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EDITORIAL: Micromachismos, 
microfeminismos y macroviolencia 

 

El 25 de noviembre ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es motivo de diversas manifestaciones de rechazo contra 
prácticas que, en muchos casos, representan hábitos que son parte de la “cultura machista” que 
vivimos. Pero esas manifestaciones no sólo se refieren a las marchas multitudinarias que vemos en 
las calles de las principales ciudades, que van desde contingentes gritando consignas y mostrando 
pancartas, hasta grupos –no tan numerosos como los anteriores- que, aprovechando el anonimato 
en la multitud y embozados, pintan y destruyen parte de la infraestructura urbana; también nos 
referimos a todas esas manifestaciones públicas de alguna persona como muestra de adhesión 
portando un moño, pañoleta o prenda de vestir de algún color en particular: morado, naranja o el 
que corresponda al día en particular, aún desatando tendencias comerciales o hasta la generación 
de modas en la vestimenta para la ocasión. O a esos eventos que se organizan con motivo de este 
tema: mesas redondas, foros de discusión, seminarios, conversatorios, etc. 
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En este 2021, la propia ONU ha informado que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de 
su vida. Lo interesante de este informe, es que en tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio 
durante la pandemia de COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres 
climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, 
recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer 
que la sufría. A su vez, se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de 
enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos. 

Pareciera, entonces, que el problema no es un asunto exclusivamente cultural o de “roles de 
género”. Y mucho menos, es un asunto de “estructuras patriarcales”. En general, podemos decir 
que la violencia de género no es otra cosa que una subcultura del pecado. El pecado social de no 
reconocernos en el otro, de no soportarnos ni amarnos los unos a los otros, de carecer de la 
capacidad de pensar en las necesidades los unos de los otros. Y allí es donde la Iglesia tiene su labor. 

Es necesario realizar un constante ejercicio en el cual sea posible repensarnos con el fin de 
identificar desde qué representaciones, ideas y conceptos percibimos la realidad que nos circunda 
y preguntarnos si es posible realizar lecturas alternativas por fuera del imaginario colectivo existente 
en la sociedad. 

Por eso, es indispensable repensarnos como una Iglesia en situación, inserta en un contexto en 
constante transformación y haciendo hincapié en su potencial de cambio, para transformar nuestro 
entendimiento sobre eso que ahora en esos hábitos conocidos como “micromachismos”, que en el 
propio concepto son reducidos a un género o a una estructura de opresión “patriarcal”. Pero el 
asunto es mucho más profundo. 

Los estereotipos, los prejuicios y actos de discriminación en los que muchas veces caemos, aun sin 
darnos cuenta de ello, no son producto de una lucha de poderes ni de una lucha de géneros. Son un 
producto de la irresponsabilidad que hemos tenido por no cuidarnos ni amarnos los unos a los otros. 
El problema de la violencia contra la mujer, no es un problema de hombres contra mujeres. Es un 
problema de seres humanos que no cuidan a seres humanos. Y aquí debemos ser muy sensibles y 
cuidadosos, principalmente en un tiempo de múltiples cambios en relación con el paradigma de la 
sexualidad, que provoca rupturas, modificaciones y cuestiona las estructuras de poder vigentes y 
que sostienen múltiples comportamientos sexuales que obturan y reproducen estereotipos y 
estigmatizaciones. 

Es justamente John Wesley quien reflexionó sobre la capacidad del ser humano de tomar sus propias 
decisiones, en un mundo religioso de su época que heredaba la cultura religiosa autoritaria y 
legalista del catolicismo romano y del anglicanismo, pasando al otro extremo del calvinismo 
determinista que, si bien enfatizaba la gracia de Dios como acto de misericordia para la salvación de 
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las almas, dejaba de lado la propia capacidad de la mente humana para plantearse cuál debe ser su 
papel en la transformación de la realidad que le toca vivir. 

En el tiempo de Wesley, la Iglesia de Inglaterra no se conectaba con la vida real de la gente común. 
Irónicamente, el ministerio de Jesús fue todo lo contrario. Cuando Jesús hablaba, la gente común lo 
oía. Wesley deseaba cerrar la brecha entre la fe real y la gente real. 

En esta edición, estimado lector, te ofrecemos diversas reflexiones en este sentido. No buscamos 
caer en una postura contestataria a la situación actual que vivimos en nuestro México con un simple 
“no a la violencia contra la mujer”, sino ir más allá. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad, 
desde la ética cristiana pero con el énfasis de la libertad en Cristo, para que transformemos nuestros 
corazones y eso nos lleva a cambiar nuestras actitudes, educandonos, reeducándonos y educando 
a las siguientes generaciones en el amor de Cristo que transforma y que da esperanza, que libera y 
brinda vida plena, que alimenta y engrandece el espíritu del ser humano. 

Sigamos reflexionando sobre el tema, para construir una ruta a seguir como iglesia que comience 
con una capacitación seria a ministros para pastoral hacia las comunidades vulneradas y segregadas 
en nuestro México, ya que cuando hay actitudes amables, la iglesia puede florecer. La Iglesia 
Metodista de México debe centrarse en facilitar la relación con Dios de las personas, no alejarlas. 
En cualquier tema, como en éste, podemos tener posturas, pero sobre todo debemos tener 
compasión. Debemos educar a nuestras congregaciones, y para ello se requiere un programa 
educativo al respecto.  

No limitemos la gracia ni el poder de Dios a un simple catálogo de pecados o de leyes qué cumplir, 
ya que no estamos llamados a señalar las diferencias ni abonar a la segregación o a la polarización. 
Debemos ser la mano tendida de Dios. Sólo ello contribuirá a la disminución de la violencia espiritual 
que vivimos. 
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El metodismo ante la Revolución Mexicana 
(parte 2) 

 

El posicionamiento adoptado por la denominación ante la Revolución fue un 
reflejo de su limitada capacidad para flexibilizar sus estructuras eclesiales. Ello no 
sólo le impidió convertirse en un actor revolucionario, después de la Revolución 
tampoco pudo mantener sus espacios en el campo religioso. 

Ramiro Jaimes Martínez 

 

El Abogado Cristiano, las elecciones de 1910 y la revuelta maderista 

El AC mencionó las campañas presidenciales y las elecciones de 1910 hasta el 30 de junio de dicho 
año. El escritor de la sección llamada «A través de la semana», Epigmenio Velasco, era uno de los 
principales pastores mexicanos de la IME. Lejos de comentar las arbitrariedades del gobierno contra 
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el partido antirreeleccionista y su candidato, consideraba las elecciones como un paso hacia la 
«verdadera democracia». Esta declaración inicial contrasta con la siguiente confesión: 

Desde luego, debemos repetir que nosotros no nos ocupamos de política, pues es un 
poco ingrata la tarea de «hacer política», especialmente para nosotros que no 
aspiramos á puestos y granjerias entre los servidores de la nación. Nuestra esfera de 
acción es muy distinta, y por eso nos mantenemos enteramente ágenos [sic] á la 
política. Sin embargo, en lo particular tenemos nuestras convicciones, nuestros 
ideales políticos; tenemos formada nuestra opinión acerca de nuestros gobernantes, 
conocemos sus defectos y sus virtudes, y también quisiéramos ver tales y cuales 
cualidades en nuestros mandatarios, pero estas opiniones que tenemos no nos 
llevan hasta entrar activamente en los distintos grupos militantes; nos conformamos 
con ver el movimiento desde lejos, porque, repetimos, nuestro campo de actividad 
es muy distinto. 

Podría decirse que era el argumento que en adelante las denominaciones metodistas esgrimieron 
para explicar su inacción política: los ámbitos separados entre el poder del Estado y la religión, a 
pesar de que el adversario principal en el campo religioso no respetara dicha regla. Siguiendo este 
postulado, Velasco no comentó las particularidades de reeleccionistas y antirreeleccionistas, sólo 
recalcaba la satisfacción de ver tantos jóvenes obreros ejerciendo su deber ciudadano. Sin embargo, 
reconoce que la contienda no ha sido tan limpia como deseaba: 

Es posible que haya habido fraudes en algunas mesas, pero los antirreeleccionistas 
desplegaron mucha actividad enviando comisionados, y otros que aunque no lo 
fueron, obraron motu propio para denunciar cualquier irregularidad que se 
cometiera; debido á esto, sin duda, las irregularidades pueden haberse reducido al 
mínimo. 

Califica como «descuidos» el que algunos votantes, como él mismo, no recibieran boleta para 
escribir su voto. Concluye esperanzado que a pesar de las irregularidades la democracia plena 
arribaría a México en el futuro: 

Todas estas irregularidades y olvidos se pasarán, y pronto esperamos ver el día 
cuando nuestro pueblo solícito, inteligente, ordenado y juicioso, vaya á depositar su 
voto en las urnas electorales para llamar á los puestos públicos á aquellos que 
representan su ideal de orden, de prosperidad y de justicia; nuestro pueblo está 
educándose más y más, y vendrán mejores días en el ejercicio del sufragio. 

El 14 de julio el cuadro de esperanza de Velasco se desdibujó un poco por las denuncias 
antirreeleccionistas y las protestas populares. Aunque reafirmó su postura que ellos preferían ver 
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los toros desde la barrera, concedió cierta razón a los antirreeleccionistas, afirmando que la 
efervescencia se explicaba por la intensa participación ciudadana: 

Se explica, por lo tanto, que menudeen tanto las protestas de cuantos han visto de 
alguna manera ultrajados sus derechos y pisoteada la Constitución. Mientras tanto 
nosotros, ajenos á todo movimiento político, á la distancia observamos los 
acontecimientos, anhelando que llegue pronto el día cuando en el azulado cielo de 
la Patria resplandezca el sol de la verdadera democracia. 

Esto fue lo último que se escribió en el semanario acerca del conflicto poselectoral. No hubo 
referencias al encarcelamiento de Madero ni al Plan de San Luis y solamente se rompió el silencio 
sobre el asunto hasta noviembre, por el tiroteo entre el líder de los maderistas en Puebla, Aquiles 
Serdán, y las fuerzas del gobierno. Pero antes de tocar ese tema es conveniente detenerse 
brevemente sobre la postura del ac sobre la violencia, particularmente como medio de presión 
política, pues explicaría parte de esta actitud condescendiente hacia el gobierno. 

En julio el escritor de la sección de «Notas y comentarios» expresaba su opinión sobre la violencia 
como forma para solucionar la injusticia de las autoridades. El artículo comentaba la ejecución de 
tres cabecillas de un alzamiento en Valladolid, Yucatán, una población maya. El levantamiento se 
debió a los continuos abusos del jefe político, al cual mataron. 

Es de lamentarse que desoyendo los dictados de la razón y la prudencia, los 
levantados hayan tomado tan cruel venganza contra el jefe político á quien 
asesinaron, así como á algunas otras autoridades; aunque sea cierto, todos dicen, 
que el jefe político se había hecho odiar por sus arbitrariedades é injusticias. Nunca 
da buen resultado remediar un mal causando otros males. 

En el párrafo anterior el escritor utiliza el razonamiento de Cristo en el Sermón de la Montaña: No 
pagar el mal con el mal, aunque en este caso, el primer ofensor fue un funcionario público. Sin 
embargo, al igual que en las irregularidades electorales, la restitución del agravio no debe realizarse 
por vía violenta. Si existieron diferencias respecto de la participación política entre los pastores 
mexicanos que colaboraban y dirigían el AC y los misioneros estadounidenses, éstas no se reflejaron 
en el semanario, por lo menos durante 1910. 

