemos encontrar en aquellos que conocemos? 
¿Esperamos que Dios se revele a sí mismo en actos de poder o es un Dios que empodera a otros? 
¿Lo buscamos en grandes milagros o en simples actos de amor? Podríamos esperar encontrar a Dios 
en las grandes catedrales, pero ¿es igual de probable que lo encontremos en una choza insalubre 
en un barrio de chabolas? ¿Lo encontraremos donde y cuando más lo necesitemos, y donde y 
cuando más necesite una respuesta nuestra? 

¿Nos vemos a nosotros mismos principalmente como suplicantes pidiendo su perdón y ayuda, y 
esperando unirnos a él en el cielo algún día en el futuro, o como discípulos que responden al llamado 
al servicio y esperan trabajar junto a él para hacer de una pequeña parte de este mundo un un poco 
mejor hoy? ¿Estamos esperando la vida eterna o ya estamos disfrutando de esa paz interior, gozo, 
sensación de plenitud y plenitud de vida? 
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Sospecho que la mayoría de los cristianos querrán aferrarse a algo de todas estas ideas de Dios que 
se ven en Jesús, a pesar de algunas contradicciones inherentes. Tienen una visión de Jesús que 
contiene algo tanto del humilde maestro, que se veía a sí mismo en el papel de siervo sufriente, 
como del rey todopoderoso y triunfante que reina en lo alto. El equilibrio variará de persona a 
persona y posiblemente cambiará para las personas a medida que su fe se desarrolle y su situación 
cambie. De hecho, podría cambiar para nosotros según la posición en la que nos encontremos en 
un momento dado. 

Nuestra visión de Jesús probablemente se revela en la forma en que compartimos nuestra fe y el 
énfasis que ponemos en las recompensas celestiales de ser cristiano, en contraposición al 
compromiso que exige y los desafíos que plantea. La preocupación por nuestra salvación personal 
es una forma de amor propio. Los mandamientos de amar a Dios y a los demás, alejan el enfoque 
de nosotros mismos. ¡El cristianismo confortable es una contradicción en términos! Sabemos lo que 
Jesús tenía que decir acerca de la gente religiosa satisfecha de su época. ¿Qué imágenes de Jesús te 
desafían más y cuáles te hacen querer tener una relación con él? 
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Una oración basada en el Salmo 51 
 

 

 

Chad Engbers* (adaptación) 

 

Dios misericordioso, 

Te necesitamos tanto. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos enfermedades en todas partes; 
cuando miramos hacia adentro, vemos nuestro pecado. Deseas la verdad en nuestro ser interior, y 
en esta temporada de Cuaresma, damos una mirada honesta a las manchas en nuestras almas. 

Lávanos, te pedimos, y seremos más blancos que la nieve. Pero a medida que la nieve invernal se 
derrite del paisaje que nos rodea, vemos el desastre que yace debajo: la hierba cubierta de maleza; 
los pedazos de basura; las hojas marchitas y sin rastrillar. Nuestros corazones y nuestras almas 
también recogen su desorden: pequeños rencores, envidia ocasional, un mal hábito, o dos, que 
siempre hemos tenido la intención de limpiar. 
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Crea corazones limpios en nosotros, Dios. Renueva espíritus rectos en nosotros. Abre nuestras 
ventanas y limpia nuestras almas en primavera. Frótalos con tu gracia y sopla el viento fresco y 
vigoroso de tu Espíritu a través de ellos. Devuélvenos el gozo de tu salvación. 

Te necesitamos tanto. 

Y también nos necesitamos unos a otros. Estamos agradecidos por oportunidades como esta, de 
reunirnos para cantar y orar, en comunión con otros cristianos. A medida que el coronavirus aleja a 
más y más personas, se nos recuerda que fuimos creados por Ti para la comunidad. 

Está cerca de todos aquellos a quienes esta enfermedad ha separado. Esté cerca de aquellos que se 
sienten demasiado lejos de casa. Guía a nuestra comunidad (profesores, estudiantes y personal) 
mientras tratamos de descubrir cómo hacer nuestro trabajo y vivir nuestras vidas en circunstancias 
nuevas y desorientadoras. 

El estrés de estos cambios no reemplaza nuestras cargas ordinarias: las lecturas, el trabajo de 
laboratorio, los papeles, los exámenes parciales … y la fatiga que causan todas esas cosas. Los 
nuevos desafíos se suman a todas esas cosas. Dios, danos paciencia y resistencia. 

Y está especialmente cerca de los afectados por el coronavirus. No los arrojes lejos de tu presencia. 
Dales fuerza y sanación. Dales consuelo. 

Nuestro mundo te pertenece. Nuestro aire te pertenece. Los oídos que usamos para escuchar, las 
bocas que usamos para cantar, las mentes que usamos para pensar, sentir y orar, todo tuyo. En tu 
gran misericordia, contiene este virus que arrasa tu buen mundo. Que la primavera limpie este 
mundo. 

Y mientras estamos aquí reunidos, usamos el aliento que nos has dado para orar juntos la oración 
que nos has enseñado: 

Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

No nos dejes caer en la tentación, 
mas líbranos del mal. 
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Porque tuyo es el reino, 
el poder 
y la gloria por toodos los siglos. 

Amén. 

 

* El profesor de la Universidad de Calvin, Chad Engbers, oró esta oración el 12 de marzo de 2020 
durante el servicio diario de la capilla. Este fue uno de los últimos servicios de capilla realizados antes 
de que el campus cerrara debido a la pandemia de coronavirus. 
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¿Qué dice la Iglesia? 
 

 

En vista de la nueva oleada de vientos radicales que azotan nuestra iglesia, 
comparto con el pleno de la Iglesia Metodista y en particular a la delegación de 
laicos y pastores ante el próximo periodo de sesiones de la Conferencia General, a 
fin de renovar nuestra conciencia del apotegma wesleyano “Pensamos y dejamos 
pensar”.  

 

Rafael Murillo Paniagua 

 

PENSAMOS Y DEJAMOS PENSAR* 

Cada vez que se tiene que tomar responsabilidad en alguna decisión, no es raro que se busque, no 
información y orientación para tomar criterio, sino alguien o algo que me libere de la 
responsabilidad de decidir. 
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Esta actitud es resultado del ambiente en el que la iglesia históricamente mayoritaria ha pensado 
por los demás so pena de excomunión. Especialmente durante el periodo del siglo XIV al XIX, la 
Iglesia Católica insistió en el derecho privativo de la jerarquía eclesiástica de definir la fe y la 
conducta de sus feligreses aun en asuntos muy detallados y específicos. 

En nuestros días, encontramos también grupos religiosos contemporáneos en los que la 
responsabilidad de los creyentes radica nada más en obedecer los pronunciamientos de sus líderes 
confiando en la inspiración divina. 

El protestantismo rechaza esta autoridad elitista, afirma la responsabilidad de todos los creyentes 
de interpretar las Escrituras por sí mismos, por ello se ha traducido la Biblia a los idiomas populares 
y se ha favorecido la educación para hacerlos capaces de leer, pensar e interpretar. 2 Pedro 1:19, 
20. 

Esta es una de las importantes dimensiones de la Reforma del Siglo XVI que incluye la doctrina de la 
claridad y suficiencia de las Escrituras y en paralelo, el sacerdocio de todos los creyentes. 

A pesar de lo anterior, es fácil, y por demás frecuente, que ante asuntos que reclaman conciencia 
ética, también en el seno de nuestra Iglesia Metodista de México se pregunte: «¿Qué dice la 
Iglesia?». 

 Ante esto es importante recordar que uno de los factores distintivos del protestantismo en general, 
y de la Iglesia Metodista de México, en lo particular, es que nos esforzamos por persistir en el 
apotegma wesleyano: “PENSAMOS Y DEJAMOS PENSAR”. 

