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EDITORIAL: Reconciliemos México 
 

 

 

La Iglesia Metodista de México está de plácemes. Está conmemorando 91 de vida orgánica 
autónoma, siempre buscando cumplir su propósito de extender el Reino mediante la evangelización 
y discipulado a través de la proclamación de las Buenas Nuevas como principio evangelizador, el 
cultivo del crecimiento espiritual de los creyentes, el alivio de las carencias materiales de los 
necesitados y la práctica de la mayordomía cristiana. Este año de 2021, se ha enfatizado la doctrina 
wesleyana del Testimonio del Espíritu Santo. 

La doctrina del Testimonio del Espíritu fue importante porque introducía un énfasis nuevo, que fue 
concepto de la religión experimental y comunitaria. John Wesley insistía en que la doctrina correcta 
debía ser experimentada. Ello generó uno de los grandes avivamientos del siglo XVIII, primero en 
Inglaterra y después en Estados Unidos, recuperando la vehemencia evangelizadora con el fin de 
tener conversos que se sumaran a las comunidades de fe. Estos movimientos enarbolaron la acción 
del Espíritu Santo en la santificación de la vida de los creyentes. Era necesario apuntar que 
santificación hace referencia a reflejar en la vida cotidiana el carácter de Cristo. 
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Siempre ha sido nuestro ideal el crear, por la fuerza del Espíritu, espacios sociales (comunidades) 
donde se experimenta una reconciliación entre los miembros que la conforman que apunta a la 
reconciliación de todas las cosas en el Cristo. Ello será posible mediante la gracia y la misericordia 
divinas, el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. No es a través de la negación de la realidad que 
se construye una comunidad de reconciliación, sino a través del realismo cristiano que si bien 
reconoce que los tropiezos son imposibles de evitar, también nos da la fórmula para reconstruir las 
relaciones interpersonales destruidas entre los seres humanos. 

La reconciliación nace de la donación del perdón. El perdón restaura la relación entre el ofensor y 
el ofendido, ya que sana a ambas personas. Nuestro Señor Jesús dijo a los suyos: “¡Estad, pues, 
atentos! Si tu hermano peca, repréndelo; y si cambia de conducta, perdónalo. Aunque en un solo 
día te ofenda siete veces, si otras tantas se vuelve a ti y te dice: “Me arrepiento de haberlo hecho”, 
perdónalo” (Lc. 17:3-4 BTI). Lo que realmente destruye la comunidad, en el momento en que el 
conflicto o el tropiezo aparece, es basar nuestras relaciones interpersonales en la desconfianza y en 
la sospecha de la sinceridad del semejante. 

Los metodistas mexicanos creemos que nuestra misión en este país sobrepasa a las generaciones. 
Por eso, constantemente acudimos a nuestro Señor para solicitarle restauración mediante su 
concesión de perdón. Lo cierto, es que Dios no se comporta como nosotros lo hacemos con nuestros 
semejantes. De ahí que seamos alentados a perdonar como el Él nos perdonó: “Sed … bondadosos 
y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios os ha perdonado por 
medio de Cristo” (Ef. 4:32 BTI). Sólo así las comunidades metodistas mexicanas podrán ser un signo 
en medio del mundo de la sociedad reconciliada a la que aspiramos, y, al mismo tiempo, ser agentes 
de reconciliación entre nuestros semejantes. México necesita el amor de Cristo. 
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El concepto de Perfección 
de Wesley y la Teología Pentecostal 
 

 

El concepto de “perfección” en el pensamiento wesleyano ha sido la base principal 
desde la cual, abrevaron primero los énfasis centrales del Movimiento de Santidad 
y más tarde del pentecostalismo.   

Daniel Bruno 

 

El concepto de perfección de Wesley y la teología pentecostal 

El pentecostalismo en su manifestación contemporánea se manifiesta a partir del llamado 
Avivamiento de la Calle Azusa dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour en una Iglesia 
Metodista Episcopal Africana de Los Ángeles, California, en 1906.  Aparte de esta vinculación de 
origen, ¿qué otros aspectos teológicos unen al metodismo con el pentecostalismo? ¿Existe tal 
unión? ¿Hasta qué punto se puede hablar del pentecostalismo como heredero del metodismo? 
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Para ir directo al punto debemos decir que el concepto de “perfección” en el pensamiento 
wesleyano ha sido la base principal desde la cual, abrevaron primero los énfasis centrales del 
Movimiento de Santidad y más tarde del pentecostalismo.  Pero debemos advertir que Wesley ha 
dejado varios cabos sueltos sobre la idea de “perfección” lo que ha favorecido el surgimiento de 
distintos tipos de interpretaciones sobre su sentido. 

Wesley enfrentó un desafío teológico en el siglo XVIII. Sesgadas interpretaciones de los postulados 
básicos de la Reforma habían generado la idea de que la “sola fe” anula o hace innecesaria las 
buenas obras o la santidad personal. Wesley debía contrarrestar esto.  Por lo tanto, sintió la 
necesidad de enfatizar sobre la doctrina de la santificación: el crecimiento en la gracia a lo largo de 
la vida, incluso después de la justificación inicial (salvación). Y así, la doctrina de la santificación lo 
llevó a encontrarse con el concepto de “perfección”. 

La mayoría de los teólogos occidentales entendieron la palabra latina perfectus («perfecto») en 
términos estáticos. La palabra perfectus significa una perfección absoluta que está terminada y 
completa, una «perfección perfeccionada». Por definición, esta perfección no se puede mejorar. 
Entendido de esta manera, es obvio que la perfección sólo puede atribuirse a Dios. 

Wesley, sin embargo, de ninguna manera enseñó la perfección absoluta. Conocía a los padres de la 
iglesia primitiva que escribían en griego y latín, y los leyó en los idiomas originales. Estaba 
especialmente familiarizado con los escritores anteriores a Nicea que escribían en griego. Usaron la 
palabra griega teleiosis (“perfecto”) del Nuevo Testamento, que no es estática, en contraste con el 
término latino estático perfectus. La teleiosis es un término dinámico que implica un crecimiento 
continuo y un movimiento continuo hacia una madurez cada vez mayor … Debido a que muchos en 
la época de Wesley entendían el término perfecto en su significado latino en lugar de en su 
significado griego, podemos entender cómo los oponentes teológicos de Wesley e incluso algunos 
de sus seguidores fácilmente podrían haberlo entendido mal. La perfección que enseñó Wesley no 
fue una perfección estacionaria o completa. Era una perfección relativa, una perfección de amor 
que conduce a grados cada vez mayores de santidad. 

Hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se produjo en Estados Unidos el Segundo Gran 
Despertar, del que surgió el denominado Movimiento de Santidad. Entre 1811 y 1825, el teólogo 
metodista Adam Clarke difundió la idea de enfatizar más en el Espíritu Santo, y en 1840 el 
Movimiento de Santidad comenzó a predicar acerca de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. 

La idea de perfección acabada (perfectus), (la cual como dijimos no era la visión de Wesley) fue 
alimentando la discusión dentro del Movimiento de Santidad, y esta se centró en si a ese estado de 
perfección acabada se llegaba de manera “gradual” o era “instantánea”. Entre los cabos sueltos que 
había dejado Wesley, había algunos que permitían inferir, de citas muy acotadas, la idea de 
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perfección instantánea. Aunque en la mayor parte su pensamiento se vuelca a la visión gradual y 
progresiva. 

Hacia 1870 Asa Mahan, pastor de la Iglesia Metodista Wesleyana y activo participante del 
Movimiento de Santidad, publicó un libro llamado “El Bautismo del Espíritu Santo”. En este libro 
Mahan asocia la perfección instantánea con el bautismo del Espíritu Santo. De esta manera, la 
principal doctrina pentecostal emergida de una libre interpretación del concepto wesleyano de 
santificación, se iría desarrollando en el movimiento de santidad, hasta confluir con el nacimiento 
del movimiento pentecostal a principios del siglo XX. 

 

 

REFERENCIA 
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pentecostal/ 
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¿La Revolución Tecnológica remodelará 
nuestra Comprensión del Amor? 
 

 

 

Tijana Petković 

 

En 2022, la XI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se llevará a cabo en Karlsruhe, 
Alemania, con el tema “El amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad”. Esta 
es la primera vez que el “amor” ha sido un tema central de la asamblea del CMI. Al mismo tiempo, 
la asamblea deberá enfrentar los problemas críticos que enfrentan las iglesias y la humanidad en su 
conjunto. Según una publicación del CMI que ofrece reflexiones bíblicas y teológicas sobre el tema 
de la asamblea, estos temas incluyen la “nueva revolución digital-tecnológica que recorre el mundo 
[que] puede ser mucho más radical en sus consecuencias que las revoluciones industriales 
anteriores” y que “está cambiando a gran velocidad la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos entre nosotros. Este artículo busca explorar las implicaciones de la revolución digital 
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sobre cómo entendemos y practicamos el amor. Argumenta que necesitamos un compromiso 
interdisciplinario más profundo y teológicamente informado sobre los nuevos conocimientos de la 
tecnología y cómo la tecnología podría contribuir al florecimiento humano. 

 

Theosis y la imagen de Dios 

Al comparar las tradiciones del cristianismo occidental y la ortodoxia oriental, podemos discernir los 
movimientos de la historia que dieron forma al cristianismo que conocemos hoy. El cristianismo 
occidental está formado por dos movimientos intelectuales: (1) el humanismo y la Ilustración; y (2) 
la preferencia por la racionalidad sobre el misterio. En Oriente, los conceptos de energías divinas y 
misterio se hicieron más dominantes y, para Occidente, menos atractivos. Pero, como ha 
comentado Antje Jackelén, “a la larga, sin embargo, cualquier dieta unilateral no es saludable para 
un organismo”.  

Según Petros Vassiliadis, el objetivo de la Iglesia Ortodoxa para la reconciliación cristiana proviene 
no solo del legado de Jesucristo “para que todos sean uno” (Juan 17:21), sino también de su firme 
convicción de que el objetivo de la economía divina es la unidad. de todas las cosas (1 Cor. 15:28) y 
la recapitulación en Cristo de toda la creación.  