Además del caso anterior, en «Notas y comentarios» y «A través de la semana» se comentó a lo 
largo del año noticias sobre levantamientos y revoluciones en Honduras, en Cuba, en China y en 
Portugal. Iban desde motines de negros hasta revoluciones liberales antimonárquicas. En todos los 
casos, excepto el último, la repulsa hacia la violencia era patente, similar a la observada en las 
denuncias de agresiones perpetradas por «fanáticos» católicos contra evangélicos, en las pocas 
notas rojas, y la militancia metodista contra las corridas de toros, la pelea de gallos y el boxeo. 
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Pero a finales de noviembre iniciaron las hostilidades entre las fuerzas del gobierno y los maderistas, 
las cuales fueron subestimadas por el régimen y la prensa nacional. Epigmenio Velasco escribió: 

Barruntos de revolución han corrido durante la semana. A tiempo descubrió el 
gobierno un complot preparado por los antirreeleccionistas, que, de no haber sido 
así, á estas hora la república estuviera envuelta por el humo de la pólvora y 
extremeciéndose [sic] en medio del fragor de los combates. 

El escritor nada decía sobre las razones maderistas, pero no ocultaba su asombro ante la magnitud 
de los preparativos revolucionarios, sus pertrechos y organización. Pero sobre todo resaltaba la 
determinación de los alzados, palpable en el episodio sangriento ocurrido en Puebla en la casa de 
Aquiles Serdán: 

Ese acontecimiento ha conmovido á todo el país y le ha permitido darse cuenta más 
exacta de lo avanzado de los preparativos de los revolucionarios. Desde luego se 
supuso que en otros lugares pudiera suceder algo semejante á lo de Puebla, y no fue 
sin fundamento tal suposición, pues las fuerzas federales han tenido que emprender 
la persecución de los revolucionarios en el estado de Tlaxcala, han tenido que hacer 
frente a los obreros amotinados en la fábrica de Río Blanco, cerca de Orizaba, y el 
gobierno se ha visto en la necesidad de tomar medidas precautorias en los estados 
para evitar nuevos motines. 

En cuanto a las fuerzas del orden se destacaba su eficiencia por lo cual daba como un hecho que el 
complot había fracasado y que todo volvería a la normalidad. Solamente se esperaba el «golpe de 
gracia», la captura de Madero en Estados Unidos. Por lo tanto, el punto de vista de los escritores del 
AC era similar al de los misioneros, como John W. Butler. En general puede decirse que el metodismo 
estadounidense sentía un gran respeto por Díaz. Por ejemplo, en junio la Convención Mundial de 
Escuelas Dominicales en Washington, a la que había asistido Butler, envió un mensaje especial al 
presidente de México. 

Para la siguiente semana el AC no publicó sobre la revolución maderista. En «Notas y comentarios» 
se discutían las noticias usuales, cartas de otras misiones metodistas latinoamericanas, 
acontecimientos curiosos (como la aprehensión de un sujeto que afirmaba haber inventado el juego 
de polo), la muerte de celebridades mundiales (en ese mes ocurrió el deceso de León Tolstoi), el 
avance de la democracia en otras regiones del globo (la instauración del parlamento en el imperio 
chino) o los viajes del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Otras notas recurrentes, 
como las de carácter anticatólico o los debates con los bautistas, brillaron por su ausencia. 

Pero a pesar del anunciado deceso del pronunciamiento maderista, el 8 de diciembre se comentó 
la toma de posesión del general Díaz por otro periodo presidencial. Aunque se dejó constancia de 
los méritos y el buen estado de salud del presidente, el escritor de las «Notas» retomó las 
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propuestas de Madero sobre el cambio pacífico del poder antes de las elecciones (aparecidos en su 
éxito editorial La sucesión presidencial de 1910): puesto que era muy probable que Díaz muriera 
durante la presidencia, el cargo verdaderamente importante era la vicepresidencia, de tal forma 
que ésta podría concederse a Madero. Por lo tanto, el AC, después de la protesta usual (ellos no 
«hacían política») secundaba la sugerencia del diario porfirista La Patria: en vista de la 
impopularidad de Corral proponía que el vicepresidente electo renunciara voluntariamente «por la 
paz y el bien del país» ganándose «un lauro de gloria, y llamarse ‘el salvador de la patria’, si hace el 
sacrificio de renunciar ahora y dar fin a la efervescencia popular que se ha manifestado en las 
intentonas de revolución». Finalmente elevaba sus oraciones para conjurar el fantasma de la 
violencia. 

Por su parte Epigmenio Velasco, quien seguramente daba más crédito a la información oficial o era 
más optimista, se mostró menos cauteloso y veía una pacificación casi completa. Los maderistas, 
sin un jefe visible, no pudieron sino «ofrecer asonadas locales en distintos puntos del país, 
especialmente en la frontera del norte, asonadas que á nada han conducido como no sea á alarmar 
al vecindario y dar un poco de quehacer a las fuerzas federales. Madero anda de huido por los 
Estados Unidos del Norte y la causa maderista parece haber fracasado de un modo completo». No 
dejó pasar la oportunidad de criticar las exageraciones «amarillistas» de la prensa europea, que 
informaba de una revolución en plenitud. 

Pero a pesar de sus deseos de pacificación, Velasco eligió las elecciones y la revolución maderista 
como dos de los sucesos nacionales más relevantes del año que concluía. En esta nota reconocía 
que el movimiento era más serio de lo que suponía, y que no se trataba de simples revoltosos, 
puesto que se encontraban bien armados y organizados en la región montañosa de Chihuahua. 
Aunque todavía tenía reservas sobre lo que los sublevados podían conseguir, deslizó la primera 
concesión de justicia hacia la causa revolucionaria: «No abrigamos mucha fe en lo que puedan 
conseguir los sublevados de Chihuahua, pero bien puede verse en todo esto un síntoma claro de 
algún cambio que habrá de realizarse tarde ó temprano en la condición política del país». 

Para 1911 la información oficial ya no pudo soslayar la gravedad de la situación y el escritor de las 
«Notas» declaró la poca credibilidad que le merecían los anuncios de la prensa respecto de la 
completa aniquilación de la revolución. Mientras salieran tropas hacia Chihuahua y se notificaran 
enfrentamientos con partidas rebeldes de todos los tamaños era difícil seguir creyéndolo. Por lo 
tanto, anunció su decisión de ubicarse en el término medio entre la prensa oficial que «publica 
noticias que todos sabemos son nada más la milésima parte de la verdad» y la «prensa alarmista» 
que exageraba cuanto rumor alcance a percibir. Sólo esperaba el cese de la violencia y se 
pronunciaba por la renuncia de Corral para lograrlo. 

Para finales de marzo los sucesos anunciaron que el movimiento maderista estaba cada vez más 
lejos de la extinción. El escritor de «Notas» comentó la presencia de tropas estadounidenses en la 
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frontera y la suspensión de garantías individuales por seis meses. Sin embargo, esperaba que la ley 
marcial rindiera frutos y muchos revolucionarios depusieran las armas pues la revuelta «ya ha 
causado muchos males al país». Por su parte, Epigmenio Velasco manifestaba que la situación en 
Chihuahua seguía igual, pero además había grupos rebeldes en los estados de Morelos y Guerrero. 

En abril las noticias sobre los movimientos militares fueron más frecuentes. Las notas comentaron 
que las tropas federales se concentraban en las ciudades de Chihuahua, Casas Grandes y Ciudad 
Juárez, mientras que los alzamientos en Morelos, Guerrero y Puebla cobraban fuerza. No obstante, 
en abril el escritor decidió tomar una posición más favorable hacia los revolucionarios, y 
francamente entusiasta respecto de la politización ciudadana, otorgando al movimiento cierta 
justificación: 

No cabe duda, hay una reacción tremenda en el país: empiezan a llamarse las cosas 
por su nombre; se concede ya que estamos en estado de revolución y se concede que 
la revolución defiende principios y quiere reformas. Las reformas se han concedido 
ya en parte, y otras se han prometido. La revolución ha alcanzado, pues, una gran 
victoria moral, ya que en los campos de batalla no ha podido alcanzarla. 

Podría pensarse que este cambio estaría motivado por las afinidades entre el proyecto social del 
metodismo y el liberalismo moderado de Madero; sin embargo, no afloró hasta que fue evidente 
que Madero estaba al frente de algo más que un simple levantamiento. Por su parte, Velasco todavía 
mantuvo una posición totalmente contraria a la violencia y observaba con pesimismo que la lucha 
se volvía más cruenta en el norte, especialmente en Agua Prieta. En ese lugar los combates 
provocaron daños en la población americana de Douglas. Además de los desastres de la guerra civil, 
observó, es posible que el asunto desembocara en una guerra internacional. Al parecer todavía 
albergaba alguna esperanza en una victoria del gobierno, debido al aumento en el salario de los 
soldados y el reclutamiento de mayor número de voluntarios. Aunque se hablaba mucho sobre 
acuerdos de paz, consideraba que las exigencias de Madero eran imposibles de conceder (nuevas 
elecciones para presidente y vicepresidente) mientras el gobierno se agenciaba mayores recursos 
para la lucha. 

Sin embargo, una semana después, Velasco mostró coincidencias con el redactor de las notas, pues 
se refirió al intenso clima político y a la demanda de noticias sobre el desarrollo del conflicto. Al 
parecer comenzaba a ver la posibilidad de una derrota porfirista, pero también consideró factible 
que la amenaza de intervención estadounidense fuera el suceso que provocara el milagro de unir 
otra vez a los mexicanos por defender la integridad territorial. Es curioso que un pastor de su 
importancia, y por lo tanto, supuestamente más cercano a los misioneros extranjeros, planteara 
esta posibilidad, que de concretarse dejaría a los metodistas estadounidenses (de los que tanto 
dependían por sus recursos materiales y humanos) en una posición definitivamente incómoda. 
Posiblemente el acendrado patriotismo que fomentaban en sus escuelas pudiera ser la explicación 
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de semejante actitud. Por otra parte, Velasco celebró como un triunfo de la democracia, gracias al 
espíritu revolucionario, el que los diputados llamaran al secretario de Relaciones Exteriores, 
Francisco León de la Barra, a rendir un informe sobre la situación, y que la iniciativa de no reelección 
fuera aprobada. Igual actitud mostró ante el anuncio de que Madero estaba dispuesto a entablar 
pláticas para firmar un armisticio. 

El 11 de mayo se publicó en el AC el manifiesto del presidente Díaz a la nación, fechado el día 7, en 
el que informaba sobre el armisticio con los revolucionarios y las negociaciones, que fracasaron, 
pero que dejaba abierta la posibilidad de renunciar. Ese mismo mes los maderistas capturaron 
Ciudad Juárez y el gobierno negoció la rendición. El 23 de mayo el ac notificó el triunfo de la 
Revolución. El escritor de las notas se congratuló grandemente por el fin de las hostilidades y el 
aumento en la demanda de los diarios, que vendieron varias ediciones en un día. 

Por su parte, Epigmenio Velasco no daba crédito, pero no ocultó su contento por el fin de las 
hostilidades. Comparó la revolución maderista con una bola de nieve, y se identificó con su bandera 
democrática, bajo el grito de «Sufragio efectivo, no reelección». Reconoció que en sus inicios nadie 
tomaba en serio el levantamiento, pero evidentemente el respaldo popular lo había hecho triunfar: 
«El movimiento insurrecto, triunfante hoy, habrá de recogerlo la historia con cuidado esperando al 
sociólogo que descubriendo en él un rico filón de verdades preciosas, las extraiga en la forma de 
valiosas enseñanzas para normar la futura vida de la patria». 

Por su parte, en junio, el escritor de las notas se mostró mucho más satisfecho. Anunciaba con 
entusiasmo la noticia y adelantaba por primera vez en el Acia necesidad de esta revolución ante un 
régimen tan estricto: 

Es cosa hecha; ¡la revolución ha triunfado en toda la línea! La revolución ha 
derrocado un gobierno y plantado otro, ya es un hecho consumado. Seis meses de 
lucha durante los cuales se dio rienda suelta á anhelos políticos contenidos durante 
treinta años bajo la férrea mano del g[ene] ral Díaz, han modificado por completo la 
política mexicana. ¡Quién lo hubiera creído hace apenas unos cuantos meses! La 
nación entera se ha agrupado en torno del caudillo civil que osó encararse con el 
caudillo militar que, fuerte y abrumador, había dominado por espacio de treinta 
años. La victoria del uno sobre el otro es ya un hecho; parciales e imparciales tienen 
que rendirse á la evidencia, no queda otro camino. 