Somos, como Iglesia Metodista, hablando mundial e históricamente, una Iglesia en la que la 
tolerancia es uno de nuestros grandes valores. Esta tolerancia lejos de exhibir debilidad o falta de 
convicción, da muestras de nuestras profundas raíces de fortaleza y claridad de nuestras doctrinas 
definidas acerca de la naturaleza del Evangelio, la Iglesia y la responsabilidad de los creyentes. La 
intolerancia ha sido muy cruel, a través de las edades, “Las guerras de la Religión” en la época de 
los siglos XVIII y XIX mataron en Europa una tercera parte de la población. 

Como Iglesia Metodista nuestra posición es en primer lugar, que debemos aceptar las doctrinas 
básicas que encontramos en los Artículos de Religión, con su contextualización histórica, pero en 
todas las demás doctrinas y opiniones, aunque sean importantes, los cristianos en general, y los 
metodistas especialmente, tienen el derecho a pensar y dejar que otros piensen. 
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El pastor Juan Wesley se esforzó por evitar el escándalo provocado por los cristianos al atacarse 
unos a otros por causa de la interpretación de la fe. Por ello escribió sobre la Libertad Religiosa, en 
donde encontramos la frase ya citada: “No den lugar por consiguiente, a ningún disgusto, mala 
disposición, ni frialdad en su corazón. Habiendo diferencias de opinión. ¿Dónde está nuestra 
religión si no podemos pensar y dejar que otros piensen?” (Sermones Vol. I, pág. 322). Y agrega: 
“Estamos de acuerdo en lo esencial (Justificación, Santificación) en otros puntos, pensamos y 
dejamos que otros piensen” (Wesley´s Works, Vol. VIII pág. 108). 

Para Wesley la verdadera religión es la VIDA y no las doctrinas, y la vida cristiana es vida de amor, 
esto da por consecuencia una religión digna de Dios que la proporcionó. (“Wesley´s Works, Vol. VIII 
pág. 3). 

A partir de esta definición, que encontramos muchas veces en sus sermones, diarios y ensayos, 
Wesley concluyó que la tolerancia religiosa es algo esencial. De allí que, nuestra herencia como 
metodistas es una herencia de pluralismo, un pluralismo que tiene como base nuestro compromiso 
hacia los valores cristianos: Una vida de amor, esforzada por el bien, apegada a la verdad, y en 
defensa de lo sagrado de la vida. Es necesario que identifiquemos el pluralismo que Dios nos da 
desde nuestras bases bíblicas. 

 Podemos empezar con el hecho de que el Nuevo Testamento no es un libro sino el conjunto de 
veintisiete libros, cada uno presenta su propio punto de vista respecto a la fe, tenemos cuatro 
evangelistas con su propia perspectiva e interpretación de la vida y ministerio de Jesús. El pluralismo 
en la interpretación es el método de Dios mismo en la Biblia. 

El problema en Corinto según lo expresa Pablo en la Primera Carta a los Corintios (1:11- 13 y 3:3,4) 
no es la diversidad o diferencias de opinión sino las contiendas. Los cristianos debemos y podemos 
aceptar y aun celebrar nuestro pluralismo, en el cual se enriquece nuestro conocimiento y 
crecimiento en la fe y el amor. 

RESUMIENDO: La Iglesia Metodista siempre ha buscado la libertad del pensamiento, interpretación 
o teología como un derecho de miembros y un deber de la Iglesia misma. Este pluralismo o 
tolerancia no proviene de una falta de compromiso y convicción, sino tiene su raíz en nuestras 
convicciones principales. 

Precisamente porque estamos comprometidos con el evangelio— el evangelio que encontramos 
sobre todo en el Nuevo Testamento, insistimos en la libertad de nuestros miembros de pensar por 
sí mismos. No es posible restringir este pluralismo sin destruir nuestras convicciones acerca de la 
centralidad del amor, y por tanto la salvaguarda de los derechos humanos. 
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Es importante reconocer que sí tenemos convicciones y creencias fundamentales. Encontramos 
estas convicciones en los Artículos de Religión, en los credos que declaramos en nuestros cultos, y 
en el Credo Social; lo esencial está expresado allí. Estas creencias son esenciales precisamente 
porque ellas identifican la base de la vida cristiana con la gracia de Dios y el contexto de esta vida 
en su iglesia. 

Debemos tomar muy en serio estas doctrinas. Por lo tanto, definimos la herejía como la 
diseminación de doctrinas contrarias a los Artículos de Religión (Disciplina 2002- 2006, Arts. 692-l; 
747). 

Esto muestra con toda claridad que no tenemos una falta o ausencia de doctrinas centrales o 
fundamentales. Pero en otros puntos nuestra posición es “pensar y dejar que otros piensen”. 

De vez en cuando en nuestra Iglesia se presenta la tentación de abandonar nuestra herencia de 
tolerancia o pluralismo. Algunas veces, porque se ignoran que las bases de esta tolerancia se hallan 
en la Biblia, en el protestantismo y en el pensamiento de Wesley. Precisamente porque forma parte 
de nuestras convicciones fundamentales no debemos ni podemos renunciar a esta libertad 
evangélica. 

Por lo tanto, la Iglesia Metodista de México como tal no puede tomar una posición oficial acerca de 
movimientos teológicos y mucho menos respecto a opiniones de carácter moral; esto quiere decir 
que no es posible hacer encíclicas para impedir que cada quien piense por sí mismo. 

A la pregunta: “¿Qué dice la Iglesia?”, respondemos —teniendo conciencia que para nosotros la 
Iglesia es el conjunto de creyentes en Jesucristo—: “Infórmate, toma un criterio objetivo, no dejes 
que otros piensen por ti, pero también disfruta la referencia de quienes con devoción han buscado 
la orientación divina y con sabiduría de lo alto nos comparten verbalmente y por escrito su 
discernimiento, y camina con serenidad buscando dar gloria a Dios con tu pensamiento, palabra 
y obra, cuidando de no dañar tu persona en lo físico, emocional y espiritual, y sé «sal de la tierra 
y luz del mundo» para que otros muchos lleguen al conocimiento del amor de Dios”. 

Tenemos retos de gran controversia en nuestros días: La píldora de emergencia, el aborto, la 
homosexualidad, la clonación, la eutanasia, un segundo matrimonio después del divorcio, la 
cremación, la adopción de niños por parejas homosexuales, la filiación a partidos políticos, la 
donación de órganos, etc., etc. 
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Es necesario animarnos a informarnos, conocer, analizar, tomar criterio y asumir la responsabilidad 
de tomar decisiones, a partir de las Fuentes de nuestro quehacer teológico: las Sagradas Escrituras, 
la Razón, la Historia y la Experiencia Personal. 

El pluralismo de la Iglesia Metodista es señal de su vitalidad. Esta es la manera de vivir y expresar 
las riquezas de la gracia y el amor de Dios mostrados en Jesucristo nuestro Salvador y Señor, Guía y 
Maestro. A Él sea la gloria. 

 

* Actualización y adaptación del documento “Pensamos y dejamos pensar” editado por la Comisión 
de Fe y Orden del Gabinete General 1982–86, presidida por el Dr. Rafael Murillo Paniagua con la 
colaboración del Dr. Ted W. Jennings. 

 

Este documento lo elaboré a solicitud del Obispo Moisés Valderrama Gómez. 