Nuestros sistemas de valores de hoy están formados por la tradición cristiana; incluso en un mundo 
globalizado y pluralista, vemos el impacto de esto. Nuestra religión es “básicamente una religión 
amigable con la ciencia y amigable con la tecnología”. Todas las cosas que ayudan a las personas y 
alivian el sufrimiento son signos del reino de Dios; por lo tanto, si la ingeniería sirve para estos 
propósitos, genera un cambio significativo y responsable. La responsabilidad es nuestro deber hacia 
alguien o algo, pero no es una calle de un solo sentido; es relacional. La responsabilidad individual 
se enfoca en responsabilizar a los individuos por sus acciones, y la responsabilidad relacional es 
cuando cambiamos nuestra intención hacia lo que estamos construyendo en nuestras relaciones 
con los demás y cómo estamos construyendo ciertos órdenes morales. Nos relacionamos con el 
resto de la naturaleza. Y en nuestra vida, necesitamos una segunda relación: nos necesitamos los 
unos a los otros, los más cercanos. Nos dimos cuenta de esto especialmente durante la época de la 
pandemia. Esa no es la única relación que buscamos; los humanos tampoco dejamos de buscar una 
relación con lo trascendente, con Dios. 
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Aunque algunas personas piensan que Dios y la tecnología no tienen puntos de contacto, otras han 
intentado establecer una conexión. En las últimas décadas, la idea de theosis (deificación) ha estado 
presente no solo en la Iglesia Ortodoxa, sino también cada vez más entre los eruditos protestantes 
y católicos. Estos eruditos están tratando, a través de un reexamen de las escrituras, de encontrar 
una nueva perspectiva sobre la afirmación de que Dios tiene la intención de tal transformación de 
la humanidad, argumentando que solo palabras como theosis o deificación puede capturar 
completamente la naturaleza radical de la promesa del cristianismo. Por otro lado, las tecnologías 
para la mejora humana han desarrollado nuevas formas de manipular los cuerpos humanos y 
extender nuestra vida útil. ¿Existe alguna conexión entre estas dos tendencias? ¿Es esto una 
coincidencia, o hay una conexión más profunda entre el giro de la teología hacia la teosis y el giro 
de la tecnología hacia la mejora humana? 

Se entiende que la referencia a Adán y Eva en Génesis 1:26 incluye a toda la humanidad; así, para 
Ireneo de Lyon, la frase “imagen de Dios” no se refiere a un ser humano individual ni a propiedades 
humanas como la racionalidad, sino a nuestra unidad como especie. Los padres de Capadocia 
enseñan que “Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios”. Por supuesto, los 
seres humanos no pueden convertirse en Dios. Pero se vuelven divinos, “suficientes para habitar 
eternamente en la presencia de Dios, participando de la naturaleza divina mediante la 
transformación de su propio futuro, de modo que los atributos de la humanidad que nos separan 
unos de otros y de Dios (inmortalidad, ignorancia y la mayor parte de toda la mortalidad) son 
puestas a un lado en una humanidad nueva y gloriosa “. Por otro lado, James J. Hughes define el 
transhumanismo como “la proposición de que los seres humanos deben usar la tecnología para 
trascender las limitaciones del cuerpo y el cerebro”. La teología habla de la teosis como una 
realización escatológica; el transhumanismo y la tecnología hablan de la semejanza a Dios como una 
condición de un futuro muy diferente al presente. Pero esencial y fundamentalmente, no hay 
correspondencia entre las versiones teológica y transhumana de la divinización. 

 

Revolución Tecnológica 

¿Por qué mucha gente dice que esta revolución tecnológica digital tiene consecuencias más 
radicales que la revolución industrial anterior? ¿Cómo han cambiado nuestra comprensión otras 
revoluciones? 
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En su libro La Cuarta Revolución, Luciano Floridi comienza repasando tres revoluciones científicas 
del pasado que tuvieron un gran impacto en nosotros. La primera ocurrió en una época en la que 
pensábamos que éramos el centro del universo, bien ubicado allí por un Dios creador. Pero Nicolás 
Copérnico (1473-1543) descubrió una cosmología heliocéntrica que desplazó a la Tierra del centro 
del universo y nos hizo reconsiderar nuestro propio lugar y papel en él. La exploración espacial nos 
ha permitido ver la Tierra y sus habitantes como un planeta pequeño y frágil. La segunda revolución 
tiene que ver con nuestra comprensión del mundo animal. Pensamos que éramos los reyes del juego 
de la biología, pero Charles Darwin (1809-1882) dijo que todas las especies de vida evolucionaron 
con el tiempo a partir de ancestros comunes a través de la selección natural. No éramos el centro 
del universo; no éramos el centro del juego de los animales. Pero al menos tenemos el control total 
de nosotros mismos, a pesar de nuestras similitudes con otras entidades, y administramos nuestros 
propios pensamientos. Descartes mostró a través de su famoso “Pienso, luego existo” que nuestro 
lugar en el universo no se trata de astronomía o biología, sino de nuestra capacidad de 
autorreflexión consciente. Luego apareció la tercera revolución: Sigmund Freud argumentó que no 
somos transparentes para nosotros mismos en absoluto, somos el resultado de nuestro 
inconsciente. No sabemos lo que está sucediendo cuando actuamos como lo hacemos. El significado 
de “conciencia” nunca fue el mismo después de Freud. 

Pero según Floridi, hay una cuarta revolución en camino; de hecho, es mejor decir que ya está 
sucediendo. La revolución no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que la tecnología y la 
informática detrás de ella nos dicen sobre nosotros, y por eso lo encontramos tan dramático. La 
“revolución digital”, también conocida como la “tercera revolución industrial”, marca el comienzo 
de la era de la información. La cuarta revolución de Floridi se relaciona con las ideas de Alan Turing 
y está afectando profundamente nuestra comprensión de nosotros mismos como agentes. La 
información se está convirtiendo en nuestro medio ambiente (la infosfera ); a través de la infosfera 
nos estamos convirtiendo en organismos informativos ( informa). Al salir de la cuarta revolución, 
somos organismos informativos interconectados entre otros organismos y agentes informativos, 
que comparten un entorno informativo, la infosfera. En el siglo XXI, nos inundan enormes 
cantidades de información sin la capacidad de darle sentido a todo, de discernir lo que es importante 
y lo que no lo es o, sobre todo, de combinar muchos fragmentos de información en una imagen 
amplia del mundo. Este es el mundo en el que vivimos, y no podemos simplemente ignorar este 
hecho. 
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Durante la pandemia de COVID-19, la IA (inteligencia artificial) se utilizó para detectar muchas 
tendencias discernibles solo a través de la supercomputación, incluido el análisis de boletos de avión 
para determinar dónde podría propagarse el virus, buscar en vastos registros médicos patrones de 
síntomas de COVID-19 y mantener suministros de comida. Muchos de los cambios ya estaban en 
marcha debido a la transformación digital, y la pandemia simplemente aceleró esta transición. La 
pandemia también trajo varios otros desafíos, como la necesidad de distanciamiento físico, que 
eventualmente pueden desaparecer o permanecer incrustados en las culturas.  

La sociedad moderna sufre de FOMO (miedo a perderse algo), a pesar de que podemos conectarnos 
fácilmente entre nosotros en línea o (en tiempos normales) viajar a otras partes del mundo en 
menos de 24 horas para visitar a nuestros amigos. Pero incluso cuando estamos con nuestros 
amigos, rara vez les prestamos toda nuestra atención. Revisamos nuestros dispositivos cada pocos 
minutos para no perder ninguna información o notificación nueva. Estar en línea es como un deber: 
estar disponible todo el tiempo, con todo visible para los demás. Estamos viviendo una vida en línea, 
y muy pronto desaparecerá la distinción entre en línea y fuera de línea. Usamos servicios en línea, 
compramos en línea y trabajamos y estudiamos en línea. Las universidades se apresuran a poner 
sus cursos en línea; El mercado de la educación a distancia (e-learning) está floreciendo, poniendo 
a disposición de millones de personas una vasta reserva de contenido educativo, y promete ofrecer 
aún más a más personas. Facultades e instituciones, como la Facultad de Arquitectura de Belgrado, 
ofrecen talleres para discutir “nuevas e innovadoras tipologías y escenarios arquitectónicos que 
permitirán que las actividades diarias se lleven a cabo de manera segura y efectiva incluso en 
tiempos de pandemia”. Desde que comenzó la pandemia, toda nuestra vida ha acelerado la vida en 
línea y, como ha señalado Yuval Noah Harari, una de las cosas notables de la pandemia de COVID-
19 es que Internet no se rompió. 

Hoy tenemos una nueva situación. Nunca en la historia la gente había sido tan monitoreada y 
grabada y, sin embargo, estaba tan dispuesta a exponer sus vidas a una audiencia tan grande. Esto 
también ha cambiado la forma en que salimos y nos enamoramos. Las aplicaciones de citas 
populares (Tinder, eharmony, Grindr) permiten a los usuarios ubicar a otros usuarios en las 
proximidades y en función de los perfiles. Estas aplicaciones cambian la forma en que buscamos el 
amor al ofrecer a los usuarios más control sobre un grupo de citas más amplio. Ningún detalle es 
demasiado pequeño, irrelevante o, de hecho, privado para no ser contado. Todos los datos que 
contribuyen a la descripción de la propia identidad personal pueden dejar un rastro momentáneo 
en alguna parte. La pandemia ha llevado a la creación de nuevas tecnologías y la correspondiente 
necesidad de mejorar las habilidades. Esto dará forma a los desarrollos actuales y futuros, traerá 
nuevas expectativas y necesidades de los consumidores y creará nuevos mercados para bienes y 
servicios. A menudo se ha dicho que la educación tiende a quedarse atrás de la tecnología, pero la 
pandemia creó una crisis de supervivencia que requirió que los educadores y las instituciones de 
aprendizaje innovaran rápidamente. 
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Necesitamos la ayuda de la ética en estas situaciones; la ética debe estar involucrada desde el 
principio en lugar de ser invocada solo después de que surjan los problemas. En esto, los teólogos 
tienen un papel que desempeñar. Las nuevas tecnologías nos están trayendo nuevas versiones de 
conceptos comunes, como confianza, sociedad, comunicación y manipulación, relaciones, 
privacidad e integridad. La tecnología está cambiando lo que pensamos, lo que queremos y quiénes 
somos. El capitalismo de vigilancia es un nuevo tipo de mercado. Como escribe Shoshana Zuboff, 
“Esta es nuestra lucha por un futuro humano”. La tecnología está buscando nuestra atención y 
estamos permitiendo que nuestras mentes sean minadas. Dado cómo se desarrolló la pandemia, 
queda claro que algunas cosas no volverán a las condiciones de 2019. La frase tan repetida “la nueva 
normalidad” indica que muchos han reconocido esta verdad, incluso si no aceptan plenamente las 
condiciones actuales como normales o buenas. 