La satisfacción y optimismo estribaba no sólo en que un civil fuera el vencedor, sino a diferencia de 
las revoluciones del pasado, este era un levantamiento nacional, que alcanzaba sus peticiones 
reformistas y «que se establece dentro de la ley por un gobierno de transición». Era tan significativo 
que exclamó, adjudicándose la gesta como un triunfo de la patria: «¡Nuestra revolución no es del 
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tipo de las centroamericanas!» las cuales tanto habían comentado, y criticado, por espacio de un 
año. 

Aunque concedía que el ejército estaba en obligación de defender al gobierno, era imposible que 
triunfara, pues «la nación toda estaba con los rebeldes, y al fin, una señalada victoria militar, la de 
C. Juárez, realizó el triunfo final de la opinión pública y no quedaba otra puerta que la renuncia del 
g[ene]ral Díaz […] y el viejo gobernante lo hizo, vencido por el peso abrumador de la opinión 
nacional». Compadecía al caudillo derrotado, pero la patria era más importante. 

Para el escritor de las notas, la Revolución había triunfado en el terreno militar, pero la opinión 
pública también había jugado un papel. Por lo tanto, una vez alcanzada la paz junto con las reformas 
políticas, impulsadas por un «espíritu revolucionario» que había provocado la participación de 
todos, la gran vencedora había sido la Patria. Por su parte Velasco reforzó esta posición al limitarse 
a narrar los sucesos alrededor de la renuncia de Díaz, su reticencia, la manifestación popular, la 
represión de la policía y el ejército y finalmente el texto de dimisión del presidente. Sin embargo, su 
actitud cambió para el 8 de junio, narrando con entusiasmo la entrada de Madero a la ciudad de 
México. 

Los primeros meses de la presidencia de Madero levantó grandes expectativas entre los evangélicos 
en general. Esperaban que el nuevo régimen hiciera efectivas las leyes de tolerancia religiosa y 
libertad de conciencia, lo cual favorecería su labor de propagación del Evangelio. Después de todo, 
era un presidente civil con banderas eminentemente liberales y democráticas, que compartía la 
visión metodista sobre la educación y los valores morales, y que además no era católico, sino 
espiritista. Es decir, miembro activo de una de esas asociaciones liberales con las que se habían 
identificado los metodistas, y como ellos, formaban parte de las minorías religiosas. 

Sin la censura porfirista, este hubiera sido el momento ideal para quitarse las caretas y recordar a 
Madero a los metodistas que participaron en su campaña electoral y militar, o la importancia de las 
redes metodistas a su disposición. Sin embargo, nada de eso salió a relucir en los semanarios 
metodistas durante 1911 y 1912. 

A pesar de las expectativas metodistas en Madero, su administración no fue capaz de traer el orden 
ni el progreso. Tampoco pudo evitar ser blanco de múltiples ataques por la prensa y los ex 
porfiristas, como el general Bernardo Reyes y Félix Díaz. Finalmente, durante el régimen huertista 
el AC no varió su postura neutral. Hizo votos por el regreso de la paz y se refugió en su labor religiosa 
y educativa hasta donde se lo permitieron los difíciles tiempos revolucionarios entre 1913 y 1917. 
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Consideraciones finales 

Oramos porque los peligros y amenazas que actualmente ciernen sobre los cielos de 
la nación se alejen más y más; rogamos á Dios que no permita que la revolución nos 
desgarre las entrañas, porque tras de la revolución vemos otras amenazas más 
terribles para la patria. Paz y armonía, es lo que pedimos, y por ella trabajaremos 
desde nuestro rinconcito, alejados de las luchas y las intrigas de la política. 

En el interior de la IME surgieron tendencias encontradas respecto de las elecciones y la revolución 
maderista de 1910. Por un lado, algunos pastores y laicos se unieron al movimiento 
antirreeleccionista, y posteriormente a las revoluciones de 1910 y 1913, mientras que, por el otro, 
los misioneros estadounidenses y el órgano oficial, el ac, guardaron silencio, otorgando un apoyo 
tácito al gobierno, cualquiera que fuese. Hacía mucho tiempo (1889) que los escritores del AC habían 
dejado de comentar los informes presidenciales del régimen porfirista. Seguramente porque éste 
era una garantía de orden y progreso, como muchos pensaban en México, pero también porque era 
una ordenanza de la Disciplina. Es evidente que al alegar neutralidad bajo la bandera de las 
ordenanzas paulinas, en realidad fomentaban la sumisión al gobierno, sin importar su legitimidad. 
Esta posición de sometimiento se mantuvo constante bajo los mandatos de León de la Barra, 
Madero (no obstante haber despertado un gran entusiasmo en la población evangélica yen la IMES) 
y Victoriano Huerta. 

Sin embargo, los semanarios metodistas continuaron con su respeto a ultranza de las tesis paulinas, 
aunque algunos elementos fuertemente politizados de su «pastorado bajo», integrado casi 
exclusivamente por mexicanos, se involucraran en las protestas contra el régimen porfirista y en la 
revolución de Madero. De hecho, en el AC no se escribió favorablemente sobre la revolución hasta 
que fue evidente que no era una simple revuelta, sino un movimiento capaz de poner en jaque al 
estadista indispensable, lo cual eliminaba uno de los motivos por los cuales se habían guardado las 
críticas desde 1889: sin paz y orden no había razón para justificar la dictadura. Sin embargo, el AC 
no modificó mucho su posición. El régimen maderista fue saludado con la esperanza de que un 
gobierno civil consolidara los logros económicos e hiciera efectiva las Leyes de Reforma. 

Según Báez-Camargo, que fue uno de los jóvenes metodistas que militaron en el constitucionalismo, 
la IME mantuvo una posición de neutralidad y abstención completa de toda actividad política, 
replegada en su labor religiosa y social, mientras muchos laicos y pastores se enrolaron en los 
ejércitos revolucionarios. Es decir, que dichos metodistas lo hicieron principalmente a título 
personal, y no siguiendo una directriz denominacional. 

Es posible que las opiniones vertidas por los pastores-articulistas en el AC, el órgano oficial de la IME 
(es decir, no era cualquier publicación metodista), buscaran exclusivamente evitar la censura del 
régimen. Es igualmente posible que todos los metodistas enlistados en las facciones revolucionarias 
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estuvieran siguiendo directrices de sus pastores. Sin embargo, ninguna de las dos posibilidades se 
ha apoyado convincentemente en testimonios escritos u orales. No obstante, algunos 
investigadores trataron de vincular el discurso de la disidencia religiosa como disidencia 
revolucionaria al gran relato de la Revolución mexicana elaborado por el Estado posrevolucionario. 
Pero al igual que éste, puede ser que aquél sea una construcción posterior. 

Por lo tanto, a través del estudio del órgano oficial de la IME, puede decirse que la participación de 
los metodistas en el movimiento armado no fue motivada por directrices de las autoridades 
denominacionales, lo cual contradice la tesis del metodismo como una denominación militante 
contra Porfirio Díaz. Pero también tiene otras dos implicaciones que abonan a lo anterior. En primer 
lugar, que el control de los especialistas religiosos (misioneros principalmente pero también 
pastores mexicanos) sobre ciertos sectores de pastores y laicos tenía límites, y éstos eran muy 
similares a los del resto de la sociedad. Los motivos de los metodistas para enrolarse en el Partido 
Antirreeleccionista y posteriormente en la revolución maderista no eran muy distintos a los que 
impulsaban sus correligionarios no metodistas en las diferentes facciones revolucionarias. Asimismo 
los factores que posibilitaron tal decisión eran muy similares: educación, posición social, ocupación 
y la expectativa de un beneficio. Si el metodismo había formado hombres proclives a la participación 
política y revolucionaria, esto no se vio reflejado en los semanarios, y al parecer tampoco ocurrió 
como resultado de un mandato de la dirigencia denominational. 

En segundo término, la imposibilidad de la denominación metodista por flexibilizar sus doctrinas y 
directrices. En este caso, las que regulaba su actitud hacia el gobierno civil. Podría considerarse que 
su posición marginal en la sociedad y en el campo religioso las obligaba a respetar el orden civil. 
Mientras la iglesia católica podía hacer caso omiso de ella y criticar abiertamente a los gobernantes 
que consideraba poco gratos, como fue el caso de Madero, los evangélicos no podían arriesgarse a 
tomar ese tipo de libertades. Hacer lo anterior hubiera significado poner en entredicho su labor 
religiosa y educativa, sus objetivos más importantes, y sobre todo transgredir las Leyes de Reforma, 
su bandera y cobijo de nacimiento. 

Sin embargo, sin descartar esa posibilidad, es evidente que la denominación no tenía mecanismos 
internos para realizar ese tipo de adaptaciones. Desde su organización y forma de gobierno, y 
pasando por sus doctrinas, formas de alabanza hasta sus estrategias proselitistas, todo seguía un 
modelo institucionalizado. Lo anterior se puede aplicar al considerar la posición de apoyo que la 
cúpula metodista adoptó en relación con el gobierno porfirista. Aunque había argumentos para 
mantener una actitud crítica ante Díaz, por hacer caso omiso de las Leyes de Reforma, los líderes 
metodistas, misioneros y pastores mexicanos, por lo regular callaron respecto de este punto 
aduciendo neutralidad. 

Sin embargo, mientras la denominación tomaba posturas de sometimiento al gobierno, muchos de 
sus laicos hicieron lo contrario. En la práctica esto mostraba la dificultad de la jerarquía 
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denominacional por incorporar las inquietudes de algunos de sus miembros, pastores y oficiales, 
quienes finalmente decidieron por la acción revolucionaria. 

En cierta forma ambos puntos podrían achacarse al éxito del proyecto metodista de reforma social 
a escala individual. Es decir, puesto que se buscaba fomentar el voluntarismo laico, con base en 
valores democráticos e individualistas, luchar en grupos revolucionarios que se abanderaban con 
estos ideales no parecía tan contradictorio. Por ello, los que decidieron participar en el movimiento 
armado, y por lo tanto desobedecer a la Disciplina, lo hicieron a pesar del respeto mostrado por las 
autoridades de la denominación hacia los gobiernos constituidos. 

Esto puede interpretarse como la expresión de los límites del control denominacional sobre los 
laicos en un sentido general. Dicho control puede considerarse, específicamente en su expresión 
organizacional y doctrinal, como uno de los factores que muestran una dualidad central en las 
primeras denominaciones evangélicas en México: ser «protestantes» en un país acendradamente 
católico. Por un lado su adopción y naturalización por parte de las denominaciones mexicanas es 
evidencia de que por muy extraña que pareciera a un supuesto ethos religioso mexicano, formado 
principalmente en el catolicismo, no implicaba un obstáculo insalvable para ciertos sectores laicos. 

Finalmente, la revolución de 1910 y las subsecuentes, hasta 1920 (año considerado como el último 
de los conflictos armados), trastornaron los esquemas con los que funcionaba la IME y la IMES, tanto 
políticos como eclesiales. Mientras los acontecimientos y cambios políticos, sociales y económicos 
se sucedían con rapidez, el metodismo se refugió en su supuesta neutralidad política. Por lo tanto 
optaron por esperar, mientras se dedicaban a sus iglesias, las escuelas y los hospitales, refugiándose 
en la legalidad, el respeto al gobierno y a la separación entre la religión y lo público. Pero no 
pudieron mantener la dinámica anterior a la Revolución. 

Durante la década de 1920, el funcionamiento institucional de la IME y la IMES no experimentó 
mejoras, incluso hay consenso dentro del metodismo que sufrió rudos golpes con la Constitución de 
1917 y principalmente con el Plan de Cincinnati, implementado en 1919. La nueva Constitución les 
impidió mantener sus escuelas y hospitales, y dicho plan les hizo perder muchas iglesias y seminarios 
a favor de otras denominaciones. Por otra parte, el conflicto armado había desarticulado las redes 
y estructuras eclesiales metodistas (sus conferencias, distritos y circuitos de predicación), 
especialmente en el norte, debido a la intensa movilidad poblacional. 