Lo he hecho en agradecimiento a Dios por mis 46 años de ministerio pastoral (marzo 8 de 1958), y 
lo dedico con cariño a mis nietos: Samuel, Rodrigo, Jimena, Gabrielito (†) y Fernanda. 
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Canten Todos: el lugar del canto 
congregacional en el metodismo 
 

 

 

Claudio Pose 

 

En las “Direcciones para el canto congregacional” Juan Wesley comienza con la frase del título de 
esta nota: “Canten todos” y aclara, “Procura reunirte con la congregación tan frecuentemente como 
te sea posible.” La fe vivida en la comunión fraternal, proclamada y anunciada por medio del canto 
comunitario, son una marca distintiva del metodismo. 

Si bien el canto congregacional fue uno de los aportes más significativos de la Reforma Protestante 
a la Iglesia, el metodismo logró dotarlo de una función importante tanto como transmisión de los 
contenidos de la fe, como la expresión de la experiencia comunitaria cristiana, a la que Wesley 
denominaba “santidad social”. 
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Vamos a ubicarnos en el contexto histórico en el que se abre paso el metodismo. La iglesia oficial, 
la anglicana, no lograba ocuparse de grandes sectores de la población, cuya única posibilidad era 
adecuarse a una liturgia que, si bien sólida y rica, era estática y con poca participación comunitaria. 
Ese culto tampoco daba cuenta de la cotidianeidad de la gente común, era una liturgia que no 
hablaba el lenguaje de la gente y no incorporaba sus experiencias diarias. A esto se le agrega que 
entre el sesenta y el setenta por ciento de la población era analfabeta, por lo cual no era suficiente 
tener acceso a material escrito, se requería un proceso de alfabetización de las personas. El 
metodismo se ocupó de ello, pero a la vez, ofreció varias herramientas que permitían que las 
personas accedieran a contenidos de la fe mientras se alfabetizaban. 

En las reuniones semanales en grupos, se escuchaban lecturas de las Escrituras y su aplicación en la 
vida, también se compartían las experiencias personales, era un proceso de oralidad que ampliaba 
los horizontes de la fe y posibilitaba el acceso a las Escrituras. 

La otra herramienta, complementaria de la anterior, ha sido el canto congregacional. Tanto Carlos 
como Juan Wesley se ocuparon de que la teología se explicara por medio de himnos, casi siempre 
con melodías que fueran cantables para la gente que no tenía cultura musical de academia. 

Asimismo, un dato que no debería pasarnos inadvertido es el hecho que el metodismo nace de la 
Iglesia-institución y desde personas del ámbito académico (egresados de Oxford). Un elemento 
“genético” del movimiento es que naciendo de ámbitos alejados del día a día de los sectores sociales 
más bajos, el metodismo descubrió pronto el gran obstáculo a vencer: cómo llegar a compartir la fe 
en las capas sociales que no estaban contenidas en la iglesia oficial y que jamás accederían a los 
beneficios de la educación formal superior. 

Les invitamos a realizar un ejercicio en casa. Tomaremos algunos himnos metodistas conocidos que 
forman parte del Cántico Nuevo y de otros himnarios de uso habitual en las iglesias metodistas de 
América Latina y EU (Por ejemplo, Mil voces para celebrar). La propuesta es analizar sus letras y 
descubrir de qué modo aparecen los grandes temas de la fe cristiana y la manera en que son 
abordados. 

Algo similar puede hacerse con las melodías, aunque haciendo la salvedad de que es necesario 
sumergirnos en la cultura británica del siglo XVIII para apreciar la accesibilidad de la música y cómo 
se conjugan la música elaborada con la música popular que la gente conocía, ¡incluso las que se 
cantaban en las tabernas! 

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de himnos y sugerimos un tema teológico a rastrear 
en él. 

 Oíd un son en alta esfera:  es un desarrollo básico de cristología, especialmente del 
misterio de la encarnación. 
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 Mil voces para celebrar: nos dice, porque los cristianos nos reunimos a alabar a Dios. 
 ¡Oh amor que excede a todos!: es un breve tratado sobre la gracia divina. 
 Cariñoso Salvador: es acerca de la confianza en Dios. 
 Cristo ya resucitó ¡Aleluya!: significa de la resurrección de Cristo, motivo de la 

adoración. 
 Su gloria celebrad: nos habla de la Ascensión de Cristo a los cielos, como continuidad 

de la resurrección. 
 Ven, Santo Espíritu de Dios: es una invocación al Espíritu Santo con apreciaciones sobre 

su acción en la vida de los creyentes y la Iglesia. 
 Padre Dios, en ti viva todo ser: es una enseñanza sobre la Trinidad. 
 La comunión de los santos: significa la comunión universal de la iglesia. 
 Con júbilo tocad: nos muestra una sencilla cristología básica. 
 Evidencias del perdón: es la seguridad en el perdón de Dios. 
 En tu nombre realizaré mi deber: es la obediencia y seguimiento a Cristo. 

Puede observarse en esta breve selección de himnos metodistas, como aparecen todos los temas 
fundamentales de la fe cristiana: la Trinidad, cada persona de la Trinidad, el sentido de la venida de 
Cristo, la gracia, el perdón, la iglesia y el discipulado. 

Cada himno permitía reforzar un concepto de la fe, las reuniones y cultos eran acompañado con una 
melodía accesible y cantable por la gente. La repetición de estas en el trabajo, el hogar o en el 
camino, permitía que las personas internalizaran los contenidos esenciales de la fe. Un verdadero 
ejercicio de educación popular y ejemplo de discipulado cristiano. 

Dos siglos más tarde el metodismo, en algunas experiencias en el mundo, convierte estas 
herramientas de educación popular en un signo distintivo de “lo culto”, como si los himnos fueran 
expresión no sólo de la fe sino de una estética que remite a identificar el canto congregacional con 
determinadas expresiones culturales. Pero este fenómeno escapa al humilde propósito de esta 
nota. 

 

 

REFERENCIA 

Pose, Claudio. (2021). Canten todos: El lugar del canto congregacional en el metodismo. Agosto 24, 
2021, de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos Sitio 
web: https://iglesiametodista.org.ar/canten-todos-el-lugar-del-canto-congregacional-en-el-
metodismo/ 
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Cápsulas de discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – FORMACIÓN DE DISCÍPULOS (parte 4) 

El cómo del discipulado bíblico 

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

 

MINISTRE PESE A LA ADVERSIDAD 

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

1. Agradar a Cristo como primera prioridad. 

2. Pagar el precio de la pureza para ganar el galardón. 

3. Perseverar pacientemente hasta el tiempo de la cosecha. 

Estamos compartiendo loa tres componentes del ministerio en la adversidad. 

 

PAGAR EL PRECIO DE LA PUREZA PARA GANAR EL GALARDÓN 

El llamado del discípulo de Jesús es multiplicar discípulos, este necesita regirse por las reglas del 
Señor (leer 2 Timoteo 2:5). Dicho versículo se refiere a un certamen específico, no a un simple 
acontecimiento. Es el acontecimiento deportivo en el cual el discípulo de Jesús, debe esmerarse, 
por no escatimar esfuerzos, ni quebrantar las reglas. Pablo amonestaba a sus lectores, a servir al 
Señor con integridad de corazón, en lugar de contentarse persiguiendo metas secundarias. 
¿Recuerda alguna ocasión, en que un traspié le afectó en su testimonio cristiano? Marque 
cualquiera de las siguientes experiencias que pudo haber tenido: 

 Me expresé enfurecido delante de niños sensibles. 
 Hice comentarios inapropiados para un creyente en Cristo. 
 Le dedique demasiado tiempo al trabajo en lugar de estar con mi familia. 
 No santifique el día del Señor. 
 Me reí de un chiste subido de tono, delante de otros que me tenían como ejemplo. 
 Otra. 