 

La revolución del amor 

La definición de amor es bastante amplia; incluye aspectos de deseo, relación, sexo y sexualidad, 
alteridad, cuidado, apego, holismo y asociación, y trascendencia. Quizás el amor se imagina mejor 
como residiendo en una intersección imprecisa de estas diferentes dimensiones, aunque vale la 
pena señalar que existen diferentes estilos de amor que enfatizan diferentes aspectos de estas 
dimensiones. La combinación de diferentes dimensiones se ilustra en la relación entre el amor y la 
tecnología, a veces descrita como tecnofilia. Todos conocemos las características de alguien que 
muestra tecnofilia. Por lo general, son fanáticos de los dispositivos: aman sus teléfonos, 
automóviles, computadoras portátiles u otros dispositivos. Como afirma Scott Midson, la tecnofilia 
también puede sugerir un entusiasmo general sobre las “capacidades de la tecnología para mejorar 
y mejorar nuestras vidas y las de los demás”. Por otro lado, la tecnofilia también puede estar 
relacionada con las ideas de algunos transhumanistas que dan la bienvenida a nuestro futuro siendo 
superado por la tecnología. 

En griego, pero también en otros idiomas, los diferentes tipos de amor se identifican con diferente 
terminología. En la primera definición de amor como “ἀγάπη” (agapē), el amor es la acción de la 
bondad perfecta por el bien del otro. Este podría ser el significado más básico del amor: hacer todo 
lo posible por el bienestar de los demás. El ágape es importante en la teología cristiana; se relaciona 
con el amor de Dios. En la segunda definición de amor como “ἔρως” (erōs), el amor es el deseo de 
unión con otros. Tal amor no es pecaminoso si está libre de pasiones. Es un anhelo de comunión 
con los demás, incluido Dios. A menudo se asocia con la filosofía de Platón y la búsqueda del “Bien”. 
El tercer amor, “στοργή” (storgē), se define como una especie de amor familiar. El cuarto amor es 
“φιλια” (philia), que significa amistad: para Aristóteles, era amor entre iguales. Pero si la filia se trata 
de amor entre iguales, ¿significa esto entonces que la filia está presente en la tecnofilia y en las 
expresiones de amor entre humanos y tecnologías? Por el contrario, no podemos decir esto, porque 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2021 Página 14 
 
 

 

 

 

no podemos llamar a nuestros dispositivos nuestros amigos, mientras que philia – amistad – sugiere 
“florecimiento mutuo y reciprocidad de afecto”. 

El amor es importante para el bienestar general y social, así como para el bienestar de las personas. 
Así, los sociólogos han dado importancia desde hace mucho tiempo a las relaciones amorosas en la 
familia y entre amigos y a la preocupación por los demás en forma de justicia y equidad: “El amor 
es central en la doctrina de la creación, la redención y la salvación y los cristianos están llamados en 
respuesta a amar a Dios. y participar en el amor de Dios a través de Cristo y sus enseñanzas “. La 
importancia del amor siempre ha sido reconocida en la religión; en el cristianismo, enseñamos la 
importancia del primer mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37). Como escribe el archimandrita Teofan Mada, “Los dos 
mandamientos del amor cristiano se resumen, finalmente, en el único amor a Jesucristo, hombre 
pleno y Dios verdadero, como decía el apóstol San Pablo… y, siguiéndolo, toda la tradición patrística 
”. Estas instrucciones son mandamientos únicos, una confesión única o una verdad única. Como 
escribe Mada, el amor es el método perfecto, así como el camino ideal hacia el conocimiento, y es 
la suma de vida y obra de todas las virtudes, incluido el conocimiento auténtico. 

Nuestro conocimiento y curiosidad nos llevan a diario al desarrollo de nuevas ideas y al 
mejoramiento de la tecnología. Esta tecnología humana está formada por personas que son parte 
de un mundo afectado por el pecado y el interés propio humano. Pero no debemos olvidar que estas 
tecnologías también son producidas por la creatividad humana otorgada por Dios y pueden 
canalizarse para mejorar las relaciones, aliviar el sufrimiento y lograr el reconocimiento del otro 
como una persona de valor y dignidad. Tenemos que admitir que diferentes conceptos de amor y 
diversas tecnologías están dando forma a nuestra existencia: el amor da forma a la tecnología y la 
tecnología da forma al amor. Las tecnologías afectan lo que podemos hacer porque afectan aquello 
a lo que prestamos atención y de esta manera afectan lo que valoramos y cómo lo valoramos. Si 
usamos las redes sociales como ejemplo, la tecnología nos anima a pensar en lo importante que es 
nuestra reputación social en el mundo digital; en consecuencia, afecta cómo nos entendemos y 
apreciamos a nosotros mismos y a los demás. 

Sven Nyholm, John Danaher y Brian D. Earp examinan tres tipos de tecnología que podrían cambiar 
la forma en que entendemos y valoramos el amor. El primer tipo son tecnologías de “relación 
cuantificada” . Se trata de “tecnologías especiales que se utilizan para rastrear, registrar o cuantificar 
varios aspectos diferentes de la relación romántica”. Son “tecnologías de seguimiento automático”, 
pero su enfoque está en el amor y el sexo. Estas tecnologías generalmente nos brindan la opción de 
ser abiertos sobre nuestra vida íntima. Algunos proporcionan una plataforma donde podemos crear 
un almacén con fotos y recuerdos de nuestra relación. Otros nos dan la capacidad de rastrear y 
monitorear los datos de nuestro socio. Después de que las usamos durante algún tiempo, estas 
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aplicaciones generan nuestros datos, y los algoritmos nos apuntan a aquellos aspectos en los que 
deberíamos trabajar en nuestro futuro. 

El segundo tipo de tecnologías que afectan nuestro sentido del amor son las “biotecnologías de 
mejora del amor” , que son “drogas u otras tecnologías que actuarían sobre las dimensiones 
biológicas del amor para influir en la lujuria, la atracción, el apego u otros aspectos de nuestra vida 
romántica”. Estos medicamentos se pueden usar de dos maneras: para mantener o mejorar la 
relación (“drogas pro-amor”) o para terminar más fácilmente la relación (“drogas anti-amor”). 

El tercer tipo de tecnología involucra robots humanoides y avatares creados para entablar 
relaciones sexuales o románticas con humanos. Si bien no todos los robots se crean con fines 
sexuales, los robots como “verdaderos compañeros”, que sirven como una forma de pareja 
romántica, se están volviendo más populares. 

Estas tecnologías afectan en gran medida la forma en que experimentamos el amor y nos enseñan 
a qué debemos prestar más atención. El análisis revela una gran cantidad de dilemas éticos en torno 
a las tecnologías mencionadas anteriormente. Probablemente uno de los primeros que surja sea el 
relativo al “amor mensurable”. El seguimiento y la medición de diferentes aspectos de las relaciones 
románticas nos dicen solo sobre la cantidad , desmereciendo los aspectos cualitativos importantes 
del amor y las relaciones románticas, que son más difíciles de medir y cuantificar. La calidad suele 
ser muy difícil de medir; por eso, sin ningún dato, nuestras aplicaciones nos dan solo los resultados 
cuantitativos, pasando por alto la ternura y el cariño de la pareja. 

El uso de biotecnologías de mejora del amor para desarrollar medicamentos para “tratar” 
problemas relacionados con el amor también es problemático. Permite a las personas evadir 
enfoques holísticos para tratar los desafíos en sus relaciones mediante el uso de enfoques médicos 
más reductivos. Finalmente, cuando se trata del tercer tipo de tecnologías señaladas anteriormente, 
que involucran robots y amor virtual, siempre existe la preocupación de que descuidemos la 
importancia de los sentimientos de las personas hacia los demás, ya que una de las principales 
características del amor es el cuidado mutuo.  

¿Cuál es la respuesta adecuada a esas preocupaciones? Una respuesta radical sería identificar los 
riesgos, reconocer las consecuencias y simplemente prohibir el desarrollo o uso de tales tecnologías. 
Kathleen Richardson afirma que los robots humanoides son inherentemente objetables y que 
corromperán las relaciones entre socios humanos. Ella ve el peligro de que estas tecnologías animen 
a las personas a objetivar y explotar a los demás y a adoptar estas actitudes en sus relaciones 
humanas. 44 Por supuesto, muchos teólogos y especialistas en ética tienen preocupaciones 
similares a las mencionadas anteriormente y no están de acuerdo sobre cómo resolver este tipo de 
problemas. Pero están de acuerdo en que los comentarios y las actitudes negativas no conducirán 
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a ninguna prohibición de estas tecnologías. Nuestro deber es encontrar una manera de equilibrar y 
dirigir el valioso uso de la tecnología. 

 

Conclusión 

Como se argumentó anteriormente, nuestra ética nos instruye a amar a nuestro prójimo. En este 
mundo tecnológico, ¿quién es nuestro vecino? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en 
nuestra comprensión de imago Dei . Aplicaremos ese conocimiento y veremos cómo puede apoyar 
el florecimiento de las personas en el ciberespacio. 

Estamos muy bien conectados con personas en plataformas de redes sociales, utilizando técnicas 
de comunicación que no requieren copresencia física. Sin embargo, al participar de esta manera, es 
posible que nos veamos privados de la comunicación corporal, lo que lleva a muchas malas 
interpretaciones. Lo mismo puede suceder durante una llamada telefónica, porque no podemos ver 
la expresión facial de la otra persona. En las plataformas en línea, no solo encontramos humanos, 
sino también software de inteligencia artificial como chatbots. ¿Cómo los chatbots permiten o 
impiden el florecimiento humano? San Ireneo usó su analogía antropológica para explicar cómo los 
humanos se volvieron infantiles, infantiles e incompletos. Solo a través de las interacciones con los 
demás podrían crecer y alcanzar la madurez. Como explica Scott Midson, 

Si los chatbots carecen de la capacidad de prosperar de esta manera, se puede argumentar que 
carecen de conexión con la imagen de Dios. La interpretación de Ireneo de imago Dei postula que 
los humanos prosperan en la medida en que llegan a la imagen y semejanza completas de Dios. Por 
lo tanto, los seres humanos son no estáticos contra la incapacidad de los chatbots para florecer, lo 
que constituye una diferencia sustancial entre los dos. Sin embargo, para Ireneo es significativo que 
el florecimiento humano se lleve a cabo a través de nuestras acciones e interacciones, es decir, en 
las relaciones. De acuerdo con la lógica de este punto de vista, si bien los chatbots no tienen la 
capacidad de prosperar por sí mismos, pueden tener un impacto en nuestro propio florecimiento si 
nos involucramos en relaciones y comunidades con ellos. 