Durante las décadas de 1920 a 1950, la denominación pudo adaptarse al México posrevolucionario, 
continuaron abriéndose nuevas misiones e iglesias, se fusionaron la IME y la IMES, se logró la 
autonomía y se formó la Iglesia Metodista Mexicana. No obstante, la situación no mejoró a pesar 
de los periodos de hostigamiento revolucionario hacia la iglesia católica entre 1914 y 1934, 
particularmente del conflicto entre Calles y la jerarquía católica que desembocó en la guerra Cristera 
(1926-1929). Los evangélicos tuvieron la esperanza de que dicha coyuntura les resultara favorable, 



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 17 
 
 

 

 

 

similar a la de 1872. Sin embargo, la situación era distinta. El metodismo mexicano autónomo no 
podía generar suficientes recursos materiales y humanos, posiblemente por la confluencia de dos 
factores: seguía atendiendo a sectores económicamente débiles y, sin su red de instituciones 
educativas, veía más difícil captar a una población con mayor movilidad. En este sentido, puede 
suponerse que las denominaciones pentecostales resultaron para el metodismo más una 
competencia desagradable que una señal del progreso evangélico. 
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Violencia contra la mujer 

 

¿Cómo ayudar a las víctimas a recuperar la esperanza? 

Carmen Rendón  

 

Trabajaba en una escuela a nivel bachillerato y la jefa del área me preguntó acerca de mi «trabajo 
como voluntaria» en la organización en la que colaboro (yo le llamo ministerio). 

Le hablé de los objetivos y esfuerzos a favor no solo de las mujeres que han vivido situaciones de 
violencia sino del trabajo de sensibilización para prevenir y erradicar la violencia en el entorno más 
inmediato. Ella me dijo: «¿no le parece que este asunto de la violencia contra la mujer es 
exagerado?» Opté por sonreír sin contestar. 

Y es que el tema de la violencia contra las mujeres no es fácil de abordar. Cuando hablamos de ello 
acuden a la mente las historias de sufrimiento de diferentes mujeres. 
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Emergen de los recuerdos los rostros con la rabia y la impotencia reflejadas en los ojos, expresiones 
faciales de dolor, de enojo, de rencor y de angustia, voces entrecortadas por palabras ahogadas en 
lágrimas, por los sollozos, sentimientos de vergüenza y culpa, cuerpos marcados por el puño 
lacerante, por el arma homicida, vidas truncadas, impunidad y olor a muerte, adultas, niñas y 
jovencitas con la mentes y el alma lastimadas. 

 

¿Qué efectos produce la violencia? 

Miedo 

El miedo es una emoción otorgada por Dios para nuestra protección. Sin él estaríamos a expensas 
de animales salvajes o ponzoñosos y nos atreveríamos a enfrentar asaltantes armados, exponernos 
a contagios y a un sinfín de peligros. Está bien cuando nos alerta y nos hace ponernos a salvo y cuidar 
de los nuestros, pero el que es provocado por la violencia nos paraliza, restringe y oprime. 

El temor de las mujeres violentadas crece en la misma medida y proporción en que la violencia 
aumenta y se diversifica. Es miedo a la presencia, las palabras, las miradas, los silencios y los 
movimientos de los victimarios.  

Es miedo a lo conocido: los enojos, los golpes, los insultos, las humillaciones, los regalos, las caricias, 
las promesas. 

Pero también a lo desconocido: al abandono, al futuro con él, al futuro sin él, a quedarse solas, a 
perder a los hijos, a no ser escuchadas, a ser culpadas, a que no se les crea, a morir y a seguir viviendo 
así. 

El malvado usa el terror como una medida de manipulación y control: entre más miedo se le tenga, 
más oprimidas y sumisas estarán. Y entre más temor tienen más vida se les resta a su vida. 

Al temor se le opone el amor incondicional (1ª de Juan 4:18) que Dios ha mostrado a sus hijas. Por 
eso con el miedo a flor de piel, las mujeres en situación de violencia pueden encontrar en el amoroso 
Padre consuelo, refugio, fortaleza. 

Y sostenidas de su brazo fuerte pueden dejar de temblar de miedo y no estar paralizadas porque al 
«saberse y creerse amada(s) profundamente por ese amor incondicional que no solamente afinca 
en la vida sino que libera todo el potencial interior. . . (pueden) ir más allá de las circunstancias 
cotidianas».   
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Silencio  

Muchas personas se preguntan por qué cuando las mujeres son violentadas no piden ayuda sino 
que se mantienen en silencio. ¿Por qué callar? 

El silencio puede ser elegido o impuesto. Permanecer en silencio es entendido por ellas como una 
posibilidad para mitigar el miedo y la inseguridad. Se convierte en una forma de vida. Se calla por 
miedo, por vergüenza, porque no las entienden, porque eso les enseñaron, porque hablar no cambia 
las cosas. 

Callar para mantener la paz, para evitar más violencia, para no ser humilladas, para no preocupar a 
los hijos, a la familia; callar para mantener la vida (la propia y la de los cercanos); para mantener la 
buena imagen, para no ser señaladas y excluidas, para no ser culpabilizadas, para evitar la muerte 
aunque este silencio lleva a la muerte. Muerte de ilusiones, muerte de la esperanza, muerte en vida. 

Hay silencios que hablan, que dicen algo sin que se emitan palabras porque estas sobran cuando 
todo el ser grita el sufrimiento incontenible que se desborda por cada poro de la piel. 

El cuerpo habla cuando las lágrimas asoman a cada rato, cuando se encorva la espalda y se arrastran 
los pies, cuando la sonrisa se desdibuja de la cara y las manos se frotan en señal de ansiedad y 
miedo, cuando los moretones cambian el color de la piel, cuando las cicatrices se hacen evidentes 
en el cuerpo y en el alma porque se pierde la alegría, las ilusiones, el disfrute de la comida y la bebida 
y el amor que son don de Dios (Eclesiastés 2:24). 

Pero también hay silencios que llevan a la paz y a la armonía, que vivifican, como el que se guarda 
ante la gloriosa y majestuosa presencia del Señor. Este lleva al encuentro sanador y restaurador, 
edifica y reconstruye el alma, el corazón, la mente y la vida. 

Es un silencio donde las lágrimas se pueden verter sin miedo ni pena y con la seguridad de que son 
enjugadas por la tierna mano del Señor y Rey del universo. Es un silencio que anhela el alma y el 
corazón, un amoroso encuentro en donde se puede ser y vivir.  

 

Humillación 

Uno de los peores agravios que produce el maltratador es la humillación a través del desprecio, la 
descalificación, el insulto, la burla, el abandono y el desdén. Las acciones y actitudes devaluatorias, 
cuyo fin es dominar a la mujer, pueden producirse en público o en privado. 

Resultados de este oprobio es el sentido de indignidad que fractura no solo el corazón sino también 
el alma y la mente porque entonces ellas se preguntan por su ser, su identidad y dignidad. 
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La dignidad es un regalo de Dios. El Salmo 8 afirma: “¿Qué son los simples mortales para que pienses 
en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor 
que Dios y los coronaste de gloria y honor. ” (Salmo 8:4-5). 

Somos constituidas así: personas con capacidades relacionales porque es frente a los otros, y en 
nuestro contexto cultural, que formamos nuestra identidad. Ésta no puede ser quitada pero sí 
modificada, y la violencia modifica el sentido de identidad: ¿Quién soy frente a y para este ser que 
me maltrata, me insulta, me desprecia y me agrede? Son preguntas constantes de las mujeres que 
están en esta situación de violencia. 

El amor incondicional de Dios es el fundamento de la dignidad humana pero aunque tiene ese 
fundamento necesitamos que los otros, por decirlo así, nos regalen dignidad. De ahí que cuando se 
denuncia al abusador es él quien pasa a ser considerado «indigno»; es decir ha perdido el favor y 
reconocimiento de la sociedad debido a que realizó acciones que no se consideran propias de las 
personas. 

Ante la humillación constante, las mujeres se incomodan y se duelen y reconocen que han sido 
tratadas de manera indigna. 

Tienen conciencia de ser menospreciadas, devaluadas, maltratadas, reducidas a víctimas y de que 
se les está tratando de menguar su humanidad y debilitar sus fuerzas para, por lo menos, sobrevivir. 
Como Cristo, quieren gritar: «¡Dios mío, porque me has desamparado!» Y la respuesta de Dios es: 
«Quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo. . .» (Jeremías 8:21). 

Las mujeres violentadas no están solas. La presencia de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, las 
acompaña. Y quién mejor que él para comprenderlas: él mismo fue objeto de oprobio (Mateo 
27:29). Él en carne propia padeció la burla y la humillación. 

Por eso teniendo la seguridad de que son comprendidas pueden, al pie de la cruz, vaciar el dolor de 
su corazón por la burla constante y las palabras descalificadoras que las hicieron dudar de sí mismas 
y de los demás. Pueden deshacerse del dolor de haber sido exhibidas al escarnio social. Pueden 
clamar de dolor al recordar la invasión de su intimidad, y pueden encontrar alivio, salud y paz. 

Su identidad y dignidad son restituidas en la presencia de Dios y en la compañía de Cristo. Dios está 
presto a reiterarles, como al pueblo de Israel, su amor incondicional: «con amor eterno te he 
amado» (Jeremías 31:3).  
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Desesperanza  

Este es el camino que recorren las mujeres en situación de violencia. Desesperanza porque su 
situación no cambia intenten lo que intenten, porque se sienten atrapadas y las estrategias de 
sobrevivencia se agotan, porque no encuentran respuestas a sus múltiples preguntas y porque creen 
que Dios no las escucha. 

La esperanza puede surgir desde el sufrimiento, como le ocurrió a Ana la esposa estéril que era 
hostigada. Ella oraba por un hijo y derramaba su dolor en la presencia de Dios. Porque Dios escucha 
la aflicción y tiende su mano para rescatar a quien vive en opresión. 

Porque la presencia y el aliento del Espíritu Santo motivan y activan la búsqueda de Dios y la 
realización de cambios aunque sea poco a poco. Entonces el horizonte de la esperanza se amplía. 

Y llega a ser una esperanza como la de la mujer con flujo de sangre (Marcos 5:25-31) quien en medio 
de su dolor, menoscabo social y sentido de indignidad por su enfermedad, se decía a sí misma: «Si 
tocare tan solamente su manto, seré salva». Y con el corazón lleno de esperanza y fe acudió, en 
silencio y con miedo, al encuentro del Sanador Divino para con atrevimiento, tocar el manto de Jesús 
y encontrar la tan anhelada salud. 

La esperanza de esta mujer le dio valor para sacar fuerzas de su cuerpo debilitado y para cambiar su 
vida. Pues la vida cambia cuando en medio del sin sentido de la violencia dejamos que la esperanza 
anide, crezca y produzca fruto. 

La esperanza está fundamentada en la tumba vacía, que muestra que los poderes del mal no 
triunfan. Quien tiene la victoria es aquel que brinda a las mujeres violentadas la oportunidad de una 
vida en abundancia desde ahora. 

 

¿Cómo ayudar a las víctimas a recuperar la esperanza? 

Las víctimas buscan con la mirada puesta en la lejanía, una respuesta a su situación. Y más que eso, 
una forma de vida que sea más humana, una vida en la que puedan encontrar las condiciones 
suficientes que las dignifiquen, que las validen como personas y donde puedan reconocer y ejercitar 
las capacidades que las ayuden a salir de las condiciones de violencia en que viven. 

Una sociedad y comunidad en la que puedan recuperar la esperanza, la confianza y las ganas de vivir 
y que valore la vida humana tanto como la valora Dios, quien dio a su Hijo en rescate también por 
nosotras las mujeres. 