Las personas que está discipulado le prestan más atención a lo que usted hace, que a lo que dice. 
Servir a Cristo en tiempo y lugares adversos, requiere conducirse de manera irreprochable; para que 
los demás sepan que su corazón le pertenece a Cristo. 
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PERSEVERAR PACIENTEMENTE, HASTA EL TIEMPO DE LA COSECHA 

En 2 Timoteo 2:6 Pablo utilizó  la analogía del agricultor: “El labrador para participar de los frutos, 
debe trabajar primero”. Ser agricultor requiere perseverancia. No sólo hay que esperar que el 
cultivo crezca, sino que continuamente se debe fertilizar, cultivar y eliminar las malas hierbas. En 
base a la analogía del agricultor, si el discípulo es constante, recogerá la cosecha. No espere que un 
discípulo a quien usted cuida se desarrollé tan rápido. Mientras el cultivo esté todavía tierno (el 
discípulo), no podrá evaluar cuanto ha progresado. Hay riesgos que los discípulos deben evitar: 
darse por vencidos muy pronto / o frustrarse porque aparentemente sus esfuerzos no rinden fruto. 
Ni el mismo Jesús vio resultados instantáneos. Él perseveró y vio resultados eternos. SI AL 
DISCIPULAR A OTROS, SE ESFUERZA EN LA GRACIA DE JESUCRISTO Y PERSEVERA, ENTONCES 
PODRÁ MULTIPLICAR DISCÍPULOS. Si usted está convencido de la bondad de la perseverancia, 
entonces estará dispuesto a tomar las siguientes decisiones: 

 Invertiré mi vida en discípulos fieles que puedan enseñar a otros. 

 Sufriré las penalidades y haré de la multiplicación discipular mi primera prioridad para 
agradar a mi comandante jesús. 

 Competiré de acuerdo a las reglas. 

 Perseveraré hasta que la cosecha madure. 

Si usted toma alguna de estas decisiones, usted será el primero en disfrutar de las recompensas. 
Usted podrá multiplicar discípulos y gozarse en la cosecha. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, experimente el gozo del Señor al formar discípulos espirituales, discípulos 
multiplicadores y discípulos colaboradores de Dios y hágase las siguientes preguntas para evaluar 
su liderazgo en su discipulado:: 

 ¿Doy ejemplo de confianza en Cristo? 

 ¿Me multiplicó en discípulos fieles y capaces? 

 ¿Ministro a otros en tiempos y lugares adversos? 

Recuerde: si no hay multiplicación, no es un discipulado bíblico. Cristo cuenta contigo para 
obedecer el mandato de la Gran Comisión. 
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La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, 
vida victoriosa y vida eterna. 

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

Hno. Cuau. 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Encuentro Nacional de Pastores 2021 
 

TEMA GENERAL: Unidad, 
diversidad y límites en el siglo 
XXI 

TEXTO DEL EVENTO: “Haya, 
pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo 
Jesús” Filipenses 2:5 

FECHA: 18 al 22 de octubre de 
2021 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

DIA ACTIVIDAD 

LUNES 

10:00 – 
11:00 

 
Culto de Apertura Tema: Unidad, diversidad y límites en el Siglo 
XXI  Texto: Filipenses 2.5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” Predica: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
(CANO) 
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DIA ACTIVIDAD 

11:00 – 
14:00 

 
Primer Panel COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD PASTORAL 
PARA LOS METODISTAS DEL SIGLO XXI 
Objetivo: Estar unidos en lo esencial y en nuestras diferencias actuar con 
caridad. 
Releer el Credo Social de la IMMAR a la luz del siglo XXI. Pbra. María de los 
Ángeles Villicaña Moreno (CANO)  Los Artículos de Religión y su pertinencia 
en el mundo actual. Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO) Las Fuentes 
Teológicas, la realidad de México y la IMMAR Pbro. Emmanuel Vargas 
Alavez (CAM) 
MODERADOR: Obispo Moisés Morales Granados 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD 
PASTORAL PARA LOS METODISTAS DEL SIGLO XXI Dra. Elsa Tamez 

MARTES 

10:00 – 
14:00 

 
Segundo Panel El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS DEL SIGLO 
XXI  
Objetivo: Proveer una visión actualizada de conocimientos y herramientas, 
para el mejor ejercicio de la pastoral en la comunidad. 
Ser Iglesia hoy: Pastoral virtual, evangelización, discipulado y 
espiritualidad  Pbro. Natanael Márquez Hernández (CAS)  Bioética y calidad 
de vida Eutanasia Aborto Eugenesia Trasplante de órganos  Pbro. Eugenio 
Ríos (CAO) Pastoral para grupos vulnerables Obispo Felipe de Jesús Ruiz 
Aguilar (CANO) Evangelio y salud integral una visión metodista – wesleyana 
Dr. Héctor Laporta Velázquez (Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo) 
Moderador: Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez (CAM) 
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DIA ACTIVIDAD 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-
ECONÓMICA-RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL Mtro. Leopoldo Cervantes 

MIÉRCOLES 

10:00 – 
14:00 

 
Tercer Panel LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-
RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de nuestro país y los retos para el ejercicio 
pastoral. 
Interpretación bíblica en la realidad del México actual.  Pbro. Jesús Caos 
Huerta (CANO) La pastoral en este contexto. Obispa Raquel Balbuena 
(CASE) La tarea de la iglesia, hoy. Pbro. Eduardo Martínez Calderón (CAO) 
Construyendo el diálogo e impulsando espiritualidades liberadoras.  Pbro. 
José Manuel Hernández Zavala (CAM) 
Moderador: Obispo José Antonio Garza Castro 

JUEVES 

10:00 – 
14:00 

Cuarto Panel EQUIPAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PASTORES, EN LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES  
Objetivo: Obtener las herramientas y conocimientos jurídicos para atender 
los asuntos en materia de delitos sexuales en el ejercicio de la ética 
pastoral. 
Delitos sexuales: su clasificación y definición. Catálogo de Delitos Concurso 
de Delitos (Probables delincuentes y su afectación a la Institución) Maestro 
Pablo Negrete Solís (CAM) 
Violencia de género  Dra. Sandra Villalobos Nájera  
Análisis de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
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DIA ACTIVIDAD 

Público.  Lic. Ephraín Guerrero (CAO) 
Moderadora: Pbra. Edith Molina Valerio (CAM) 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS 
DEL SIGLO XXI  Dra. Dinorah Méndez 

VIERNES 

10:00 – 
13:00 

 
Quinto Panel PASTORAL ANTE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de la diversidad sexual, para construir nuevas 
relaciones humanas saludables. 
La postura de la IMMAR ante la diversidad sexual Obispo Rodolfo Edgar 
Rivera de la Rosa (CANCEN) ¿Qué entendemos por diversidad sexual?  Dr. 
Ernesto Contreras Pulido (CANO) Dr. Gilberto Amaro Lima (CAM) Ética 
pastoral ante esta realidad. Pbra. Enriqueta Razo Utrilla (CASE) ¿Cómo 
construir nuevas relaciones humanas saludables desde la diversidad? 
Panelista: Mtra. Sylvia Jaime (CAO) 
MODERADOR: Pbro. Israel Juárez Villaverde (CAS) 

13:00 – 
14:00 

 
Culto de Clausura Tema: Desafíos para el ministerio pastoral en el Siglo 
XXI Texto: Romanos 12.1-2 Predica: Obispo Rogelio Hernández (CAS)  

 

INSCRIPCIONES 

Realizar depósito correspondiente a la tesorería conferencial respectiva y llenar el registro 
en: https://forms.gle/6t3syQ5ZiCKk8n6Q8 
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Noticias internacionales 
 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Ante los incendios que asolan el mundo,  
el CMI expresa solidaridad con las iglesias y los supervivientes 

Ante los incendios que siguen asolando Grecia, los EE.UU. y Albania, el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) hace llegar su solidaridad a las iglesias y las 
comunidades que siguen siendo evacuadas, así como a quienes lo han perdido 
todo.  