Esta explicación nos lleva a entender que si bien los chatbots no pueden representar a nuestro 
vecino, ciertamente pueden sernos útiles. Siempre debemos tener en cuenta que en nuestra forma 
actual de valorar ciertos bienes, puede que no sea fácil ver el valor potencial en formas alternativas 
de ser y de relacionarnos; no debemos apresurarnos a descartarlos. Especialmente, no debemos 
descartar rápidamente como indeseables las formas en que la comprensión de las personas sobre 
el amor y las relaciones puede evolucionar. 
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El amor y las relaciones son fuentes de felicidad y alegría, pero también pueden ser fuente de mucha 
frustración y sufrimiento. Esta es otra razón por la que necesitamos encontrar mejores formas de 
entender el amor y desarrollar tecnologías. Condenamos más fácilmente los escenarios en los que 
las cosas van mal 48 que los escenarios en los que las cosas van bien. Probablemente esto se deba 
a que el amor es un fenómeno complejo con aspectos que dificultan su comprensión. Pero debemos 
permanecer alerta. Debemos evitar creer que todo estará bien sin nuestra interacción, al igual que 
debemos tener cuidado con la prohibición de tecnologías porque son potencialmente riesgosas. El 
diálogo entre teología, ética y tecnología es crucial, pero, como se mencionó anteriormente, 
necesitamos ese diálogo ahora., para evitar que ocurran las consecuencias negativas, no después 
de que ya hayan ocurrido. Necesitamos un compromiso interdisciplinario más profundo y 
teológicamente informado que ofrezca algo que sea genuinamente del evangelio a las 
conversaciones sobre la nueva comprensión de la tecnología y cómo podría contribuir al 
florecimiento humano. 

 

 

Tijana Petković es estudiante de doctorado en la Facultad de Teología Protestante de la Universidad 
de Tübingen, Alemania, y miembro de la Iglesia Ortodoxa Serbia. 
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¿Cómo ves a los demás? 
 

 

 

 “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor…” (Mateo 14:14). 

Por muchos años no podía entender como la gente mala era perdonada. Asesinos, violadores, 
secuestradores, narcotraficantes, acosadores, adúlteros, etcétera.  Pensaba: ¿Cómo pueden ser 
perdonados por Dios? 

En Mateo 14, Jesús estaba tratando de apartarse un poco de la gente, quizá para orar, quizá para 
descansar; sin embargo, la gente lo seguía a donde él estuviera. Esto pudiera para algunos parecer 
molesto; “déjenme en paz”, pudieran decir algunos. Pero Jesús, no.  

De pronto ve a la multitud de personas y los ve con amor, con compasión y piensa de ellos que son 
como ovejas sin pastor. 

Probablemente esta gente que seguía a Jesús era muy pobre. De hecho, la mayoría de la población 
judía era pobre, eran pocos los de clase media y todavía más pocos los ricos. Así que, quizá no se 
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iban porque esperaban algo. O quizá no se iban porque no tenían a donde ir o qué comer, así que, 
pasar hambre lejos de Jesús o pasar hambre cerca de Jesús, era mejor estar cerca, porque el milagro 
de alimentación podía ocurrir; y ocurrió.  

Quizá dentro de esa gente había prostitutas, asesinos, adúlteros, ladrones, homosexuales, 
alcohólicos, hechiceros, etcétera. Jesús los veía con amor.  

Durante años me he esforzado por ser un buen pastor, por no ser un pastor ocioso, por proponer a 
la iglesia formas de dar fruto y, aún así, durante mi pastorado, me he encontrado con gente 
inconforme, que no valora mi trabajo por mucho que sea y por bien que esté hecho, pero que están 
al pendiente de cualquier error por menor que sea. 

Hubo un tiempo en mi corazón que había resentimiento. Resentimiento hacia la gente que me hizo 
daño, la gente que me traicionó, la gente que me ofendió aún mintiendo, divulgaron cosas que no 
eran ciertas. Yo empecé a ver con resentimiento. 

Y Dios me dijo: “¿Cómo crees que veo yo a esa gente?”. 

La gente que pone su confianza en los bienes materiales y se enorgullece de su casa, de su coche o 
de su celular, imagínate cómo los mira Jesús. Aquellos que se pasan horas en el gimnasio, que se 
enamoran de sus propios cuerpos y ven con desprecio a los pasaditos de peso, imagínate cómo los 
mira Jesús.  

Aquellos que vemos drogándose en la calle o cayéndose de alcoholizados, imagínate cómo los mira 
Jesús. Aquellos que andan en la calle con el cabello verde, llenos de tatuajes y con piercing, 
imagínate cómo los mira Jesús. 

Y no sólo ellos, a ti mismo en aquellos días difíciles cuando odias, cuando aquel que era tu amigo y 
ahora es tu enemigo y así tengas mil motivos, imagínate ¿cómo lo mira Jesús? 

Aquel hombre malvado, que fue un niño maltratado, imagínate cómo lo mira Jesús. 

Ahora bien, cuando haya quien te asuste, cuando haya quien te incomode o te disguste, cuando 
creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, 
imagínate como mira Jesús. IMAGÍNATE para que así mires tú. 

Dios me enseñó que él ve a la gente diferente, la ve con amor. Si, al egoísta, al narcisista, al ladrón, 
al mentiroso, al que odia a todo mundo, al que hace daño, a todos y a ti y a mí, nos ve como un 
padre mira a su hijo, con amor. 

¿Cómo ves tu, mi hermano? ¿Con odio, con desprecio, con rencor? imagínate como vería Jesús para 
que así, mires tú. 
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La Teología de “Áreas Grises” 
 

 

Los cristianos comprometidos por el comportamiento de sus amigos no cristianos 
en las luchas entre los poderosos y los impotentes necesitan defender los principios 
más elevados del comportamiento moral, amando incluso a aquellos que abusan 
de su poder. 

John Howard 

 

Cuando el poderoso rey David arregla la muerte de Urías el hitita porque se imaginaba a la esposa 
de Uzías, el profeta Natán condena a David por lo que había hecho. Natán fue valiente al hacerlo, 
pero la cuestión estaba bastante clara. El poderoso David abusó de su poder para obtener lo que 
quería. Asimismo, Juan el Bautista fue valiente al criticar a Herodes por su comportamiento inmoral. 
Los poderosos que se portan mal están justamente condenados. 

Pero, ¿qué pasa cuando los pobres, los débiles o los impotentes se portan mal? Rahab, la prostituta, 
se justifica al aceptar a los espías hebreos (Josué 2). Posteriormente a través de este acto se la ve 
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como cómplice del genocidio, pero no se la condena por ello. Parece que como ella está del lado de 
los ganadores, ¡todo está justificado! 

¿Es así realmente Dios ve las cosas? Debido a que Rahab estaba del ‘lado de Dios’, ¿no podía hacer 
nada malo? Seguramente no es así como Dios lo ve, incluso si así lo vieron los escritores del libro de 
Josué. Era pobre, vulnerable, pero eso no puede significar que sea inocente de un mal moral. 

El Sermón del Monte (Mateo 5 y 6) nos desafía a estar del lado de los pobres y los impotentes. Pero, 
¿cómo seguimos apoyando a los pobres y a los que no tienen poder cuando actúan injustamente? 
¿Cómo actuamos cuando otros con los que estamos trabajando comprometen sus principios debido 
a las situaciones extremas en las que se encuentran, sin tener la culpa? 

¿Qué dice el Sermón del Monte sobre las personas pobres y corruptas? La enseñanza de Jesús a la 
multitud es simplemente ‘Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto’. (Mateo 5.48) 

Pocas cuestiones políticas de hoy en día son puramente correctas o incorrectas. Tomemos el tema 
en el que dedico una cantidad considerable de mi tiempo y energía: el conflicto entre Israel y 
Palestina. Está muy claro quiénes son los débiles y los impotentes: los palestinos. Se ha cometido 
una gran injusticia contra los palestinos impotentes, el ejército israelí actúa de formas terriblemente 
poco éticas, pero todavía hay muchas cosas buenas en Israel. El trato a la comunidad LGBTQi es 
mucho mejor que el que se da en Gaza o Cisjordania. Hay corrupción en el gobierno israelí, pero no 
es nada comparado con la corrupción en la Autoridad Palestina. ¿Dónde buscamos en la Biblia para 
encontrar una ‘teología de áreas grises’ que aborde tales problemas? 

En su sermón sobre el amor, en 1 Corintios 13, Pablo habla de la primacía del amor y parece 
reconocer la imperfección de los aspectos de la fe que de otra manera se consideran buenos. Quizás 
haya aquí un reconocimiento de ‘área gris’: ‘En cuanto a las lenguas, cesarán, en cuanto al 
conocimiento llegará a su fin […] cuando venga lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá’. Lo 
imperfecto es pasajero, llegará un momento en que esos dilemas pasarán, pero por el momento 
tenemos que ocuparnos de ellos. 

En las cartas a Timoteo, tenemos un consejo para un joven líder de la iglesia que reconoce hasta 
qué punto aquellos con quienes trabajamos, en el caso de Timoteo, los miembros de su iglesia, 
podrían no alcanzar lo que podríamos esperar. En 2 Timoteo 2, el escritor se refiere a la relación 
entre el pastor cristiano y los que se quedan cortos. El consejo parece ser ‘(usted) no debe ser 
pendenciero, sino amable con todos, un maestro apto, paciente corrigiendo a los oponentes con 
gentileza’ (2:24). El consejo entonces es abordar las áreas grises pero de ninguna manera 
comprometerse con ellas. ¿Puede esto tomarse como una sugerencia de que en nuestro trato con 
los pobres y los impotentes que son violentos o deshonestos, ¿Estamos obligados a mantener la 
relación con ellos pero tener cuidado de distanciarnos de la violencia o la deshonestidad? Eso parece 
estar bien, hasta que se encuentra en medio de un disturbio violento infligido injustamente a sus 
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colegas, quienes reaccionan para defenderse y, al hacerlo, se comportan de manera menos que 
perfecta. Apoyar a alguien en la lucha te lleva inevitablemente a la lucha misma, para bien o para 
mal. 

Pero el enfoque que no compromete el amor parece reflejar la actitud de Pablo en otros lugares 
cuando afirma la forma de comportamiento cristiano sin comprometer las relaciones con aquellos 
que se comportan de manera no cristiana. Vemos a Pablo exponiendo este punto de vista en Efesios 
4.17 – 5.20: ‘ Así que, desechando la falsedad, hablemos todos la verdad a nuestro prójimo, porque 
somos miembros unos de otros’ (4.25). 

También parece ser el enfoque adoptado por Santitago en el capítulo 2 de su carta. Aquí habla de 
comportarse con los ricos y los pobres sin prejuicios. Habla de los ricos como opresores, por lo que 
no es un salto demasiado grande sugerir que adoptaría un enfoque similar para otros opresores, 
como las fuerzas de ocupación. Aquí también podríamos hacer un enlace a la enseñanza de Jesús 
acerca de poner la otra mejilla (Mateo 5.39). Cada uno adopta el enfoque muy duro de que la 
respuesta cristiana es siempre mantener la integridad y la honestidad incluso en las situaciones más 
extremas. Uno podría preguntarse qué les diría Pablo a los refugiados que se mueren de hambre 
por falta de la generosidad de los vecinos: ¿robar comida sigue siendo un robo? 