Cuando buscan ayuda, esperan encontrar orientación y consuelo en pastores o líderes espirituales. 
Desean hallar un sitio de reposo en el que se les ayude a encontrar respuesta a sus más profundas 
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preguntas existenciales, porque sus sufrimientos emocionales las conducen incluso a examinar sus 
propias creencias. 

Este acompañamiento ayuda a las mujeres a darse cuenta de su condición. A encontrar dentro de sí 
y en los recursos de su fe y de sus redes sociales, aquello que favorecerá su salida del pozo de la 
desesperación y de los valles de sombra y de muertes para reencontrarse consigo misma y con los 
demás. 

Tratar dignamente a las mujeres sufrientes es otorgarles un tiempo sin prisas, prejuicios o 
autoritarismos. Es regalarles la oportunidad de ser y recuperar su persona a través de escuchar sus 
historias, con el compromiso de salvaguardar su integridad que es depositada en la narración (que 
muchas veces es contada una y otra vez) y ayudándolas a no sentir vergüenza por lo vivido. 

El trato dignificante no inculpa ni mantiene en opresión a las mujeres agredidas a través de discursos 
legalistas, castigadores y de juicio, sino que respeta el proceso individual de recuperación, anima y 
respeta la toma de decisiones. 

Les recuerda una y otra vez que la mano salvadora y sanadora de Cristo está ahí para tomar la suya 
y levantarlas cuantas veces sea necesario. El trato digno no cesa de hablar del amor incondicional 
de Dios, porque el amor echa fuera el temor. 

Y con el amplio horizonte de la esperanza, las sobrevivientes de violencia encuentran que la Palabra 
de Dios es viva y da vida a la vez que sana y transforma el lamento en gozo 
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¡No cometas tal Infamia! 

 

¿Han visto historias tan terribles en la Biblia que pareciera que no deberían estar 
ahí, pues es un libro hermoso de promesas de Dios? 

Eunice Isayra Martínez Cordero 

 

Algunos dicen que en la Biblia hay solamente palabras de Dios hacia nosotros, sin embargo hay 
mucho más que eso. Claro que hay Palabra de Dios, pero también promesas, historias, 
pensamientos, cantos, oraciones, cultura, tradiciones, etc. 

Hoy quiero compartir unas historias tan terribles que, desearía que nunca hubiesen sucedido y que 
no sucedieran jamás, aunque la realidad es otra.  

La primera historia se trata de una joven llamada Dina, hija de Jacob, donde un hombre llamado 
Siquem ve a Dina, la toma y se acuesta con ella, la deshonra. En ningún momento hubo 
consentimiento por parte de ella, así que podemos tomar esto como una violación (Génesis 34). 
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Otra historia es la de Tamar. Uno de sus hermanos, Amnón, fingió estar enfermo para que Tamar le 
hiciera de comer, echó a todos fuera y, cuando estuvo a solas con Tamar, ya no quiso la comida, la 
tomó fuerte y le dijo “acuéstate conmigo”, ella dijo “No, no me hagas tal violencia”, pero él pudiendo 
más que ella, la forzó y se acostó con ella (2 Samuel 13). 

Una última historia y, para mí la más terrible de todas, la encontramos en el libro de Jueces capítulo 
19. Habla de un hombre y su concubina que salieron de la ciudad, y después de buscar dónde 
alojarse se sentaron en la plaza de la cuidad, Pero pasó un anciano que los invitó a su casa para que 
no pasaran la noche ahí. Podemos pensar que, qué hombre tan bueno, pero al llegar la noche, dice 
la Biblia que los hombres de aquella ciudad eran perversos, y rodeando la casa, golpeando a la 
puerta pidieron que sacaran al hombre que había entrado para “conocerlo”, ya sabemos lo que 
significa esta “conocer” en el contexto bíblico, tiene una aplicación sexual. El anciano, pues, les 
ruega que no hagan tal maldad así que les ofrece su hija virgen y a la concubina de aquel hombre, y 
les dijo: humíllenlas y hagan con ellas lo que quieran, pero a este hombre no le hagan nada. Como 
si las mujeres no tuvieran un valor suficiente como para ser respetadas,  protegidas y defendidas de 
igual manera que un hombre.  

La historia continúa, y dice que aquel hombre sacó a su concubina y estos hombres perversos 
abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, la dejaron ahí tirada afuera de la casa de aquel 
anciano. Cuando despertó, el esposo se levantó y la llamó, pero ella no respondía, ni siquiera tenía 
fuerzas para hacerlo, él la subió a su asno y se fueron a su casa. Esta historia triste y terrible aún no 
termina. Llegando a su casa, dice explícitamente la Biblia que, él tomó un cuchillo y la partió en 12 
partes. Para este momento, algunos podrían llegar a pensar que “se lo merecía”, “quién le manda”, 
lo digo porque aún se escuchan este tipo de comentarios después de escuchar historias tan trágicas 
y sin compasión alguna. Pero realmente nos está describiendo la falta de valorización hacia la mujer, 
la cosificación de la mujer para ser usada para el placer de los perversos, tomar decisiones por ellas, 
dormir tranquilamente sabiendo que están siendo maltratadas, y peor, ser parte de la violencia 
hacia las mujeres. 

Así como estas historias, y más, siguen sucediendo en la actualidad aquí en México, no exactamente 
igual, la cultura es diferente, pero sigue sucediendo que algunos hombres decidan sobre el acto 
sexual sin importarles el consentimiento de la mujer, y otros siguen practicando actos tan brutales 
como el de esta última historia. 

El jueves 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de luchar por la justicia, por el bienestar y el 
cuidado de las personas, en este caso de las mujeres que sufren o han sufrido violencia. 

¿Qué podemos hacer para ayudar? 
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• Escuchar y creer. Estar siempre atentos a indicadores de violencia, y si explícitamente nos 
cuentan, mostremos empatía y amor, creyéndoles y acompañando sin juzgar. 

• Hablar del tema. Porque es algo que está sucediendo y no podemos ni debemos cerrar los ojos a 
esto, sólo porque nos pueda parecer desagradable, debemos ser más sensibles y abiertos y dar 
oportunidad de que haya conversaciones al respecto. 

• Preparar las nuevas generaciones. Este un tema controvertido, pues al mismo tiempo no 
queremos que nuestras niñas y niños sepan estas cosas, es difícil porque “no son cosas de niños”, 
pero resulta que, ni aun cuando crecen se habla de estos temas. Debemos crear cultura del 
consentimiento, del cuidado de su propio cuerpo y hacer respetar sus derechos. 

• Contribuir con donaciones a instituciones que ayudan a eliminar la violencia contra las mujeres. 

• Informarse sobre la violencia. Conocer los indicios de violencia o maltrato en las parejas para 
poder actuar a favor de las víctimas. Y también brindar apoyo psicológico a los agresores (Si parece 
tener miedo, no toma decisiones sobre finanzas, se muestra ansiosa por complacer a su pareja, 
muestra cambios en su personalidad, conducta o apariencia, física, etcétera).Siempre mostrar amor, 
empatía  y buscar la manera de ayudar y acompañar, no quedarnos dormidos como aquel hombre, 
sin hacer ni sentir nada, mientras su mujer era maltratada. No importa lo que haya hecho, cómo 
esté vestida, cómo hable, dónde esté, nada es más importante que su vida y nada justifica los hechos 
perversos y brutales de los agresores.  Sin duda hay causas, pero eso no justifica ni aprueba sus 
hechos. 

Hermanas y hermanos, espero que este mensaje fuerte nos despierte y nos mantenga alerta, 
porque esto está ocurriendo, y si no hacemos nada, seremos parte del problema, y si sabemos hacer 
el bien y no lo hacemos, es pecado. 

.Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama la violencia. 

Salmos 11:5 

En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, 
practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 

1 Pedro 3:8 

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. 

Colosenses 3:12 

  



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 27 
 
 

 

 

 

¿Es compatible la soberanía divina 
con la libertad humana? 

 

Como soberano absoluto y omnisciente, el creador puede actuar o no pero 
respetando la libertad y responsabilidad del hombre. 

Antonio Cruz 

 

Aunque puede ser difícil de entender desde la lógica humana, la Palabra de Dios enseña que la 
soberanía divina y la libertad del hombre son compatibles entre sí. Los versículos bíblicos en los que 
se pone de manifiesto la capacidad divina de hacer su voluntad son abundantes. En primer lugar, la 
soberanía de Dios se evidencia en la creación ya que su sola voluntad es la causante de todas las 
cosas. Tal como se puede leer en 1ª de Crónicas 29: 11-12: 
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“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; 
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh 
Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden 
de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 
hacer grande y el dar poder a todos”. 

La teología cristiana reconoce también que el poder de Dios es la causa última de todas las cosas. Él 
determina voluntariamente qué creará y a quiénes creará, así como todas las circunstancias que 
concurrirán en nuestras existencias. Dios marca la senda de todas las criaturas y determina su 
destino, utilizando sus vidas para sus propósitos eternos. La Biblia da a entender que Dios controla 
las acciones humanas, aún cuando las personas siguen siendo libres para decidir por su cuenta. Por 
ejemplo, en el libro de Proverbios, se afirma que “como los repartimientos de las aguas, así está el 
corazón del rey en la mano de Jehová; a todo lo que quiere lo inclina” (Pr. 21:1). Es evidente que los 
reyes de la antigüedad podían tomar decisiones libres, sin embargo Dios siempre pudo influir en 
ellos e inclinar sus resoluciones según sus divinos propósitos.  

De la misma manera, el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento: 

“Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: 
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre 
sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, 
y al que quiere endurecer, endurece” (Ro. 9:15-18). 

En segundo lugar, la Biblia indica también que el ser humano es libre para actuar en el mundo y, por 
tanto, responsable de sus acciones. En el NT se dice que Dios pagará a cada cual conforme a sus 
obras (Ro. 2:6), en función de si se ha hecho el bien en la vida o se ha actuado injustamente, porque 
se considera a cada persona como libre y única responsable de sí misma. También Pedro escribe a 
los cristianos: “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de 
los hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para 
hacer lo malo, sino como siervos de Dios” (1 P. 2:15-16). Ser libres es motivo de regocijo pero 
también de responsabilidad. 

Ahora bien, ¿cómo pueden ser ciertas a la vez estas dos afirmaciones bíblicas? ¿Cómo es posible 
que se afirme la soberanía divina y también la libertad humana? Si Dios hace siempre su voluntad y 
sabe de antemano todo lo que va a ocurrir, ¿por qué permite que el hombre peque y tome 
decisiones malas? ¿Acaso no hace esto también responsable a Dios del mal humano? Por ejemplo, 
si Jesús conocía de antemano lo que iba a hacer Judas, puesto que su traición se contemplaba ya en 
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los planes divinos, ¿cómo defender que no fue también culpable o corresponsable del pecado de 
Judas?  

En el siglo XVI, el jesuita español Luis de Molina (1535-1600) intentó aportar una solución a este 
dilema, conocida como “molinismo” en honor a su apellido, y que posteriormente el filósofo y 
teólogo protestante, William Lane Craig, ha defendido en tiempos modernos.[1] Molina definió la 
providencia como el modo en que la divinidad ordena todas las cosas para que se realicen por 
medio de causas secundarias que tienen libertad de acción. Es decir, además de conocer todo lo 
que va a pasar, Dios también sabe aquello que sus criaturas elegirían libremente en cualquier 
circunstancia que estuvieran. No solo conoce el futuro que acontecerá sino también todos los 
posibles futuribles o decisiones humanas libres que se podrían tomar. Por tanto, Dios dispone que 
las cosas ocurran, ya sea por decisión propia o simplemente permitiéndolas, pero preservando la 
libertad del ser humano. 

La Biblia manifiesta claramente que Dios nunca es causante del pecado ni tienta a nadie. Tal como 
escribe Santiago: “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y seducido” (Stg. 1:13-14). Y Juan dice: “Porque todo lo que hay en 
el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo” (1 Jn. 2:16). Luego, si Dios no es el responsable último de los errores y 
pecados cometidos por los humanos, ¿en qué consiste su actividad gobernadora del mundo o su 
soberanía? 