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Agosto 12, 2021. En una serie de cartas pastorales, el secretario 
general en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, ofreció oraciones a millones de personas 
que luchan por sobreponerse al trauma y los estragos provocados por los recientes incendios. 
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“Cada vez es más obvio que los incendios de este año en todo el mundo no son de la misma 
magnitud que los de los años precedentes”, escribió Sauca. “Forman parte de los fenómenos 
extremos que progresivamente se observan con mayor frecuencia a consecuencia del cambio 
climático”. 

“Esta trágica situación está movilizando a muchos países que están aunando fuerzas para rescatar 
a quienes sufren debido a esta catástrofe natural”, afirmó. “También estamos agradecidos a todos 
los profesionales y voluntarios que participan en las operaciones de rescate poniendo en peligro sus 
propias vidas”. 

Asimismo, expresó su reconocimiento a las iglesias que están ofreciendo consuelo y asesoramiento, 
hospitalidad y esperanza, fortaleza y solidaridad. 

“Oro por que la gracia y la sabiduría de Dios les empoderen y les fortalezcan mientras siguen guiando 
a la gente durante estos tiempos difíciles”. 

 

 

Fotografía: Sean Hawkey/WCC 
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Celebración del pensamiento educativo y comunicacional  
de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento 
 

 

 

FUENTE: ALC Noticias. Julio 15, 2021. Durante los meses de julio a septiembre de 2021, se realizarán 
cuatro sesiones preparatorias y conducentes al evento central de celebración de los 100 años de 
nacimiento del pedagogo y educador brasilero, Paulo Freire. El marco en el que desarrollarán cada 
una de las sesiones, bajo la modalidad de webinar, es el de la naturaleza y alcances de las Cátedras: 
Dr. Luis Ramiro Beltrán “Comunicación para el Buen Vivir”, y la Cátedra Armand Mattelart 
“Economía y Políticas de Comunicación” que operan en el Centro Internacional para los Estudios 
Superiores de la Comunicación para América Latina (CIESPAL), Quito, Ecuador, y; la Cátedra Dr. Luis 
Ramiro Beltrán Salmón que está presente en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”; y su 
Carrera de Comunicación Social – SECRAD, La Paz, Bolivia. 

 

TEMÁTICAS A SER ABORDADAS 

 Lectura y revitalización del pensamiento de Paulo Freire en el contexto mundial. 
 La necesidad de recuperar la visión comunicacional de Paulo Freire y el rol de la 

formación de comunicadores a la luz de su pensamiento. 
 La permanencia y prospectiva comunicacional-educativa del pensamiento freiriano 

para el siglo XXI. 
 Afinidades y sintonías entre el pensamiento de Paulo Freire y Armand Mattelart. 
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“Quisimos crear este espacio de reflexión y debate para reunir formadores en el campo de la 
comunicación y educación, líderes y activistas sociales, estudiantes, soñadores y humanistas que 
hacen de la palabra su materia y objeto de transformación social. Queremos así iniciar un diálogo 
que inspire, aliente y posibilite el reconocimiento de la marcha recorrida con visión de una 
comunicación liberadora como enseñó Paulo Freire”. 

 

 

La variante Delta propicia el uso de mascarillas  
y que las iglesias cierren sus puertas 

 

Imagen de Pews de Andrew Seaman, 
cortesía de Unsplash; imagen de 
máscara cortesía de Pixabay; gráfico 
de Laurens Glass, UM News. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Agosto 6, 2021. 

Claves: 

 Las iglesias metodistas unidas están respondiendo al surgimiento de la nueva variante 
delta, la más contagiosa de COVID-19. 

 De acuerdo con las pautas de los CDC, muchos han alentado el exigir el uso de 
mascarillas. Otros están volviendo a las actividades solo en línea. 

 Las congregaciones también están tomando medidas para llegar a quienes se resisten a 
vacunarse. 
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El Rev. Hammett Evans sabía que su iglesia en Arkansas necesitaba hacer un cambio después de que 
cinco fieles completamente vacunados dieron positivo por COVID-19 y experimentaron síntomas 
leves o ninguno en absoluto, dijo Evans, pastor principal de la Iglesia Metodista Unida (IMU) Asbury 
en Little Rock, Arkansas, y agregó: “El mensaje que ellos quieren difundir es que las vacunas 
funcionan”. 

Sin embargo, él y su congregación no se arriesgaron y por ello, durante la semana del 11 de julio 
Asbury volvió a los servicios solo en línea para asegurarse de que el brote no se extendiera más. 
Cuando los servicios en persona se reanudaron a mediados de julio, la iglesia requirió que los fieles 
usaran mascarillas y se mantuvieran físicamente distanciados. El grupo de jóvenes de la iglesia 
también comenzó a reunirse afuera nuevamente. “Creo que solo queremos ser lo más cautelosos 
posible, especialmente porque tenemos niños con nosotros y queremos cuidarlos” dijo Evans. Los 
jóvenes menores de 12 años en la iglesia y su preescolar aún no son elegibles para recibir las 
vacunas. 

Con el auge en los Estados Unidos de la variante delta, la más contagiosa de COVID-19, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ahora instan, incluso a las 
personas vacunadas, a que vuelvan a utilizar mascarillas en áreas de alto riesgo de contagio. 

Muchas congregaciones metodistas unidas están siguiendo ese consejo apoyadas por sus obispos; 
y algunas de ellas han ido aún más lejos: han optado por volver a las actividades solo en línea. 
Adicionalmente a las precauciones que estén tomando los líderes de la iglesia, también están 
trabajando para que más personas sean vacunadas; mientras los predicadores están tratando de 
disminuir los miedos y corregir la información errónea. 

 

 

El espacio físico ya no es tan necesario para las iglesias 
Dos congregaciones metodistas unidas se volvieron virtuales durante la pandemia y 
ninguno de los pastores quiere regresar.  

 

FUENTE: UM News. AUTORA: Mya Jaradat. Julio 31, 2021.¿Las congregaciones estadounidenses 
realmente necesitan iglesias para construir comunidades? 

En septiembre de 2020, el Rev. Mike Whang y su esposa Lisa se sentaron en su casa en Houston 
luchando con una de las decisiones más importantes de sus vidas; mientras ella acunaba a su bebé 
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de 1 mes y su hija de 3 años dormía en otra habitación, debatieron sobre dejar la seguridad que 
tienen de su iglesia grande y adinerada, para salir adelante por su cuenta. 

En ese momento, el Rev. Whang dirigía un ministerio de grupos pequeños étnicos y racialmente 
diversos para la iglesia. Ese ministerio iba lo suficientemente bien como para que otros pastores 
quisieran absorber a los miembros del grupo en el servicio de adoración principal. 

El Rev. Whang quien es coreano-
estadounidense, se sintió desgarrado 
por el plan de consolidación. Parte del 
dilema se redujo a una pregunta: 
“¿Queremos criar a nuestras dos hijas 
en una comunidad donde serían las 
únicas niñas no blancas o queremos 
crear una nueva comunidad?”. 

La alternativa de usar el grupo de 
ministerio como punto de partida para 

una nueva iglesia parecía una locura, especialmente con una bebé y en medio de una pandemia 
cuando no tenían un edificio que consideraran propio para la iglesia. Pero eso fue lo que el Rev. 
Whang y su esposa decidieron hacer y con la bendición del obispo del área, nació la Iglesia Metodista 
Unida (IMU) Oikon. El grupo aún no tiene edificio y el Rev. Whang quiere mantenerlo así, al menos, 
en el futuro cercano. 