Básicamente, esto me lleva a un lugar muy incómodo. El enfoque bíblico parece ser que los 
cristianos comprometidos por el comportamiento de sus amigos no cristianos en las luchas entre 
los poderosos y los impotentes todavía necesitan defender los principios más elevados del 
comportamiento moral, poner la otra mejilla, sostener la no violencia, negarse a demonizar. el 
enemigo, ama incluso a aquellos que abusan de su poder sobre ti, incluso si esto te aleja de tus 
aliados. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS –  LOS DONES DE LA GRACIA DE DIOS 

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 cápsula es “LOS 
DONES DE LA GRACIAS DE DIOS”. 

La última etapa en la senda del crecimiento espiritual, es la de llegar a ser un discípulo colaborador 
en la obra del ministerio. Además de formar discípulos espirituales y multiplicadores, debe aprender 
a trabajar con otros, para ministrar en un equipo de discípulos multiplicadores. 

El llamamiento de Jesús al discipulado es para dedicarle todo lo que somos y tenemos. El 
llamamiento a la salvación es a la vez un llamamiento al ministerio. 

El método que Dios usa para capacitar a los discípulos de Jesús (dones de la gracia de Dios), es para 
el servicio cristiano. 

A través de la Palabra de Dios, comprenderemos lo que son los dones espirituales, quienes los 
poseen y cómo funcionan en el cuerpo de Cristo. 

COMENTARIO DEL HNO CUAU: Cuando estudie los dones espirituales, llegue a la convicción que la 
iglesia debe funcionar, en sus ministerios, en base a los dones espirituales de sus miembros. 

 

PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LOS DONES ESPIRITUALES 

1. Leer 1 Corintios 12:4-14, la palabra dones en el versículo cuatro es una traducción de la 
palabra griega «charismata», que significa dones de gracia. Se refiere a un don dado en 
base al amor del dador, y no en base al mérito de aquel que lo recibe (leer Romanos 
12:6), la base para recibir los dones espirituales es la gracia de Dios. 

2. La preocupación que tiene Dios para nuestra capacitación para la obra del ministerio, 
es la de darnos los dones espirituales. Estos pueden definirse: “Como habilidades 
espirituales dadas solo a los hijos de Dios (discípulos de Jesús), con el propósito de 
capacitarlos para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo”. 

¿Cuántos dones espirituales se mencionan en los siguientes pasajes bíblicos? 

 Romanos 12:6-8. 
 1 Corintios 12:8-10.   
 1 Corintios 12:28-30. 
 Efesios 4:11. 
 1 Pedro 4:11. 
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3. Los dones espirituales difieren del Fruto del espíritu, estos se encuentran detallados en 
Gálatas 5:22, 23 (leerlo). Aunque no se espera que el discípulo tenga todos los dones 
espirituales, todo creyente (discípulo), debe buscar desarrollar y manifestar los nueve 
Frutos del espíritu. 

4. Desarrollamos el Fruto del Espíritu, a medida que el discípulo de Jesús se entrega totalmente 
a su Soberanía. Estas nueve virtudes presentes en la vida de Cristo, deben caracterizar la 
vida del discípulo (santidad). Los dones espirituales nos capacitan para servir a Dios con 
nuestras vidas. El Fruto del Espíritu representa la clase de persona que hemos de ser, los 
dones espirituales tienen que ver con lo que hemos sido capacitados para hacer.  

5. Los dones espirituales son diferentes de los talentos. Recibimos los dones espirituales 
cuando nacemos espiritualmente. Un don es un poder espiritual que poseen solamente los 
creyentes (discípulos). Tanto creyentes como no creyentes poseen talentos. Por ejemplo la 
fe es un don, la habilidad de cantar es un talento. Debemos usar nuestros talentos en el 
servicio a Dios, no obstante, los talentos están presentes aun cuando no haya una entrega 
a Cristo. 

6. Todo discípulo de Jesús, ha recibido cuando menos un don espiritual (1Pedro 4:10; 
1Corintios 12:7 (leerlos). Los dones espirituales son dados por Dios. Usted no puede elegir 
los que prefiera. Leer 1 Corintios 12:11 – los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo 
como él quiere. 

7. En 1 Corintios 12:14-26 leerlo – Pablo explica que no debemos codiciar los dones de otros 
creyentes, ni menospreciar los que el Espíritu nos ha dado. ¿Qué conclusión saco Pablo, 
según el versículo 20? – que son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo. 

8. Dios conoce cómo cada uno de sus discípulos, puede ser mejor usado. Nos da dones 
espirituales que nos capacitan para ayudar al cuerpo de Cristo a funcionar efectiva y 
eficientemente. 

9. Si no sabe que dones ha recibido, pida a Dios para que le revele cuáles son. 

10. Todo discípulo de Jesús (creyente), debe conocer sus dones y permitir que el Espíritu Santo 
los desarrolle. 

11. En 1 Corintios 14:12 leerlo, Dios establece como debemos usar los dones que nos ha dado 
– abundando en ellos para edificar a la iglesia. Los dones espirituales son para edificar, 
mejorar, fortalecer el cuerpo de Cristo. La palabra edificar se usa en Efesios 4:12 leerlo – Los 
santos son los que hacen la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo.  
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12. Efesios 4:11 (leerlo) – los santos han de capacitar a todos los creyentes para realizar la obra 
del ministerios y edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:14 (leerlo) – de otra manera seremos 
como niños inmaduros, arrastrados por toda doctrina falsa. ¿Cuál es la norma para llegar a 
la madurez? En Efesios 4:13 (leerlo) es la respuesta bíblica llegar a ser como Jesucristo. 

13. Los dones espirituales también deben ser usados para cuidar a cada miembro del cuerpo de 
Cristo. 1 Corintios 1:25,26 (leerlo) – Pablo nos dice que hemos de estar tan a tono los unos 
con los otros que, cuando un miembro sufre, todos sufrimos, y cuando un miembro se goza, 
todos nos gozamos. Los creyentes deben operar como una unidad, conscientes de cada 
parte de su cuerpo y de su mutuo bienestar. ¿Cuál es el efecto de nuestra necesidad y 
dependencia de los dones espirituales de los demás miembros del cuerpo de Cristo? 
Complementarnos en la edificación del cuerpo de Cristo. 

14. El propósito de Dios al dar dones espirituales a sus hijos (Discípulos), es unirlos a todos en 
un cuerpo interdependiente. De esta manera cada miembro del cuerpo puede ministrar a 
otro miembro. Los discípulos con los mismos dones deben usarlos de manera 
complementaria, más bien que competitivas. 
¿Qué le dijo Pablo a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 1:6 (leerlo), con respecto al 
desarrollo de su don que le dio Dios? – Le aconsejo avivar el fuego del Don de Dios. 

15. Desafortunadamente, los dones espirituales pueden ser mal usados, algunos abusan de sus 
privilegios, y aun son falsificados. En 1 Juan 4:1 (leerlo) – se nos recomienda probar los 
espíritus. 
Según 1 Corintios 14:1 (leerlo), ¿Qué debe estar presente en la vida de los hijos de Dios, que 
usa sus dones sabiamente? – el amor. 

16. Los hijos de Dios (discípulos) deben ser llenos de amor y de los demás Frutos del Espíritu. 
Pablo escribió a la iglesia de Corinto; que estaba debatiendo, acerca, de cuál de los dones 
espirituales era el mejor. Con este fin, insertó el gran capítulo sobre el amor en la Biblia, 
(1Corintios 13 leerlo – (la preminencia del amor), entre dos capítulos que tratan el tema de 
los dones espirituales. Pablo describió el amor como “un camino aún más excelente”, 
superior al ejercicio de cualquier don espiritual (1 Corintios 12:31, leerlo). 

COMENTARIO DEL HNO CUAU: Para complementar los principios bíblicos sobre los dones 
espirituales, en la próxima capsula compartiré, como: DESCUBRIRLOS, AFIRMARLOS, 
DESARROLLARLOS Y USARLOS en la obra del ministerio. 

La respuesta a las preguntas del inciso 2, son las siguientes: 7, 9, 8, 5 y 2. 
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FE EN ACCION 

Querido/a hermano/a, espero este de acuerdo con la siguiente declaración: Una iglesia llena de 
hijos de Dios (DISCÍPULOS), que están ejerciendo sus dones espirituales de un manera amorosa, se 
va a caracterizar por la unidad del cuerpo de Cristo; (Efesios 4:16; 1 Corintios 12:25,26 leerlos – 
(describen este principio de la unidad). Como una tarea, evalúe hasta donde su iglesia funciona 
como una unidad y en base a la cita bíblica, indique como puede ayudar a lograr la unidad en su 
iglesia local.  

UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL CREYENTE A QUIEN ESTÁ 
FORMANDO COMO DISCÍPULO ESPIRITUAL. 

Recuerde: si no hay multiplicación, no es un discipulado biblico. Cristo cuenta contigo para 
obedecer el mandato de la Gran Comisión. 

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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Pasos secretos para compartir tu historia 
 

 

 

Bret Eastman (adaptación) 

 

Una habilidad que todo líder de grupo pequeño debe tener es la habilidad de hablar con los 
incrédulos sobre su experiencia de Dios en un lenguaje común que un incrédulo entenderá: 
compartir su historia. En la iglesia usamos algunas palabras especializadas como ” arrepentimiento 
” y “ser salvo”. Por supuesto, la persona promedio que no ha ido a la iglesia muy a menudo no tiene 
idea de lo que significan estas palabras. 

Pero todos en su grupo hablan español, al menos un poco, y cada uno de ellos tiene una historia. 
Puede que piensen que su historia no es tan interesante, pero los incrédulos están interesados en 
nuestra experiencia de Dios, si hablamos en un lenguaje común y si les damos breves fragmentos 
de nuestra historia que encajen en una conversación ordinaria. 
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Una buena forma de hacerlo es configurando con anticipación cómo contarías tu historia . Tener su 
historia preparada en su mente antes de que surja la oportunidad de compartirla le ayuda a 
aprovechar al máximo esa oportunidad de compartir. Aquí hay algunas pautas sobre lo que podría 
incluir en su historia: 

1. Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Lo que sustituye a Dios lo utilicé para 
encontrarle sentido a la vida. 

2. Cómo me di cuenta de que necesitaba a Jesús. 
3. Cómo entregué mi vida a Jesús. 
4. La diferencia que esta elección ha hecho en mi vida. 

Para cada una de estas categorías, debe inventar una historia de un minuto para entretejerla, o para 
participar individualmente en una conversación. Si cada parte de su historia dura más de un minuto, 
perderá el interés de la gente. 