Aunque Dios no causa el pecado del ser humano, se puede relacionar con él de varias maneras 
distintas.[2] Él puede impedir directamente que se peque (Gn. 20:6; Sal. 19:13). Sin embargo, en 
muchas ocasiones y aunque no sea de su agrado, no impide el pecado (Hch. 14:16; Ro. 1:24-28; Sal. 
81:12-13). Otras veces, Dios actúa sobre los errores de los hombres y los reorienta hacia el bien. 
Uno de los ejemplos bíblicos más significativos de esto es la historia de José (Gn. 37). El pecado de 
sus hermanos, al querer deshacerse de él y finalmente venderlo como esclavo a los mercaderes 
madianitas, Dios lo reorientó hacia un buen fin o un final feliz. Y, por último, el Altísimo puede 
también restringir o limitar la malignidad o la extensión del mal y del pecado humano. Es lo que se 
aprecia, por ejemplo, en la conversación entre Dios y Satanás, a propósito de Job: “He aquí, todo lo 
que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él” (Job 1:12). Como soberano 
absoluto y omnisciente, el creador puede actuar o no pero respetando la libertad y responsabilidad 
del hombre. 

El hecho de que Dios conozca de antemano las decisiones que tomará cada persona, no elimina la 
libertad de ésta al tomarlas. Dios conoce nuestro futuro pero nosotros no lo conocemos. Por tanto, 
somos libres y responsables en nuestras determinaciones o decisiones personales. 
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Wesley era Arminiano: 
¿Qué significa para nosotros hoy? 

 

Daniel Bruno 

 

“Si alguien dice “Ese hombre es arminiano” el efecto que producen estas palabras 
en quienes lo escuchan es el mismo que si les hubiera dicho “Ese perro está rabioso”. 
Sienten pánico y huyen de él a toda velocidad y no se detendrán a menos que sea 
para arrojarle piedras al temible y peligroso animal.” 

De esta manera comienza Wesley su breve tratado: “La pregunta ¿Qué es un arminiano? contestada 
por un amante de la gracia”. 

Poco se ha hecho en el metodismo latinoamericano, proveniente de las misiones de los Estados 
Unidos, por dilucidar la pregunta que Wesley plantea en su tratado, ni tampoco por descubrir y 
profundizar sobre la filiación arminiana de Wesley, sin duda, el lazo teológico más determinante 
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para comprender su doctrina de la salvación, el rol de la gracia liberadora y su visión de la razón 
humana como instrumento renovado habilitado por la gracia para ser usada en beneficio del 
desarrollo humano. ¿Por qué Arminio cautivó a Wesley? 

En tiempos de Wesley, el anglicanismo aún cobijaba en su interior una disputa teológica que venía 
del siglo precedente. Se trataba de la teología calvinista que pregonaban los puritanos y que en el 
siglo 18 la expresaba una buena parte de los ministros anglicanos, entre ellos Jorge Whitefield colega 
y amigo de Wesley.  Los principios básicos de la “teología de la soberanía de Dios”, (tal era su marca 
más distintiva) afirmaba que, dado a la irrecuperable profundidad de la caída del ser humano, este 
se encontraba incapacitado para decidir, por lo tanto, es Dios quien elige incondicionalmente a 
algunos para ser salvos. Esto lleva a que la expiación de Cristo no fuera para todos/as, sino solo para 
los elegidos.  Había otros dos puntos que se derivaban de esta interpretación.  Si el ser humano es 
incapaz de decidir, tampoco puede rechazar la elección, por lo tanto, la Gracia de Dios no puede ser 
rechazada.  Por lo que, los elegidos no pueden alejarse, por más que quieran, del camino de 
salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Era la afirmación calvinista. 

Contra esta visión marcadamente pesimista del ser humano y sus capacidades, Jacobo Arminio, (el 
nombre latinizado de Jakob Hermanszoon), luchó desde su cátedra en la Universidad de Leiden. 

Arminio había nacido en Holanda en 1560 y comenzó a enseñar teología en Leiden en 1603, desde 
donde refutó los puntos de la teología calvinista que, en su conjunto, configuraban la conocida 
doctrina de la predestinación. 

Frente al énfasis calvinista de una soberanía de Dios que anula al ser humano, Arminio  remarcó la 
Gracia de Dios, que hace al ser humano libre y responsable de sus decisiones. Afirmó que, si bien el 
pecado provocó la caída del ser humano, su capacidad de decisión no está anulada sino solo 
desfigurada y que mediante la gracia preparatoria que Dios da, este puede usar su voluntad liberada 
para aceptar o rechazar la salvación que Dios ofrece. 

Dejemos que sea Wesley el que explique: 

“Los calvinistas sostienen que ciertas personas se salvarían y otras no, y que Cristo 
solo murió por las elegidas. Los arminianos sostienen que Dios decretó que el que 
crea será salvo y el que no crea será condenado. Por lo tanto Cristo murió por todos 
y no solo por los elegidos… En segundo lugar, los calvinistas sostienen que la gracia 
de Dios que obra para salvación es absolutamente irresistible; que ninguna persona 
puede resistirla así como no se puede resistir la descarga de un rayo. Los arminianos 
sostienen que si bien hay momentos en que la gracia de Dios actúa de manera 
irresistible; sin embargo, en general cualquier persona puede oponer resistencia a la 
gracia mediante la cual Dios deseaba otorgarle la salvación.  En tercer lugar, los 
calvinistas sostienen que un verdadero creyente en Cristo no puede apartarse de la 
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gracia. Los arminianos, en cambio, sostienen que un verdadero creyente puede 
naufragar en cuanto a la fe y a la buena conciencia.” 

De esta manera, el centro de la teología de Arminio y en consecuencia en la de Wesley es la gracia 
que restituye la libertad en el ser humano para tomar decisiones, malas o buenas.  Así, de un Dios 
soberano que anula toda capacidad humana, Arminio pasa a un Dios que busca con su gracia al ser 
humano y espera su decisión. Esa visión es la que cautivó a Wesley. 

Juan Wesley fundó el Arminian Magazine en 1778 relativamente tarde en su carrera, en respuesta 
directa a la creciente tensión que existía dentro del reavivamiento evangélico del siglo 18 sobre el 
tema de la predestinación.  Contrariamente a ciertos retratos históricos, el reavivamiento 
evangélico en Inglaterra tuvo diversos orígenes y diversos énfasis teológicos. 

El tema de la predestinación fue una divisoria de aguas que distanció teológicamente a Wesley de 
su amigo Whitefield y de la mayoría de los grupos que conformaron el reavivamiento.  Así se puede 
entender por qué la palabra “arminiano” era usada como descalificadora en su tiempo tal como lo 
expresa Wesley en su introducción al tratado, y también se puede entender por qué el metodismo 
norteamericano, que envió las misiones a Sudamérica no estuviera muy interesado en la filiación 
arminiana de Wesley. La mayor parte del reavivamiento evangélico en los Estados Unidos estuvo 
fuertemente atravesado por la teología calvinista no arminiana. Afortunadamente esto cambió hace 
ya varias décadas,  de esta manera estamos en condiciones de descubrir en Wesley todas las facetas 
que hacen rico y novedoso su pensamiento para nuestro contexto. 
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Nueve métodos de enseñanza de jesús 

 

Brandon Hilgemann (adaptación) 

 

Jesús fue el gran maestro. Miles de personas se reunirían para escuchar cada una de sus palabras. 
La gente viajaba por todas partes solo para escucharlo. Las lecciones que enseñó se esparcieron 
como fuego y literalmente cambiaron el mundo. 

Como pastores, si hay alguien a quien debemos emular en nuestra predicación y enseñanza, ¡es 
Jesús! ¿Derecha? 

Entonces, ¿cómo enseñó Jesús? 

Aquí hay nueve métodos que Jesús usó y que podemos aplicar: 
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Jesús habló por su autoridad 

Otros maestros citaron maestros o enseñanzas creíbles para tomar prestada autoridad. Jesús, por 
otro lado, declaró con valentía: «Habéis oído esto, pero yo os digo…» (Mateo 5:22, 28, 32, 34, 39, 
44). 

Las multitudes estaban asombradas porque enseñó como alguien que tenía autoridad, a diferencia 
de otros maestros (Marcos 1:22, Mateo 7: 28-29). Solo Jesús pudo hacer esto porque él es la Palabra 
(Juan 1). Se le ha dado toda autoridad sobre el cielo y la tierra (Mateo 28:18). 

Aplicación: No podemos predicar sobre nuestra autoridad, pero está bien. Jesús nos da el suyo. 
Predica la Palabra. Nuestro poder y autoridad provienen únicamente de Cristo. 

 

Jesús contó historias 

Como saben, Jesús contó innumerables parábolas. Sacó las verdades espirituales de la vida 
cotidiana. Estas historias no solo hicieron que su enseñanza fuera más memorable, sino que también 
se conectaron de una manera mucho más profunda. 

Piense en la parábola del hijo pródigo. Jesús podría haber enseñado: «Dios te ama tanto que te dará 
la bienvenida sin importar cuán pecador hayas vivido». 

En cambio, Jesús cuenta la historia de un niño que repudió a su familia, se deshizo de su herencia, 
llegó a casa para pedir misericordia, pero fue sorprendentemente recibido con los brazos abiertos 
por su padre, quien esperaba diariamente su regreso. 

¿Cuál es más poderoso? 

Aplicación: Cuenta historias, muchas. Utilice la vida diaria para enseñar verdades espirituales 
profundas. 

 

Jesús sorprendió a la gente 

Jesús usó a menudo una hipérbole. Usó ejemplos escandalosos, exageraciones o declaraciones 
impactantes para llamar su atención. No todas estas declaraciones estaban destinadas a ser 
tomadas literalmente, pero definitivamente hicieron entender el punto. 

Por ejemplo, Jesús realmente no quiso decir que tenemos que arrancarnos los ojos y amputarnos 
las manos por hacernos pecar (Mateo 5: 29-30), o de lo contrario todos los cristianos serían 
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amputados ciegos. Tampoco quiso decir que las personas con las que estaba hablando literalmente 
tenían troncos en los ojos (Mateo 7: 3-5). Estaba enfatizando el tema. 

Jesús dijo cosas que sorprendieron a la gente y exageró la verdad para enfatizar su punto. 

Aplicación: Impacte a la gente. Exagere un poco. Diga cosas escandalosas que no estén destinadas 
a ser literales, pero llame la atención y comunique el punto con claridad. 

 

Jesús elaboró dichos memorables 

Jesús habló poéticamente. Usó refranes pegadizos y juegos de palabras. Esto no siempre es evidente 
en las traducciones a nuestro idioma. Sin embargo, en el idioma original, Jesús hizo mucho más fácil 
para sus oyentes recordar lo que dijo. 

Por ejemplo, Jesús dijo memorablemente: “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; Perdona, y serás perdonado; da, y te será dado «. (Lucas 6: 37-38a, ESV). Otro 
gran ejemplo es la regla de oro (Lucas 6:31). 

Aplicación: Elaborar declaraciones pegajosas. Como dice Andy Stanley, «Memorable es portátil». Si 
su gente recuerda la lección, la llevarán consigo a donde quiera que vayan. 

 

Jesús hizo preguntas 

En lugar de simplemente decirles a todos la respuesta, Jesús llevó a sus oyentes a conclusiones 
haciendo muchas preguntas. Para ver ejemplos, vea Mateo 16:26 o 22: 20-21, y consulte este 
recurso interesante: 173 preguntas que hizo Jesús: 

http://rivwarehouse.com/resources/messages/underthecushions/173questionsjesusasked.pdf 

Las preguntas son un método de enseñanza poderoso, especialmente cuando se enseña a personas 
hostiles (como los incrédulos). Las preguntas estimulan el pensamiento crítico. Las buenas 
preguntas hacen que la audiencia exija respuestas. 

Aplicación: haz muchas preguntas. No subestimes el poder de una buena pregunta. 