Estar en línea significa no tener preocupaciones financieras que vienen con el mantenimiento de 
una instalación, dijo y señaló que la congregación es libre de enfocarse en valores como la justicia 
social y la formación espiritual, en lugar de los resultados finales. También le permitió al grupo atraer 
fieles que no podrían asistir en persona, incluidas personas de California, Londres y Australia dijo el 
Rev. Whang. 

“Una iglesia es una red de relaciones; es la gente, no el lugar donde se reúnen” dijo. 

Las iglesias virtuales como la congregación del Rev. Whang no son nuevas, pero la pandemia las 
puso en primer plano. Ante las restricciones acumuladas y las preocupaciones por la seguridad 
pública, incluso las casas de culto más tradicionales tuvieron que probar los servicios en línea. 

Sin embargo, ahora que es seguro para muchos/as estadounidenses regresar a la adoración en 
persona, algunos/as expertos/as en religión se preguntan por qué los/as entusiastas de la iglesia 
virtual quieren permanecer con la adoración en línea, que puede ser gratificante, pero, tanto 
espiritual como sociológicamente, a menudo deja algo que desear, dijo el Dr. Andrew Newberg, 
médico y neurocientífico que estudia las experiencias religiosas: “Por lo que sabemos en general 



El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2021 Página 48 
 
 

 

 

 

sobre cómo funciona el cerebro, existe una especie de resonancia que se produce cuando estamos 
con otras personas. El cerebro está diseñado para ser social” dijo Newberg, pionero en neuro 
teología. 

 

 

El voluntariado es una prioridad en la iglesia de Florida 

 

Un voluntario sostiene un paraguas para 
una mujer en Crosspoint, una iglesia 
metodista unida en Niceville, Florida. El 
noventa por ciento de la congregación en 
su campus de South Crestview se ofrece 
voluntariamente de alguna 
manera.  Imagen de video cortesía de 
Crosspoint a través de Vimeo por UM 
News. 

 

 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Jim Patterson. Julio 30, 2021.  

Puntos clave: 

 La Rev. Lisa Ausley, pastora asociada en una iglesia con cinco campus en Florida, está 
enfocada en el voluntariado. 

 El 90% de los feligreses habituales en el campus de Crosspoint en South Crestview son 
voluntarios de alguna manera. 

 Tres voluntarios están ahora en seminario. 

A veces es el asunto serio de escuchar a un alma atribulada expresar sus frustraciones por problemas 
de salud o de relación. Otras veces, se necesita una persona de la tercera edad para cortarse y 
pulirse las uñas de los pies. 

Phil Estrem hace ambas cosas, como miembro activo del campus de South Crestview de Crosspoint, 
una iglesia metodista unida en Niceville, Florida. “Supongo que es solo una cuestión de buscar cosas 
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que pueda hacer”, dijo Estrem. “No soy un científico espacial. No soy neurocirujano. No puedo hacer 
electrónica. “Pero si alguien necesita ser llevado a algún lugar, puedo hacerlo”. 

Estrem habla la mayoría de las noches con Martha Lambert, de 96 años, que vive en un centro de 
vida asistida. “No puede conducir, así que una de las cosas que hago es … recogerla y llevarla allí 
para que le hagan las uñas”. 

El campus de South Crestview, uno de los cinco operados por Crosspoint, tiene una tasa de 
voluntarios del 90% de adultos que asisten a los servicios. La asistencia promedio es 402. 

 

 

El espíritu y la profunda orientación de ‘solo conectar’ de Philip 
Potter despiertan ecos en los pacificadores 

Impregnándose de la orientación profundamente sencilla de Philip Potter para el 
movimiento ecuménico –“solo conectar”–, los reunidos con motivo del tributo en línea al 
ex secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) aprovecharon el legado cada 
vez mayor de un hombre extraordinario. 

 

Philip Potter en la 8ª Asamblea del CMI en 
Harare (Zimbabwe), diciembre de 1998. 
Fotografía: Chris Black/CMI 

 

FUENTE: CMI. Agosto 26, 2021. Al 
pronunciar unas palabras a modo de 
saludo en el seminario en línea del 23 
de agosto, el Rev. Dr. Odair Pedroso 
Mateus, secretario general adjunto 
interino del CMI, expresó su gran 
alegría al dar la bienvenida a los más de 
cien participantes del público virtual. 

“Es el momento adecuado para expresar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por la vida y el 
ministerio de Philip”, dijo Mateus. 
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El seminario en línea celebró el centenario del nacimiento de Potter el 19 de agosto de 1921 y 
coincidió con el 73º aniversario de la creación del CMI en su Asamblea de Ámsterdam, en la que 
Potter, que entonces era estudiante, intervino como portavoz de los delegados jóvenes. 

En el seminario en línea, moderado por la Rev. Kirsty Borthwick, estudiante de doctorado en la 
Universidad de Cambridge y graduada del Instituto Ecuménico de Bossey (2020-21), las reflexiones 
recorrieron la historia de Potter, así como su relevancia para las luchas de nuestros días. 

El Rev. Dr. Michael Jagessar, secretario de misiones para las regiones del Caribe y de Europa en el 
Consejo para la Misión, habló sobre cómo el haber nacido en el Caribe determinó la vida y el trabajo 
de Potter, y cómo éste señaló reiteradamente la necesidad de desobediencia sistémica. 

“Las realidades actuales muestran la mucha relevancia que aún tiene”, dijo Jagessar. “Philip fue un 
practicante, fue un académico, fue un catalizador”. 

Muchos de los participantes recordaron conocer personalmente a Potter y los que no lo conocían 
habían leído concienzudamente su trabajo de tal manera que lo habían devuelto a la vida. 

La Rev. Dra. Annegreth Schilling, investigadora en Teología ecuménica e intercultural, recordó 
reunirse con Potter cuando tenía 85 años, pero conservaba el entusiasmo y la esperanza de la 
juventud. 

 

 

El vínculo entre los derechos digitales  
y la dignidad humana: ¿por qué es tan importante? 

Philip Lee reflexiona sobre algunas de las cuestiones que se abordarán durante el simposio 
internacional “Comunicación para la justicia social en la era digital”, previsto del 13 al 15 
de septiembre 

 

FUENTE: WACC. Agosto 23, 2021. 

¿En qué medida los llamados “derechos digitales” son, en realidad, derechos humanos?  

Lee: Los derechos digitales son una forma abreviada de referirse al panorama tecnológico digital 
que puede mejorarse sacando a la luz los obstáculos gubernamentales, empresariales o ideológicos 
a la libertad de expresión, o suprimiéndolos. Estos obstáculos tienen que ver con la accesibilidad y 
la asequibilidad, pero también con la propiedad y el control de los datos personales y las plataformas 
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digitales, el sigiloso mundo de los algoritmos, y la medida en que la gente entiende cómo funcionan 
los medios de comunicación.  

 

Philip Lee es el secretario general de 
la Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana (WACC, por 
sus siglas en inglés). Fotografía: 
Albin Hillert/CMI 

 

¿Qué sucederá si 
simplemente ignoramos los 
derechos digitales? 

Lee: Los derechos digitales 
plantean cuestiones morales y 
éticas que, si se ignoran, 

disminuyen el sentido de dignidad humana de otras personas. De hecho, los derechos digitales 
sintonizan plenamente con el ámbito más amplio de los derechos a la comunicación que la WACC 
promueve desde hace más de cincuenta años. Mi deseo es que los participantes en el simposio 
lleguen a reconocer y comprender los entresijos de la era digital y que busquen activamente 
maneras de hacer frente a los desequilibrios y las injusticias. 

 

¿Cuáles son los desafíos más importantes a los que se enfrenta el mundo con respecto a 
las tecnologías digitales?  