De todos modos, esa es solo una forma de contar tu historia. Si has sido creyente desde que eras 
niño, podrías contar una historia sobre cómo te diste cuenta de que estabas sustituyendo a Dios por 
algo en tu vida, y cómo o por qué dejaste de hacerlo. Estoy seguro de que al menos ha tenido la 
tentación de sustituir a Dios por algo en algún momento de su vida cristiana. Para muchas personas, 
esto puede ser un trabajo. Para otros, esto puede ser dinero o éxito o la familia perfecta. 

Y estas son todas las cosas con las que un incrédulo puede identificarse. Tu historia tendrá su mayor 
impacto cuando luego le digas al incrédulo por qué Jesús es mejor que estas cosas. 

Que te pidan que cuentes tu historia puede hacerte sentir como Moisés cuando Dios le dijo que 
hablara frente a otros, y él dijo: “¡Oh Señor, no puedo hacerlo! ¡Soy lento en el habla y la lengua! ” 
Y el Señor dijo: “Te ayudaré a hablar y te enseñaré qué decir”. Si está nervioso acerca de cómo 
contará su historia, recuerde que Dios lo ayudará mientras escribe su historia y la comparte con el 
grupo. Esta será una experiencia poderosa para todos.   

 

 

REFERENCIA 

Eastman, Bret. (2018). 4 Secret Steps to Share Your Story. Septiembre 29, 2021, de Church Leaders 
Sitio web: https://churchleaders.com/smallgroups/small-group-articles/166918-4-secret-steps-to-
sharing-your-story.html 
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Crónica CAM, Distrito Centro 
 

 

 

Leonides Aguilar Alvarado 

 

LXXII CONFERENCIA DE DISTRITO CENTRO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2021. 

Con la ayuda de nuestro Dios se realizaron los trabajos de la 72 conferencia de Distrito en esta parte 
del centro de la Conferencia Anual de México; por la situación de la pandemia se hizo en la 
plataforma de Zoom, teniendo como quórum 116 participantes. Dio inicio con un emotivo culto: 
donde hubo oraciones, cantos, lecturas acordes al tema central; y por supuesto el interesante tema 
del Sermón: “¿Qué sigue?”, expuesto por el superintendente, Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez. 
En el tema hizo alusión sobre el miedo que causan los tiempos de pandemia que estamos viviendo 
como humanidad, son difíciles; como difícil fue también para los discípulos y la iglesia incipiente 
entender que Jesús era el resucitado; pero fue en la comida, en el partimiento del pan que 
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entendieron que Cristo verdaderamente había resucitado. ¿Qué sigue? Predicar la buena nueva: 
que Cristo ha resucitado y entender que este Cristo camina al lado de su iglesia. La historia queda 
abierta… nos toca a cada uno seguirla construyendo. 

El obispo Moisés Morales Granados estuvo presente para dar un saludo a los hermanos y animar al 
distrito a apoyar al superintendente, quien se caracteriza por ser una persona responsable, 
profesional e institucional. 

Se tuvo el tiempo para escuchar a dos ponentes: Primero, a la maestra Ingrid Dallal Fratz quien hablo 
acerca de las asimilaciones, acomodos, equilibrios y desequilibrios que tenemos como personas en 
este tiempo de pandemia, los cuales son parte del aprendizaje, pero sobre todos para los niños. 
Todo es un aprendizaje en la vida. Las formas, los recursos, las personas, todo cambio. Ahora hay 
nuevas formas de vivir para los niños y para los adultos, pero tenemos que seguir adelante. 

La hermana Esther Tavera presentó el tema: “Sirviendo a nuestra comunidad”. Centró su tema en 
la labor que está haciendo la iglesia “La Santísima Trinidad”, “Gante”. Compartió que la iglesia ha 
estado participando en el trabajo de ayudar a la gente en los hospitales: se ora por las personas, se 
les comparte la Palabra y se les da atención espiritual. La iglesia en este tiempo da ayuda con 
despensas a las personas y familias necesitadas; se tejen cobijas y se donan a personas que tienen 
escasez de estas; de igual manera se ayuda con recursos económicos a las personas mayores de 
escasos recursos y se apoya el proyecto de migrantes que tiene la iglesia de Apaxco; se usan los 
medios digitales para dar temas actuales que son de utilidad en esta pandemia.  

El pastor Guillermo Niño, invitó a todos los participantes a dar apoyo a la comunidad de San Pedro 
Xalostoc, lugar que se ha visto afectado por las intensas lluvias del temporal; comentó que se 
necesitaban artículos de la canasta básica para dar despensas a las familias afectadas y para dar de 
comer a las familias que se les inundo su vivienda. 

Se pasó al momento de las preguntas disciplinarias, las cuales fueron respondidas cada una de ellas 
por medio de las áreas y comisiones; se hicieron las elecciones pertinentes en las áreas y comisiones 
que ayudaran al distrito cumplir con su trabajo. Así mismo se presentó el presupuesto atendiendo 
las necesidades económicas del distrito. 

Se dio por terminada la asamblea cumpliendo con el orden del día, atendiendo cada uno de los 
asuntos pendientes y asumiendo los compromisos que se tienen como pastores e iglesias del 
distrito. 

Pbro. Leonides Aguilar Alvarado. 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Encuentro Nacional de Esposas de Pastores  
FUENTE: FB Conferencial Anual Norcentral IMMAR. Septiembre 18-19, 2021. En días pasados se 
realizó el IX Encuentro Nacional de Esposas de Pastores coordinado por el equipo de trabajo de la 
Conferencia Anual Norcentral, desde Chihuahua pero con accesos desde todo el país, hospedado 
por un entusiasta equipo de trabajo lidereado por la Maestra Cintya Carrillo, esposa del Obispo 
Rodolfo Rivera. 

Damos gracias a Dios por la realización de este magno evento en su modalidad virtual que, bajo el 
lema “Al Encuentro con Jesús”, reunió a todas las esposas participantes, conferencistas, el equipo 
organizador y todos los que apoyaron el evento con su esfuerzo y oraciones. A Dios sea la gloria. 
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Encuentro Nacional de Pastores 2021 
 

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) 

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 
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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) 

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. 
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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 
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? 
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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) 

 

El puesto de la Unión Europea para promover la libertad religiosa 
vuelve a estar vacante 

Después de menos de cinco meses ocupando el cargo, Christos Stylianides ha 
renunciado para ser nuevo ministro de Medio Ambiente en Grecia. 

FUENTES: Evangelical Focus, Protestante Digital. Bruselas, Bélgica. Septiembre 13, 2021. El puesto 
de enviado especial para la promoción de la Libertad religiosa en el exterior de la Unión Europea 
vuelve a estar vacante, después de que el chipriota Christos Stylianides haya aceptado el cargo de 
ministro de Crisis climática y Protección civil en Grecia. 
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La Unión Europea designó a 
Stylianides el pasado mes de mayo, 
después de que el puesto estuviese 
vacante durante más de un año y 
medio y tras meses de mucha presión 
por parte de los promotores de la 
libertad religiosa en Europa y de 
peticiones públicas de líderes 
políticos. 

La Alianza Evangélica Europea 
también había pedido a la Unión Europea que renovase el cargo. El representante de la entidad en 
Bruselas, Arie de Pater, señaló en julio que “en todo el mundo, la libertad religiosa está bajo 
amenaza y no está mejorando”. “A lo largo del planeta, tanto los grupos religiosos como los no 
religiosos experimentan limitaciones en sus libertades. Es importante que la Unión Europea lidere 
con el ejemplo”, aseguraba. 

Antes de Stylianides, el puesto había sido desempeñado por el ex-vice primer ministro de 
Eslovaquia, Jan Figel, que se convirtió en el primer enviado especial de la Unión Europea para un 
derecho humano específico, como el de la libertad religiosa y de conciencia. Figel había sido 
nombrado en 2016 por el entonces presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. 

 

Apoyando el evangelismo wesleyano en medio de la pandemia 

 En este tiempo de una pandemia global, el Evangelismo Metodista Mundial ha 
adaptado su trabajo de equipar a las personas para compartir el amor de Cristo. 

 Eso incluye ayudar a construir una comunidad de medios sociales alrededor de la 
oración y la práctica del ayuno de John Wesley. 

 Ahora en su 50 aniversario, el Evangelismo Metodista Mundial todavía ayuda a la 
Iglesia Metodista Unida ya las denominaciones Wesleyanas hermanas a hacer nuevos 
discípulos. 

FUENTE: UM News. Lake Junaliska, NC, EUA. AUTOR: Heather Hahn. Septiembre 15, 2021.  

¿Cómo se ve el evangelismo en la época del COVID-19? Para el evangelismo metodista mundial, la 
pandemia ha significado algunos ajustes, pero también nuevas oportunidades para ayudar a la 
familia wesleyana a compartir el amor de Cristo. 
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El Evangelismo Metodista Mundial, que 
celebra 50 años de ministerio este año, 
está encontrando nuevas formas de 
hacer su trabajo en las realidades de 
una pandemia global.  Una de esas 
iniciativas es un programa de oración y 
ayuno que conecta a unos 1.500 
metodistas de todo el mundo a través 
de Facebook.  Foto de Viktor Forgacs, 
cortesía de Unsplash.com. 

 

 

“Por un lado, COVID nos impidió viajar y nos impidió realizar grandes eventos de predicación”, dijo 
la reverenda Kimberly Reisman, directora ejecutiva de la organización y un anciano metodista unido. 

“Pero no nos impidió poder involucrar, equipar y capacitar a las personas que están en el terreno 
ayudando a su gente”. 

Como muchas iglesias locales, el Evangelismo Metodista Mundial ha llevado muchas de sus 
actividades en línea. En el proceso, la organización autoportante ha visto crecer su alcance mundial, 
ya que marca su 50º aniversario. 

El hambre por el mensaje del Evangelio es, de alguna manera, incluso mayor en esta época de 
aumento de virus y viajes limitados, dijo Reisman. 

“La gente tiene la necesidad de conectarse”, dijo. “Están haciendo grandes preguntas durante este 
tiempo de COVID, grandes preguntas espirituales sobre la vida, la enfermedad y la lucha, y ‘¿Dónde 
está Dios en medio de todo esto?’ Y esas son preguntas de fe que se responden mejor en el contexto 
de relaciones de confianza donde las personas pueden explorar entre sí”. 

Esas conversaciones pueden tener lugar en línea en lugar de cara a cara. Pero la gente todavía tiene 
oportunidades de compartir su fe, dijo Reisman. Ella ve el papel del Evangelismo Metodista Mundial 
como ayudar a capacitar a los cristianos para hacer eso, utilizando las herramientas y la tecnología 
disponibles.  