 

Jesús usó ilustraciones visuales 

Jesús usó a menudo lecciones objetivas para comunicar la verdad concreta a sus oyentes. Lavó los 
pies de los discípulos para enseñarles el liderazgo de servicio (Juan 13: 3-17). Llamó a un niño para 
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que hablara sobre la fe de un niño (Mateo 18: 1–4). Describió las ofrendas desinteresadas después 
de ver a una viuda depositar dos monedas pequeñas en la ofrenda del templo (Marcos 12: 41–44). 
Cuando contó la parábola del sembrador, es muy probable que estuviera parado cerca de un campo. 

La verdad comunicada visualmente es mucho más poderosa que solo la verdad hablada. 

Aplicación: Utilice objetos e ilustraciones visuales. Reserve tiempo para ser creativo y pensar en 
formas de comunicar su mensaje visualmente. 

 

Jesús usó la repetición 

Jesús ayudó a sus oyentes a comprender y recordar sus enseñanzas mediante la repetición 
frecuente. Enseñó los mismos temas principales una y otra vez. Por ejemplo, Jesús habló de su 
muerte y resurrección una y otra vez (Marcos 8:31 ; 9:31 ; 10: 33–34), y sus discípulos aún no lo 
entendieron. 

A veces, las personas necesitan escuchar algo muchas veces antes de escucharlo. Además, las 
enseñanzas que se repiten se recuerdan. 

Aplicación: Vuelva a repetir. La repetición crea énfasis y genera memoria. Lo que se repite se 
recuerda. Encuentre el punto principal de su mensaje y dígalo una y otra vez. 

 

Experiencias creadas por jesús 

No era suficiente que la gente simplemente escuchara sus enseñanzas. Jesús les dio instrucciones y 
los llamó a hacer lo que él decía. Por ejemplo, no solo les enseñó a los discípulos lo que tenían que 
hacer, sino que los envió para que lo hicieran e informaran cuando hubieran terminado (Lucas 9: 1–
6, 10). 

La enseñanza de Jesús exigía acción. Pero no todos pudieron manejarlo, como el joven rico (Lucas 
18: 18-23). Nuestras experiencias prueban nuestra fe y nos enseñan más que cualquier sermón. 

Aplicación: No se limite a decirles qué hacer. Bríndeles oportunidades para que lo hagan. Crea 
experiencias para aplicar la lección. Pregunte: «¿Cómo podría ayudar a mis oyentes a vivir esto?» 
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Jesús practicó lo que predicó 

No hay mejor ejemplo de un predicador que sigue sus propias enseñanzas que Jesús. Jesús no solo 
enseñó sobre la oración; a menudo se retiraba para orar (Lucas 5:16). Jesús no solo enseñó sobre 
amar a los pecadores; cenó con ellos (Mateo 9: 10-12). 

Jesús vivió lo que dijo. No solo habló bien, caminó por el camino, incluso a través de la muerte en 
una cruz. 

Aplicación: Practica lo que predicas. Las lecciones más importantes que enseñamos provienen de 
nuestras vidas, no de nuestras bocas. 

 

Conclusión 

Si quieres ser un predicador o maestro eficaz, modela tus métodos según Jesús. 

Predique la Palabra, cuente historias, sea impactante, elabore declaraciones pegajosas, use 
lecciones objetivas, repítase, cree experiencias y practique lo que predica. 

 

 

REFERENCIA 

Hilgemann, Brandon. (2018). 9 Teaching Methods Of Jesus. Julio 5, 2018, de Pro Preacher Sitio 
web: https://www.propreacher.com/9-teaching-methods-of-jesus/ 
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Cápsulas de discipulado 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – COMO DESCUBRIR, AFIRMAR, DESARROLLAR Y USAR LOS DONES 
ESPIRITUALES 

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. 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: Mi Dios y Señor me ha revelado, a través de su Palabra, cómo tener 
un despertar espiritual y un verdadero avivamiento. La espera de un avivamiento nacional no es 
excusa, para no buscar un avivamiento personal. El Salmo 85, describe a una nación que había 
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disfrutado de un avivamiento en el pasado. Los primeros tres versículos contienen seis declaraciones 
de lo que Dios ha hecho para avivar a su pueblo. Pero el avivamiento fue breve. Las antiguas 
prácticas y patrones de conducta habían retornado en el pueblo de Dios, la tibieza había remplazado 
a la vitalidad espiritual. Lo que la nación necesitaba era “revivir” el avivamiento. Y el salmista 
exclama en representación de sus conciudadanos ¿No volverás a darnos vida? (versículo 6). 

Despertar espiritual y avivamiento nacional están bien documentados por el Dios de la historia. 
¿Pero qué acerca de nuestros días? El avivamiento en nuestro país México, sólo ocurrirá cuando sus 
ciudadanos sean reavivados, pero como iglesia tenemos el desafío de proclamar el Evangelio de 
Jesús en todo nuestro país y esto significa que el avivamiento debe empezar en ti como discípulo de 
Jesús y en tu familia. 

Debemos como IMMAR estar orando con fe, clamando por un avivamiento y un despertar espiritual. 
Pedir a Dios que empiece por ti, tu familia, tu iglesia, tu negocio, tu vecindario y tu nación. 

ORACIÓN DE FE: Oramos a ti, oh Dios por el Hijo de tu amor. Por Jesús quien murió, y que ahora 
está en los cielos. Oramos a ti, oh Dios. Por tu Espíritu de luz, que nos has mostrado a nuestro 
Salvador y disipando nuestra oscuridad. Toda la gloria y la alabanza sean al cordero que fue 
inmolado. ¡Avívanos de nuevo! Llena cada corazón con tu amor. Que cada alma sea encendida con 
el fuego de lo alto. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, avívanos de nuevo. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, ¡Aleluya! 
Amén. 

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. En las capsulas anteriores se 
estudió la importancia de constituirse en un ejemplo de Jesucristo y confiar en su poder, mientras 
usted multiplica a los discípulos. El tema de esta cápsula es “CÓMO DESARROLLAR MI DON 
ESPIRITUAL” 

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, a través de sus dones espirituales, 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. 
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COMENTARIO DEL HNO CUAU: Cuando estudié los dones espirituales, Dios me reveló, que la iglesia 
debe funcionar, en base a los dones espirituales de sus miembros. 

En las cápsulas anteriores se han comentado los principios bíblicos para descubrir, afirmar y 
desarrollar su propio don o dones que Dios le dio a través del Espíritu Santo y le quiere usar para 
confirmar los dones de otros. 

RAZONES POR LAS CUALES LOS DONES NO SE USAN: Al planear el uso de sus dones espirituales, 
considere algunas razones por las cuales los cristianos (discípulos) fallan en el uso de los dones que 
Dios les ha encomendado. De conformidad con los principios bíblicos del uso de los dones, existen 
cuatro razones por las cuales los dones espirituales no se usan: 

1. Desobediencia al Señor. 
2. Falta de voluntad para ser usado en la obra del ministerio. 
3. Falta de fe, al no creer en los principios bíblicos de descubrir, afirmar, desarrollar y usar 

su don espiritual. 
4. No reconocer que, como hijo de Dios (discípulo), tiene un don o dones en particular. 

Muchos otros factores pueden desempeñar una parte en la falta de usar los dones espirituales, las 
cuatro razones que se acaban de señalar, son algunas de las causas más, frecuentes, en la 
desobediencia al uso de los dones espirituales. 

Para ayudarle a descubrir su don o dones espirituales, el cartel de Cristo le incluye cuatro categorías 
de acciones y los dones que se incluyen en cada categoría, usted como discípulo del Señor, hará 
decisiones, acerca de cuáles dones siente que están presentes en su vida. 

La iglesia a través de los hermanos en la fe le han ayudado a confirmar esos dones, el cartel de Cristo 
le muestra cuatro áreas del ministerio, en las cuales, puede servir a su Dios y Señor. 

 Servir. 
 Enseñar. 
 Adorar.  
 Testificar. 

Dios desea que conteste con honestidad la siguiente pregunta: ¿En cuál área del cartel de Cristo, 
parece que tiene más dones espirituales?  

Escriba un párrafo describiendo cómo sus dones se pueden usar mejor en el apoyo al ministerio de 
su iglesia. 



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 41 
 
 

 

 

 

TRADUCIENDO LOS DONES ESPIRITUALES EN ACCIONES: De acuerdo a mi experiencia con Dios en 
el uso de mis dones, les comparto en cada área del cartel de Cristo, que ministerios se pueden llevar 
a cabo: 

SERVIR: Ministerio hospitalario, ministerios sociales, ministerio juvenil, ministerio familiar o 
ministerio de visitación, entre otros. 

ENSEÑAR: Liderazgo financiero, enseñanza de la Biblia, grupos discipulares, entrenamiento de 
líderes, disciplinas espirituales o entrenamiento de nuevos miembros y otros. 

ADORAR: Predicación, ministerio de la música, devocionales, ofrendar, evangelización, líder de culto 
y otros. 

TESTIFICAR: ministerio hospitalario, ministerio en las prisiones, misiones, iniciación de una obra 
nueva y otros.  

PLANEANDO USAR SUS DONES 

Escriba planes detallados para el uso de sus dones espirituales, mientras su plan sea más detallado 
será mejor para la obra del ministerio. Comparta su plan con el pastor o su líder que lo está 
discipulando o su grupo discipular. Sea afirmado por los miembros de su grupo a la vez que usted 
afirma a otros. 

Y sobre todo, ore para que Dios lo guíe al poner sus planes en operación. 

FE EN ACCIÓN: Querido/a hermano/a, medite en los principios de la presentación, transformación 
y comprensión de los dones espirituales, comentados en los párrafos anteriores, para poder 
desarrollar el don o dones que ha recibido por la gracia de Dios. 

UN DISCÍPULO COLABORADOR SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL CREYENTE A QUIEN ESTA 
FORMANDO COMO DISCÍPULO ESPIRITUAL, DISCÍPULO MULTIPLICADOR O DISCÍPULO 
COLABORADOR. 

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 te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te muestre el 
Creador doquier pisare tu planta. Haga que en ti resplandezca su faz. Que tu alma llene de gracia y 
amor. En abundancia te de dulce paz y en sus caminos te guie. Amén. Y recuerden hacer del día del 
Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz. 



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 42 
 
 

 

 

 

Crónica CANO, Distrito Pacífico 

 

Obdulia Soto Pérez 

 

“DIOS HARÁ MARAVILLAS CON NOSOTROS”  

XXXI CONFERENCIA DEL DISTRITO PACÍFICO, CONFERENCIA ANUAL DEL NOROESTE 

A consecuencia todavía de la pandemia por la Covid19; los pasados días 5 y 6 de noviembre del año 
en curso, se llevó a cabo -de manera virtual vía Zoom- el XXXI período de sesiones de la Conferencia 
del Distrito Pacífico perteneciente a la Conferencia Anual del Noroeste. 

El primer día de sesiones fuimos recibidos con palabras de bienvenida por parte del Superintendente 
de nuestro Distrito Pacífico Pbro. I. Juan Antonio Romero Cota, acto seguido y de gran importancia; 
nuestro obispo el Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar nos guió en oración a fin de poner todas las 
actividades en manos de nuestro Glorioso Dios. 
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Correspondió al Pbro. I. Manuel de Jesús Ruelas López llevar la conducción del culto de apertura 
guiándonos en oración y en la lectura de la cita bíblica Josué 3: 1-5 (texto base de nuestra 
conferencia de distrito); fue el grupo de alabanza de la congregación Shalom, La Paz BCS con quienes 
nos unimos en cantos de gozo y alabanza a nuestro Señor. 

La exposición de la palabra y el mensaje fueron impartidos por nuestro superintendente de distrito 
Pbro. I. Juan Antonio Romero Cota bajo el tema “Vivir en Santidad” y finalmente todos y cada uno 
de nosotros participamos de la Santa Cena guiados por la Pbra. L. Ma de los Ángeles Villicaña 
Moreno. 