Lee: Entre los mayores desafíos cabe mencionar las diversas maneras en que los gobiernos y sus 
servicios de seguridad están adaptando las tecnologías digitales para encubrir la vigilancia y el 
control masivo. Esto incluye la posibilidad de conectar redes digitales a escala mundial sin que los 
ciudadanos se den cuenta. En otras palabras, con una falta casi total de transparencia. Además, la 
economía mundial está sujeta a manipulaciones digitales que permiten que los ricos se vuelvan más 
ricos, al tiempo que tienen un impacto en las vidas y los medios de subsistencia de la mayoría pobre. 
Hoy, todos los aspectos de la vida son filtrados por interfaces digitales supervisadas o controladas 
por fuerzas guiadas por el ánimo de lucro. Un serio desafío es cómo lograr que las personas 
ordinarias aúnen fuerzas, como distintos componentes de la sociedad civil, para hacer frente a las 
injusticias y desigualdades de este nuevo sistema globalizado. 
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¿Puede compartir un ejemplo de cómo, al menos en cierta medida, las iglesias pueden 
estar a la vanguardia en la utilización de las tecnologías digitales de maneras que 
promuevan la justicia? 

Lee: Un ejemplo reciente y evidente del impacto de las tecnologías digitales es el de la información 
sobre la pandemia mundial de COVID-19. Si bien muchos gobiernos y organizaciones nacionales e 
internacionales han facilitado continuamente información útil y precisa, hay mucha desinformación 
y mentiras que circulan por las redes sociales. Afortunadamente, hay un lado positivo: muchas 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las iglesias, así como medios de comunicación públicos, 
han logrado ayudar a restablecer la confianza en la información y sus fuentes utilizando esas mismas 
tecnologías digitales. A pesar de las grandes pérdidas en todo el mundo, sin lugar a dudas también 
se han salvado muchas vidas humanas gracias a la amplia información proporcionada y a la 
velocidad con que las historias de esperanza pueden circular. Siempre debemos cuestionar los 
valores inherentes a cualquier tecnología, y cambiar lo que es perjudicial. 

 

 

Facebook implementa un nuevo botón para “pedir oración” 

La plataforma social lanza -aun en modo de prueba- una herramienta para compartir 
motivos de oración y “orar” de forma interactiva. 

 

FUENTE: Protestante Digital, Asociated Press. Agosto 11, 2021. El gigante de Internet y las redes 
sociales, Facebook, estudia la implementación global de una nueva herramienta interactiva para 
solicitar oración y orar por los demás. 

Todavía en pruebas, el servicio busca aumentar la interactividad de las personas con afiliación 
religiosa. De momento solo se ha probado en Estados Unidos, donde desde diciembre algunos 
usuarios han podido acceder a esta herramienta y se espera que este mes esté disponible para todos 
los usuarios en el país. 

Algunos expertos opinan que, con esta medida, Facebook intenta captar más interacción de los 
usuarios con un perfil religioso, y ofrecerles además una forma directa de compartir sus peticiones 
de oración. El “botón de oración” recuerda a la funcionalidad ya activa en otras plataformas digitales 
religiosas, como la conocida app bíblica Youversion donde existe la posibilidad de publicar 
peticiones de oración visibles para los “amigos”. 
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La herramienta se aplica principalmente en grupos y páginas donde los usuarios pueden crear una 
publicación y reaccionar marcando “he orado”, similar al “me gusta” u otras reacciones. 

“Durante la pandemia de COVID-19, hemos visto a muchas comunidades de fe y espiritualidad usar 
nuestros servicios para conectarse, por lo que estamos comenzando a explorar nuevas herramientas 
para apoyarlas”, dijo un portavoz de la compañía a AP. 

 

 

Imagen de Joshua Hoenne en Unsplash. 
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UMAD Puebla 
 

 

16 de agosto de 2021 

UMAD inicia clases en sistema híbrido y a distancia 
La Universidad Madero dio la bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso 
invitándolos a transformar las crisis en oportunidades. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Una nueva etapa inició en la vida de los estudiantes de la Universidad 
Madero, con el comienzo del periodo escolar 2021-2022 para cientos de jóvenes de nuevo ingreso 
y otros cientos que ya se encuentran en semestres más avanzados.  

En esta ocasión a diferencia del año pasado, las clases comenzaron a impartirse bajo un sistema 
híbrido que contempla algunos días de manera presencial y otros a distancia; aunque también se 
ofrece el sistema totalmente a distancia para aquellos jóvenes que por diversas situaciones lo 
prefieran. 

Los alumnos de nuevo ingreso participaron en una actividad de bienvenida que por motivos de la 
pandemia tuvo que realizarse nuevamente a través de Zoom, en donde las autoridades de la 
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Universidad Madero encabezadas por el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la institución, 
brindó unas palabras de motivación a los nuevos “tigres blancos” de cada una de las 18 licenciaturas 
e ingenierías.  

La conducción del evento corrió a cargo de las estudiantes de Comunicación y Multimedia, Gaby 
Castillo y Silvana Alcázar, quienes compartieron datos interesantes de la UMAD, brindaron 
información trascendental a los nuevos alumnos e hicieron divertidas dinámicas para que sus recién 
llegados compañeros pudieran ganarse algunos premios y regalos, pero sobre todo para hacerlos 
sentir parte de la institución. 

En su mensaje, el Rector Mtro. Job César Romero Reyes, invitó a los jóvenes a reflexionar sobre los 
próximos cuatro o cinco años de su vida y durante este tiempo convertir los momentos de crisis en 
oportunidades. 

 

   

 

“Me da mucho gusto poder estar con ustedes en éste que es un momento tan importante en sus 
vidas y es especialmente esperanzador recibir a los estudiantes y profesores que retoman el modelo 
presencial. La universidad es uno de los principales factores del desarrollo social, crecimiento 
económico y progreso cultural; es conocimiento, arte, cultura, política e innovación científica. Ahora 
ya todos somos parte de la Universidad Madero y en este año 2021 comenzamos con 
nuestro Training Model que vendrá a resolver en mucho la vinculación, el diálogo y la interacción 
con las empresas; así que yo los invito a dar lo mejor de nosotros mismos especialmente en los 
tiempos difíciles; transformemos las crisis en oportunidades Per Aspera Ad Astra: Por caminos 
difíciles hasta las estrellas”. 

Por su parte, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico; el Mtro. Emmanuel Rivera 
López, vicerrector de Servicios; y el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo 
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Institucional, también brindaron unas palabras de bienvenida a los nuevos estudiantes deseándoles 
todo el éxito en esta etapa que están iniciando. 

En la reunión también se dieron cita docentes de diferentes materias y los coordinadores 
académicos de cada una de las carreras, quienes al término de la sesión general, hicieron salas para 
dar información puntual sobre el inicio de clases a sus nuevos alumnos. 

Las clases iniciaron este 16 de agosto, sin embargo, aún hay posibilidad de que se integren más 
estudiantes a la Universidad Madero hasta el día 31 de este mes. 

 

     

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

 

18 de agosto de 2021 

Alumnos UMAD buscan que empresas superen crisis por Covid-19 

Los jóvenes presentaron propuestas para evitar que empresas cierren sus puertas 
a causa de complicaciones económicas por la pandemia.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el compromiso social que caracteriza la formación de los 
estudiantes de la Universidad Madero, alumnos de las Licenciaturas en Administración e Innovación 
de Negocios, Contaduría y Finanzas Internacionales y Dirección y Desarrollo de Organizaciones, bajo 
la guía de la Mtra. Rosa María Sánchez Nava, llevaron a cabo un trabajo dentro de la materia 
“Productividad Empresarial”, para apoyar a la empresa Tortillas de Harina San Martín. 