Cada semana participan unas 1,500 personas de 47 países. 
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Presentan ‘No estás sola’, asociación de inspiración evangélica  
para apoyar a víctimas de violencia de género 

La entidad valenciana estará físicamente al lado de cualquier mujer que acuda pidiendo 
ayuda, haya puesto o no denuncia. “Somos cristianas y seguimos el ejemplo de Jesús”, 
dicen las impulsoras. 

 

Foto: Miembros de la asociación y 
expertas invitadas al acto. / Asociación No 
estás Sola. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Valencia, 
España. Septiembre 23, 2021. La 
organización ‘No estás sola’ fue 
presentada el sábado 18 de septiembre 
en la Primera Iglesia Evangélica Bautista 
de la calle Quart, en Valencia. 

El acto contó con la participación de la jefa de Unidad de Coordinación contra Viogen de la 
Comunitat Valenciana, Carla Mercé; la inspectora jefa de UFAM de la Policía Nacional, Ana Blas; y la 
agente de Policía Local del grupo GAMA, Mariam. 

“Hubo una asistencia de casi 80 personas. A todos les encantó el acto, que contó con el testimonio 
en vídeo de cinco mujeres de cómo pasaron de estar completamente perdidas y no saber qué hacer 
a sentirse acompañadas en cuanto conocieron la asociación”, cuenta Abigail Castillo, la impulsora 
de esta organización sin ánimo de lucro. 

“Esta entidad nace como un sueño en la cabeza de varias mujeres que se juntaban cada 8 de marzo 
y 25 de noviembre en las marchas contra la Violencia de Género, y se le suma ver como cada día 
más mujeres son agredidas, y no tienen fuerzas para salir de esa relación toxica en la que viven. Con 
el apoyo y ánimo de mucha gente detrás y el respaldo de nuestras iglesias decidimos dar el paso de 
hacer todos los trámites para que sea legal, tramites que nos han llevado casi dos años”, explica 
Castillo. 

La labor de ‘No estás sola’ es atender a la mujer que llega referida por cualquier persona que conoce 
la asociación. “En ese primer momento en que decide hablar, sólo necesita un hombro donde llorar, 
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unos oídos que la escuchen y hasta escuchen sus silencios y alguien que le diga: tranquila porque 
desde ahora no estás sola”, agrega la impulsora de la asociación. 

 

 

The Asbury Crossing: Respondiendo al llamado 

CCL Aniversario 1771 – 2021 

El 4 de septiembre de 1771, el predicador laico inglés Francis Asbury abordó un 
barco con destino a América; llegaría el 27 de octubre. En septiembre y octubre, la 
Iglesia Metodista Unida se ha asociado con la Iglesia Metodista en Gran Bretaña 
para conmemorar el 250 aniversario de este viaje histórico. 

 

El 4 de septiembre de 1771, el 
predicador laico inglés Francis 
Asbury abordó un barco con destino 
a América. Llegaría el 27 de 
octubre.  

Durante el viaje de 7 semanas, 
Asbury se preguntó: “¿Adónde voy? 
Al Nuevo Mundo. ¿Qué hacer? … 
Voy a vivir para Dios y traer a otros 
para que lo hagan”. 

Durante septiembre y octubre de 2021, la Iglesia Metodista Unida se asociará con la Iglesia 
Metodista en Gran Bretaña para conmemorar el 250 aniversario de este viaje histórico. 

El miércoles 4 de septiembre de 1771, Francis Asbury zarpó “desde un puerto cerca de Bristol”, 
como registró en su diario, para “visitar” América. Después de más de 7 semanas en el mar, Asbury 
aterrizó en Filadelfia el 27 de octubre. 

En 2021, los metodistas de Inglaterra y Estados Unidos conmemorarán el 250 aniversario del cruce 
del Océano Atlántico por Asbury, y el hombre que dedicó su vida a invitar a otros a amar y servir a 
Cristo. 

Las celebraciones comenzarán con eventos organizados por la Iglesia Metodista Británica en el New 
Room en Bristol. Fue allí donde John Wesley afirmó el llamado de Asbury para ir a Estados Unidos. 
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Sábado 11 de septiembre (7:30 pm BST / 2:30 pm EST) : The New Room albergará un concierto de 
Magpie22, una banda de Bristol especializada en música americana. Sus canciones especialmente 
seleccionadas celebrarán la asociación con los Estados Unidos. Está abierto al público. 

Domingo 12 de septiembre (3 p.m. BST / 10 a.m. EST) : un servicio especial analizará la llamada de 
Asbury, su respuesta y el costo de seguir esa llamada. El servicio es solo por invitación (debido a 
restricciones de distanciamiento social), pero otros podrán participar a través de la transmisión en 
vivo. 

 

 

Se lanza la campaña ‘Operación Niño de la Navidad 2021’ 
La organización espera conseguir 48.000 cajitas, involucrando a miles de personas en todo 
el país para llevar esperanza e ilusión a niños de todo el mundo. 

 

Niños recibiendo las cajas con regalos 
de Navidad. / Decisión. 

 

FUENTE: Protestante Digital. 
Madrid, España. Septiembre 28, 
2021. La Fiesta de Lanzamiento de 
‘Operación Niño de la Navidad’ 
(ONN) tuvo lugar el sábado 18 de 
septiembre en la Primera Iglesia 
Bautista de Madrid. Desde allí, se 

reunieron presencialmente y a través del streaming a más de dos centenares de personas que están 
entusiasmadas por llevar a cabo el proyecto en sus localidades. 

El evento contó con la participación musical de Hageo Area y Juan Sotillo, además de un mensaje 
bíblico enfocado en el valor que Jesús dio a los niños, expuesto por David de Lago, Project Manager 
de Decisión. 

La organización, que va recuperando fuerzas después de la sacudida que el COVID19 ha dejado tanto 
en las empresas españolas como en los proyectos solidarios, espera conseguir este año 48.000 
cajitas en todo el territorio español. Los coordinadores de área que colaboran con el proyecto, 
también compartieron a través de vídeo los objetivos que se proponen localmente, como por 
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ejemplo el equipo de Valencia que trabajará para conseguir 1.800 cajitas; Cádiz que quiere conseguir 
2.000 cajitas y Málaga que se propone alcanzar las 2.600. 

El objetivo de ONN es llevar el 
mensaje de esperanza a los niños y 
niñas que viven en lugares 
desfavorecidos y sus familias no se 
pueden permitir comprar material 
escolar para llevar a la escuela o 
juguetes para jugar en la casa. Una 
cajita de Operación Niño de la 
Navidad puede ser el primer regalo 
que un niño o niña reciba en su vida. 

 

 

Compromiso con una “cultura del recuerdo” 
Los historiadores de Reutlingen Ulrike Schuler y el teólogo estadounidense Paul Chilcote 
recibieron un premio metodista internacional por sus servicios a la investigación del 
metodismo. 

 

FUENTE: Iglesia Evangélica 
Metodista Alemana (emk.de). 
Septiembre 28, 2021. El 16 de 
septiembre, Ulrike Schuler y 
Paul Chilcote fueron honrados 
con un premio metodista 
internacional. El profesor 
Reutlingen de historia de la 
iglesia, metodismo y 
ecuménico en la Universidad 
Teológica de Reutlingen (THR) 
y el teólogo estadounidense, 
que trabaja como director 
interino de teología wesleyana 

global en Wesley House en Cambridge, Inglaterra, recibieron el “Premio al Servicio Destacado”. 
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El premio es otorgado por la Comisión Internacional de Archivos e Historia (Comisión General de 
Archivos e Historia, GCAH) de la Iglesia Metodista Unida (EMK). Esto honra a personalidades “que 
han hecho una contribución especial a la investigación histórica metodista”. 

 

“Notable y extraordinario” 

En la carta de felicitación por el anuncio de la ceremonia de premiación, se reconoce el “compromiso 
extenso, sobresaliente, comprometido y ejemplar de Schuler dentro de la Iglesia Metodista Unida 
por una cultura especial de recuerdo”. La pasión de la profesora evangélica metodista se puede ver 
en sus investigaciones, sus publicaciones y sus conferencias. Su influencia en los más variados 
niveles del trabajo de la iglesia, en las conferencias y hasta las bases en las parroquias, es “notable 
y extraordinaria”. 

 

Segunda persona de Alemania 

Entre los ganadores anteriores, Schuler es la segunda persona de Alemania cuyo compromiso con 
la historiografía metodista se honra de esta manera. El primer premio alemán fue el pastor e 
historiador retirado de EMK Karl Heinz Voigt, que vivía en Bremen y recibió el premio en 2007. 

La ceremonia de premiación suele tener lugar en una reunión anual de la Comisión de Archivos e 
Historia con un banquete festivo. Como resultado de las regulaciones de entrada restrictivas 
relacionadas con la corona en los Estados Unidos, la ceremonia de premiación de este año tuvo que 
realizarse como parte de una transmisión de video a través de Internet. 
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Develan el primer monumento a la Biblia en Costa Rica 

La obra fue donada por la Fraternidad de Hombres Metodistas de México y Costa Rica, fue 
creada en un reconocido taller artístico de la Ciudad de México. 

 

 

 

FUENTE: Periódico Maranata. AUTOR: Roger Murillo. Limón, Costa Rica. Septiembre 29, 2021. 
Septiembre 28, 2021. Este día, en el parque Balvanero Vargas del cantón central de Limón, se develó 
un monumento a la Biblia , el cual es el primero en su género en ese país. Esta obra donada por la 
Fraternidad de Hombres Metodistas de México y Costa Rica, fue creada en un reconocido taller 
artístico de la Ciudad de México. 

 

Aprobación del Concejo Municipal 

El proyecto de este monumento fue presentado a la Municipalidad de Limón desde el mes de julio 
por el licenciado Dennis Barrios Gómez, pastor de la iglesia Bautista Getsemaní y presidente de la 
Fraternidad de pastores de Limón. El argumento fundamental ante el municipio, fue el 
aprovechamiento del “Mes de la Biblia” y la Ley 8030, (Día Nacional de la Biblia), así como recordar 
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que el evangelio ingresó a Costa Rica por medio de esta provincia, además del tema del Bicentenario 
de la Independencia de Costa Rica. 

 

 

Intervención del Dr. Antonio Ulloa Cruz, presidente de la Fraternidad de Hombres Metodistas de México. 

 

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal del Cantón Central de Limón y 
una vez traída la obra a Costa Rica, se programó la actividad solemne para este día. 

 

Una develación muy esperada 

Durante el acto de develación se entonaron los himnos de Costa Rica, Limón y México, al tiempo 
que se procedió a la oración inicial a cargo de don Dennis Barrios. 