De acuerdo con la investigación realizada por los estudiantes, a través de la cual sostuvieron 
entrevistas con el dueño y colaboradores, dicha empresa que cuenta con más de 30 años de vida, 
desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, sufrió una disminución en las ventas de mostrador 
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debido a las medidas implementadas por el gobierno y la misma preocupación de las personas ante 
el riesgo de contagiarse. 

Por otra parte y a fin de garantizar la seguridad y salud no sólo de trabajadores, sino de los propios 
clientes, la empresa realizó inversiones importantes en materia de productos de higiene y limpieza 
a fin de cumplir con los protocolos necesarios para evitar la propagación del Covid-19, esto de 
manera adicional a los que de por sí ya utilizaban para el correcto tratamiento y salubridad del 
producto que comercializan. 

Aunado a ello, este negocio tuvo que enfrentar un drástico aumento de precios en las materias 
primas que se utilizan para la elaboración de las tortillas, como en el caso de la harina cuyo costo se 
incrementó en un 5%, además de otros productos esenciales. 

De esta manera y tomando en cuenta los factores antes mencionados, la empresa ha enfrentado 
una crisis económica importante que necesita revertir si es que desea mantenerse en el mercado. 

Por ello los estudiantes de la UMAD presentaron al dueño y director, algunas propuestas de valor 
para incrementar la productividad y las ventas, con base en indicadores como “Satisfacción del 
cliente”, “Productividad del empleado”, “Productividad por equipos” y “Gestión del tiempo”. 

Entre las propuestas de los jóvenes se incluyó llevar una bitácora de las actividades asignadas al 
equipo de trabajo, la cual servirá como un medidor para comparar el crecimiento del trabajo 
realizado mensualmente; la puesta en marcha de la comunicación transversal mediante un 
documento que todos los empleados conozcan, donde se integre misión, visión, políticas, objetivos, 
análisis FODA etc. para que todos trabajen por un mismo fin; contar con una agenda la cual permita 
realizar pedidos de materias primas semanalmente, de tal forma que la empresa siempre cuente 
con lo indispensable para la elaboración de su producto; incorporación de mejoras tecnológicas en 
cuanto a maquinaria y equipo con el que se cuenta; evitar elementos distractores como uso de 
teléfono móvil; realizar reuniones mensuales donde los empleados puedan expresar dudas o 
propuestas; fomentar la innovación tomando en cuenta las opiniones; y motivarlos a que presenten 
ideas de mejora otorgándoles incentivos de manera periódica. 

“Tortillas de Harina San Martin no debe de perder su esencia y calidad de su producto, sin embargo 
puede hacer pequeños cambios o innovaciones por ejemplo en el diseño de su empaque sin perder 
el sabor artesanal que los define, aumentar la difusión en los medios digitales para poder darse a 
conocer a un mayor mercado meta e irse adaptando a las tendencias la actualidad. Los clientes son 
la base del funcionamiento y crecimiento de la empresa, por eso, se les podría ofrecer obsequios de 
acuerdo a la época o días festivos, regalos que no impliquen un gasto elevado para la empresa pero 
que contribuyan a que el cliente se sienta apreciado al recibir algo”, fueron parte de las conclusiones 
a las que llegaron los estudiantes de la Universidad Madero. 
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Con el desarrollo de este trabajo, los alumnos de la UMAD aportaron sus conocimientos, tiempo y 
talento para beneficio de la comunidad, siendo en este caso específico para que una micro empresa 
pueda seguir otorgando fuentes de empleo a sus colaboradores y continúe ofreciendo una 
alternativa artesanal y de calidad a los consumidores. 

 

   

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

 

25 de agosto de 2021 

UMAD y FUAA imparten charla sobre Consumidores Digitales 

“Comportamiento del Consumidor Digital” fue el título de esta conferencia dictada 
por docente experta en análisis del consumidor y publicidad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Fundación Universitaria del Área Andina, universidad establecida en 
Colombia, en colaboración con la Universidad  Madero de México, organizaron una cátedra 
colaborativa bajo la temática “Comportamiento del Consumidor Digital” dirigida a estudiantes de 
Mercadotecnia y Publicidad de ambas instituciones. 

Esta charla estuvo a cargo de la Mtra. Diana Peralta, catedrática de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, calificada como la mejor docente de publicidad en los Premios Top 10 P&M 2017, 
publicista, especialista en análisis del consumidor para el desarrollo estratégico, y Magister en 
Psicología del Consumidor; quien comenzó explicando que si bien el consumidor digital tiene ciertas 
diferencias con el consumidor tradicional, en esencia sigue siendo una persona que se adapta y 
evoluciona en la medida que el entorno lo está pidiendo y en la medida que él lo necesita. 
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Destacó que como todo en la vida de los seres humanos, el consumo es un proceso de aprendizaje 
constante, por lo que la labor de las marcas es ayudar a las personas en ese proceso y ambos puedan 
obtener lo mejor. 

De igual forma presentó 
algunas cifras interesantes 
tomadas de Hootsuite, sobre 
el comportamiento de los 
consumidores digitales, 
señalando que en el último 
año a nivel mundial creció en 
un 7% el número de usuarios 
digitales, mientras que los 
usuarios de social media han 
crecido en un 13%; esto en 
parte como producto de la 
pandemia por el Covid-19, lo 
cual representa para las 

marcas la necesidad de revisar sus segmentos y la posibilidad de explorar otros. 

Señaló que en México los usuarios navegan en la web un promedio de 9 horas, mientras que en 
Colombia el promedio es de 10 horas, lo que significa que los consumidores cada vez están pidiendo 
más contenido, pero es necesario que éste  valga la pena. De igual forma reveló que el 46% de los 
usuarios digitales utilizan internet para buscar información de productos y marcas. 

Por otra parte, comentó que una de las maneras de llegar a los consumidores es a través de la 
publicidad pero el consumidor es cada vez más renuente y tiende a utilizar bloqueadores de 
anuncios por dos razones principales: saturación e irrelevancia; por ello insistió en la importancia 
de tener bien definido el segmento de mercado y presentar contenido valioso que aporte 
información y sea creativo. 

“Cuando estamos en donde están nuestros consumidores somos relevantes y en nuestras manos 
como publicistas está el dar información que requiere nuestro mercado, contar lo que desean saber, 
ser creativos y coherentes para que no les parezca fastidioso, pues ellos se comportan de manera 
reactiva a lo que no les gusta como lo hacemos todos los seres humanos. Todo esto se logra a través 
de estudiar, analizar e investigar cada vez más a nuestros consumidores”. 

La experta también recomendó que las marcas busquen un propósito y lo comuniquen, pero además 
lo demuestren con hechos a sus clientes y clientes potenciales, pues hoy en día ese factor diferencial 
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en cuanto a valores, responsabilidad social, sustentabilidad, etc., es lo que hace más atractiva una 
marca entre los consumidores. 

A manera de conclusión reveló que 
en la actualidad las marcas deben 
volverse más activas y adaptarse a lo 
que exigen sus consumidores, lo que 
les haga sentir mejor, les ayude a 
mejorar su calidad de vida y les 
ayude a mejorar el mundo. 

“El consumidor de hoy es más 
experto, si algo le interesa se 
informa e investiga, por ello 
debemos hablarle con la verdad. 
También es exigente, acelerado, 

impaciente, tiene delirio de héroe, por lo que, si tiene una mala experiencia la va a comunicar por 
todos los medios posibles para prevenir a sus semejantes; también es más cauteloso, busca consejos 
y se decide por un producto o servicio hasta estar seguro de que recibirá lo mejor en cuanto a precio-
calidad”, finalizó. 

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

 

Agosto 20, 2021 

https://mailchi.mp/1aa30a11da42/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Agosto 27, 2021 

https://mailchi.mp/faa8bf99ea52/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