También participaron; el presbítero Douglas Mejías, vicepresidente de la Iglesia Metodista de Costa 
Rica, el obispo Javier Román Arias, representante de la Iglesia Católica en la zona, Hensly Johnson, 
obispo Emérito de la Iglesia Metodista de Limón y el doctor Antonio Ulloa Cruz, Catedrático 
Universitario mexicano y presidente nacional de la Fraternidad de Hombres Metodista de México. 
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Momentos en que el alcalde de Limón, Msc. Néstor 
Mattis Williams se dirige a los presentes. 

 

 

 

 

A la vez se hicieron sendos reconocimientos al pastor 
Dennis Barrios (quien realizó luego una reseña 
histórica de la Biblia), al Msc. Néstor Mattis Williams, 
alcalde de Limón y a la señora Lissa Freckleton 
Owens, presidenta del Concejo Municipal. 

A la actividad se hicieron presentes diferentes representantes del gobierno local y de las 
comunidades cristianas. 
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UMAD, Puebla 
 

 

17 de septiembre de 2021 

En la UMAD “Se armó el mitote” para celebrar la independencia 

La Comunidad Madero se vistió de verde, blanco y rojo, para festejar a México con 
actividades muy divertidas.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Independencia de México siempre es motivo de fiesta, celebración 
y diversión; y en la Universidad Madero no podía ser diferente, por lo que un grupo de estudiantes 
de diferentes licenciaturas que actualmente cursan la materia de “Organización de Eventos” 
impartida por la Mtra. Myrna Boleaga, llevaron a cabo con gran éxito el festejo patrio virtual “Ya se 
armó el mitote”, en el que hubo gran participación y ánimo por parte de la Comunidad UMAD. 

El evento transmitido por la plataforma Zoom, fue conducido por los estudiantes Bélkim Cruz, Abdiel 
Tun, Fernanda Corona y Christian Oropeza quiénes con gran carisma motivaron a los asistentes a 
realizar las diferentes actividades programadas y disfrutar de un gran momento, pese a que las 
condiciones por la pandemia de Covid-19, aún no son propicias para realizar actos masivos. 
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Las mascotas de los integrantes de la Comunidad UMAD fueron invitados de honor en “Ya se armó 
el mitote”, pues previamente se exhortó a que los caracterizaran con motivos patrios y de esta 
manera premiar a los tres más originales, los cuales se llevaron increíbles regalos.  

La diversión, risas y competencia sana también se hicieron presentes en otras actividades como: “Ni 
te topo”, “Memerama”, “Ensópate”, “Pancho dice”, “Ya me cayó el 20”, “Rómpete la choya”, 
“Adivina la rola”, entre muchos otros más, que eran versiones modificadas de diferentes juegos 
tradicionales que ya conocemos.  

Los asistentes estuvieron muy activos participando en todos los juegos, donde hubo premios para 
los tres primeros lugares de cada uno de ellos, recibiendo regalos de patrocinadores como Papelería 
Mundi, Esthilo, Mega Eventos Angelópolis, Kirasoven, Baratijas del Tío Chris, Molly & Robbie, Yo te 
invito shop, Bendita accesorios, entre muchos más.  

La Comunidad Madero disfrutó mucho de este evento, que aunque de manera virtual, fue una 
buena oportunidad y el pretexto perfecto para convivir con los compañeros, entretenerse, relajarse 
de las actividades diarias, proyectos y tareas; además de no dejar que pasara desapercibida la 
celebración de la Independencia de nuestro país. 

 

     

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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27 de septiembre de 2021 

Abordan en la UMAD la importancia de la imagen pública 
Alumnos de la Universidad Madero tuvieron la oportunidad de conversar con el 
Mtro. Arturo Salcedo, experto en esta temática 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Mtro. Arturo Salcedo fue invitado por la Universidad Madero para 
compartir sus conocimientos y experiencias dentro de la asignatura de Imagen Pública con alumnos 
de las Licenciaturas en Imagen y Relaciones Públicas, Mercadotecnia y Diseño de Modas. 

El Mtro. Arturo Salcedo es consultor en Imagen Pública, Licenciado en Relaciones Internacionales, 
Máster en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación, y Maestro en Ingeniería en Imagen 
Pública. En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) es profesor de la licenciatura en Comunicación.  

Ha capacitado en imagen, relaciones públicas, y redes sociales a personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como de organizaciones como Fundación UNAM, ISSSTE, Notimex y Pepsico. Es 
reconocido por la revista Alto Nivel, plataforma multimedia especializada en analizar los temas de 
mayor relevancia en economía, negocios y política; como uno de los marketeros más influyentes de 
México. 

Dentro de su charla impartida en línea a los alumnos de la UMAD, el especialista destacó que para 
el diseño, modificación o control de una imagen política es fundamental tomar en cuenta la esencia 
del candidato, los objetivos y necesidades de las audiencias. Aspectos esenciales en la construcción 
de la imagen pública. 

 “Es importante tener cuidado con los 
estafadores de la imagen política que 
simplifican en demasía la labor del 
consultor dando fórmulas mágicas y 
haciendo candidatos en serie. Hay que 
respetar la esencia del candidato, el 
espíritu del tiempo y conocer al 
electorado (y sus necesidades)”, 
puntualizó. 
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De igual forma reveló que hoy día, es necesario desmitificar a la imagen pública, así como el 
quehacer de un profesional de la imagen. “La imagen no se basa en fórmulas mágicas, gustos o 
caprichos, sino en una metodología que requiere de conocimientos, creatividad, sensibilidad y 
conocimiento de la esencia”.  

Por ello a manera de conclusión señaló que en nuestra actualidad, resulta urgente cambiar la forma 
de entender y trabajar con la imagen política. 

 

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

 

29 de septiembre de 2021 

Celebran en la UMAD el “Día Mundial del Turismo” 
La coordinación de la Licenciatura en Turismo organizó un ciclo de conferencias en 
torno al futuro de esta industria y los retos que existen. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con motivo del Día mundial del Turismo, la Licenciatura en Negocios 
Turísticos de la Universidad Madero organizó un ciclo de conferencias con expertos del ramo para 
compartir sus experiencias y visión en torno a esta industria que se ha visto seriamente afectada 
por la pandemia del Covid-19. 

Bajo la temática “Turismo para un crecimiento inclusivo”, la primera conferencia titulada “Desafío 
para transformar una ciudad patrimonio en una ciudad inteligente” estuvo a cargo del Mtro. Fabián 
Valdivia Pérez, investigador y especialista en turismo y patrimonio, quien compartió su experiencia 
dirigiendo el proyecto Desarrollo de circuitos multitemáticos y de turismo accesible en la región 
metropolitana de Santiago de Chile y la ciudad de Puebla México, en conjunto con dicho país 
sudamericano. 

Destacó que al ser Puebla reconocida desde hace 34 años como patrimonio mundial de la UNESCO, 
las oportunidades turísticas son amplias, pero también lo son los retos ya que hay que cuidarla del 
turismo masivo para garantizar la preservación de su riqueza arquitectónica principalmente. 

El proyecto que estuvo a su cargo consistió en la creación de una ruta turística accesible para 
personas con alguna discapacidad, movilidad limitada e incluso para quienes tienen que usar 
artefactos como carriolas en el caso de madres y padres con hijos pequeños.  
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De esta manera destacó que dicho proyecto además de estar enfocado a la atracción de visitantes, 
también se centró en la inclusión, lo cual es un aspecto primordial para el desarrollo de una ciudad; 
elemento que de igual forma deben tomar en cuenta los encargados y profesionales de turismo en 
los distintos destinos. 

La segunda conferencia fue impartida por la C.P. Olga Méndez Juárez, presidenta de la CANIRAC 
Puebla, con el tema “Retos y oportunidades de la Operación restaurantera en la época del Covid-
19”, a través de la cual dio a conocer la grave crisis que tuvo que enfrentar el sector restaurantero 
debido a la pandemia, y cómo los dueños de estos negocios tuvieron que adaptarse, capacitarse y 
renovarse para poder subsistir. 

Señaló que tras la caída de las ventas en un 90%, el primer reto fue la Transformación que pudo 
darse también gracias a la unión y solidaridad que se generó en el ramo y a partir de lo cual surgió 
la campaña “Abrir o morir”; sin embargo, reconoció que pese a los esfuerzos hubo negocios que no 
pudieron resistir y desgraciadamente tuvieron que cerrar. 

“Restauranteros con 20 o 30 años de experiencia no sabían qué hacer pero con voluntad, trabajo en 
equipo, actitud y positivismo, nos convertimos en una comunidad para apoyarnos, dar 
acompañamiento y capacitación”. 

Señaló que los negocios tuvieron que meterse de lleno al tema de la administración y revisar sus 
gastos, evitar sobre inventarios y mermas, buscar mejores precios de materias primas, reforzar los 
procesos higiénicos, dar certeza a los clientes y evitar en la medida de lo posible el aumento de 
precios al consumidor. 

De igual forma optar por servicios de delivery que normalmente solo eran utilizados para entrega 
de alimentos sólidos como tortas, tacos, pizzas, hamburguesas, etc. y que en el caso de la 
gastronomía típica de Puebla representó el desafío de entregar a domicilio un mole o un pipián, por 
poner ejemplos. 

El segundo reto fue la Reapertura responsable que consistió en fomentar y cumplir con la cultura 
de la prevención tanto en aspectos de salud e higiene, como en temas de economía y ahorro; esto 
permitió designar a los restaurantes como espacios seguros gracias a protocolos establecidos a nivel 
nacional como el de “Mesa Segura”. 

El tercer reto consistió en la Transformación digital ya que muchos restaurantes no tenían redes 
sociales, y a partir de éstas pudieron identificar otros canales de promoción, nuevas formas de 
comunicación con el cliente, e incluso renovar o crear su identidad corporativa. También se 
comenzaron a usar herramientas tecnológicas como QRs para los menús y otras más. 
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Finalmente el cuarto reto implicó que los restaurantes establecieran su marco financiero  para hacer 
frente a la crisis económica lo que además les permitirá en adelante llevar unas finanzas mucho más 
sanas y evitar endeudamientos. 

La presidenta de la CANIRAC destacó que a partir de esta situación el sector restaurantero cambió 
para bien, pues si antes se caracterizaba por ser “celoso” de sus prácticas con otros miembros del 
gremio, hoy en día se comparten experiencias, buenas prácticas, hay solidaridad y compañerismo 
entre los negocios y dentro de los mismos restaurantes con sus colaboradores y clientes. 

“La pandemia nos dejó grandes enseñanzas y pudimos comprobar que los mexicanos tenemos la 
capacidad de sobrevivir a cualquier adversidad con optimismo y actitud. Seguir apostando por la 
tecnología, estar abiertos a la innovación, tomar ideas de modelos exitosos y tener una mente 
abierta nos va a dar la oportunidad de resistir cualquier adversidad”, 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 el boletín: 

Septiembre 17, 2021 

https://mailchi.mp/0770c5d06585/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

 