 

 

 

Entrando en las actividades propias de la conferencia de distrito, el superintendente presentó el 
programa a desarrollar en estos dos días siendo aprobado por la asamblea presente. 

Se llevaron a cabo las elecciones internas para determinar los responsables de las siguientes 
comisiones; orden y tiempo, cronista, fotografía, cortesía, revisión de actas, secretaria. 

Dando continuidad al programa; el Pbro. I. Noe Caudillo Rubio (presidente conferencial del área de 
Testimonio Cristiano) nos impartió el taller de Testimonio Cristiano el cual fue de gran bendición y 
aprendizaje. 
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Concluimos las actividades del primer día siendo guiados en oración por el representante laico del 
distrito Pacífico hermano Álvaro Rodríguez López. 

Para el segundo día de actividades iniciamos con un servicio devocional dirigido por el Pbro. I. 
Jonathan Quintero Robles, el tiempo de alabanza estuvo a cargo del grupo de alabanza de la 
congregación San Pablo de Guaymas, Sonora y el mensaje a cargo de la Pbra. L. Olga Olivia Duarte 
Rivera con el tema “Caminemos en Santidad”. 

Posterior la Lic. Obdulia Soto Pérez, presidenta de Desarrollo Cristiano conferencial nos impartió el 
taller de capacitación sobre la Escuela Cristiana de Vacaciones 2022 bajo el tema “Subiré”; acto 
seguido la C.P. Amelia Acosta Barrera, presidenta del área de Finanzas Conferencial impartió el taller 
de Finanzas encaminado a actualizarnos en normas fiscales aplicables a nuestra Iglesia además de 
aclarar muy acertadamente las dudas surgidas en el ejercicio de las finanzas locales. 

Nuestro obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar ora pidiendo a nuestro Dios sabiduría para llevar 
a cabo las elecciones para el próximo período. 

Se presentaron los candidatos para todos los cargos y comisiones. Se procedió a la votación 

y se dio espacio a las preguntas disciplinarias; a su vez también se propone y aprueba a la 
congregación “El Divino Redentor” de Nogales, Sonora como anfitriona de la XXXII Conferencia 
Distrital a llevarse a cabo Dios mediante en el 2022. 

La Pbra. L. Melba Valencia Cruz propone la creación de la Comisión de Archivo e Historia Distrital 
para llevar un registro histórico de las iglesias y templos del Distrito Pacífico la propuesta es 
aprobada por la asamblea y posteriormente son elegidos la Pbra. I. María Alma Félix de Gaxiola, la 
Lic. Jocelyn Paz Soto y el Lic. Mario Benjamín García Rodríguez como integrantes de esta nueva 
comisión. 

A las 18:00 del sábado 6 de noviembre del 2021 el Superintendente del Distrito Pacífico Pbro. I, Juan 
Antonio Romero Cota declara terminados los trabajos de esta sesión y de los trabajos del XXXI 
período de Sesiones de la Conferencia del Distrito Pacífico, elevando una oración de gratitud la Pbra. 
L. Melba Valencia Cruz 

La última actividad de este día y de la conferencia fue el culto de Consagración en donde nuestro 
Obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar ora, consagra y toma protesta a los miembros recién 
electos del Gabinete Distrital 2021 – 2022. La dirección del culto estuvo a cargo del representante 
laico Ing. Álvaro Rodríguez López, el tiempo de alabanza estuvo bajo la dirección del grupo de 
alabanza de la congregación Príncipe de Paz de Hermosillo, Sonora y la predicación de cierre a cargo 
del Pbro. L. David Paz Solís con el tema “Dios hará maravillas con nosotros”. 
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Ha sido una gran bendición de Dios el participar de manera virtual de las actividades de esta 
conferencia del Distrito Pacífico, damos gracias a Dios por la dirección sabia de estas actividades por 
parte del superintendente del Distrito Pacífico Pbro. I. Juan Antonio Romero Cota y también por el 
sabio acompañamiento de nuestro obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. 

Confiamos en el Señor que el próximo 2022 estaremos reseñando las actividades del siguiente 
período de sesiones de una conferencia distrital presencial. 

“Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre 
vosotros” Josué 3: 5 RV 

 

 

 

Cronista 
Lic. Obdulia Soto Pérez 
Presidente Conferencial Desarrollo Cristiano 
CANO 
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Noticias nacionales 

 

Redacción EEM 

 

Se consolida programa a distancia de la Licenciatura en Teología 
en el Seminario Gonzalo Baéz Camargo 

 

FUENTE: FB Seminario Gonzalo Baéz Camargo. Mérida, Yuc. Noviembre 17, 2021. La Dirección del 
Seminario Gonzalo Báez Camargo informó que en 2019 firmó un convenio con el Seminario 
Teológico Wesley de Washington, Estados Unidos, para brindar de manera conjunta la Licenciatura 
en Teología a distancia a un grupo de hermanos/as de la Iglesia Metodista Coreana y de otrass 
denominaciones evangélicas como Asambleas de Dios o independientes en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, con el fin de coadyuvar con el ejercicio del ministerio pastoral en sus iglesias. 
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Para este objetivo se arrendó un inmueble y cada mes se enviaban profesores/as de ambos 
Seminarios Metodistas en el país (Ciudad de México y Monterrey) para impartir de manera intensiva 
las materias del plan de estudios. 

En abril de 2019, con el inicio de la pandemia, se decidió continuar con el programa por medio de 
videoconferencias. Fue una nueva experiencia de enseñanza aprendizaje para profesores y alumnos, 
pero con la ayuda de Dios se ha continuado con el plan de estudios. 

Bajo la coordinación del pastor Sung Jei Ho, misionero de la Iglesia Metoddista Coreana, se ha 
continuado con el programa durante octubre y noviembre de este 2021, todos los miércoles y 
viernes de 7 a 10 de la mañana, vía Zoom. Actualmente imparte la materia de Griego II el profesor 
Luis Manuel Sánchez González, profesor de nuestro Seminario Dr. Gonzalo Baéz Camargo de la 
Ciudad de México. 

Damos gracias a Dios por la vida y ministerio de nuestros 7 estudiantes que hoy cursan el cuarto 
semestre de la Licenciatura en Teología. 
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Creación de la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” 

 

FUENTE: Presidencia SEHIMM. Como parte de sus objetivos de trabajo, La Sociedad de Estudio 
Históricos del Metodismo en México (SEHIMM), votó a favor para la creación de la venera “Dr. 
Gonzalo Báez Camargo”, distinción máxima que otorgará esta sociedad a partir del presente 
cuadrienio a investigadores internos y externos por contribuir al trabajo académico, docente, de 
compilación, difusión y rescate patrimonial del acervo histórico del Metodismo en México. 

El nombre de esta presea hace justo homenaje al intelectual metodista mexicano más destacado 
del siglo XX. El Dr. Gonzalo Báez Camargo (1899-1983). Periodista, editor, poeta, escritor, traductor 
de lenguas bíblicas e historiador mexicano nacido en Oaxaca, quien además de ser uno de los 
fundadores de SEHIMM (1973), fue parte de la generación de 1915, siendo contemporáneo de 
personajes como Manuel Gómez Morín, Jesús Silva-Herzog, Vicente Lombardo Toledano y Daniel 
Cosío Villegas. 

Su prolífica carrera le valió varias distinciones; fue miembro de la Sociedad Bíblica de México. 
Ingresó a la Academia Nacional de Historia y Geografía en 1980. Fue miembro de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua. 

Como historiador, Gonzalo Báez Camargo generó un prolífico número de libros y artículos dentro 
de los que destaca la inolvidable “Biografía de Un Templo”, en la que reata el proceso de vida de la 
iglesia de La Santísima Trinidad, fundada por la Iglesia Metodista Episcopal estadounidense, y que 
se ubica  un costado del Centro Histórico de la Ciudad de México en la calle de Gante Núm. 5. 

En su trabajo periodístico se caracterizó por ser una de las plumas más críticas de la época. Bajo el 
pseudónimo de Pedro Gringoire (nombre basado en uno de los personajes de la novela francesa de 
Nuestra Señora de Paris), fue de los pocos que se atrevieron alzar la voz en contra del marxismo de 
mediados del siglo XX. En sus columnas editoriales se enfrascó en diversas controversias todas ellas 
con argumentos concretos, como aquellas en las que defendió ante propios y extraños la llegada, 
establecimiento e inserción de grupos evangélicos  en nuestro país. Escribió para varios periódicos 
y revistas dentro de los que destacaron La Opinión de Puebla y Excélsior en la Ciudad de México. 

Lo anterior es más que meritorio para que la presente sociedad de historiadores metodistas 
decidiera denominar con este nombre a tal distinción académica. La susodicha mención se otorgará 
de manera periódica cada cuatro años. Sin embargo, haciendo eco en el justo homenaje al trabajo 
de cronistas y miembros eméritos y de número, se otorgarán de manera especial en las consecutivas 
semanas meses a cuatro integrantes destacados; al hno. Donato Rodríguez Romero, Pbro. Rubén 
Pedro Rivera, hno. Luis Rublúo Islas y al Pbro. Oscar G. Baqueiro, este último será uno homenaje y 
entrega póstuma.  
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Damos gracias a Dios por la vida y el trabajo de todos estos hermanos. 

 

 

La SEHIMM otorgará la presea “Dr. Gonzalo Báez Camargo”  
al Pbro. Rubén Pedro Rivera 

 

La Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México anunció al segundo galardonado con 
la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, que será el Presbítero Jubilado Dr. Rubén Pedro Rivera Garza, 
quien actualmente reside en Cd. Juárez, Chih. Esta presea es un reconocimento a su labor como 
cronista, compilador, conferencista y docente, que ha sido ejemplo e inspiración para escritores e 
investigadores del metodismo mexicano, según informó la propia SEHIMM. 

El anuncio fue realizado por el Mtro. Owaldo Ramírez, presidente de la Sociedad, quien ha 
comentado que esta condecoración tiene como objetivo convertirse en un incentivo para reconocer 
el trabajo que mimebros de la propia SEHIMM, así como académicos, realizan a favor de la historia, 
preservación y difusión del patrimonio metodista en nuestro país. 

El reconocimiento a través de la venera “Baéz Camargo” fue precedido por la entrega de la misma 
presea al Mtro. Donato Rodríguez Romero en días pasados. 

La ceremonia de investidura se realizará el próximo 4 de diciembre de manera privada, mientras 
que el 11 de diciembre se transmitirá por Zoom para el público en general. 

Consulta los detalles para participar en la reunión: 
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Obituario 

 

Compartimos la partida a la Patria Celestial del pastor José Francisco Guerra Chiw el pasado 18 de 
noviembre, miembro de la Iglesia San Pablo de Torreón, Coah. 
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Primera entrega de la presea Báez Camargo 

 

Ceremonia de Dedicación del Archivo y Biblioteca, Capítulo Sureste (CASE) y 
entrega de venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” a Donato Rodríguez Romero 

Oswaldo Ramirez González 

 

«Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los 
tiempos y los límites de su habitación».  

Hechos 17:26 

El pasado martes 23 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones episcopales de la Conferencia 
del Sureste, en la ciudad de Puebla, el acto ceremonial de entrega de la primera venera “Dr. Gonzalo 
Báez Camargo”, al hno.  Donato Rodríguez Romero. Al acto asistieron familiares, autoridades 
conferenciales, invitados  especiales  y amigos del homenajeado. 
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Alrededor de las 13:25 horas, fue dada la bienvenida por el hno. Eliseo Ríos Flores, presidente del 
capítulo CASE de la SEHIMM. En las palabras de apertura se agradeció la asistencia  a invitados y se 
realizó un abreve oración de invocación. A continuación la hija mayor del homenajeado, brindo unas 
breves palabras llenas cariño y recuerdos hacia su señor padre en las que se refirió al trabajo arduo 
de su padre y a la admiración y fortaleza que representa este para toda su familia. 

Posteriormente se leyó una breve reseña histórica sobre el origen y proceso de compilación del 
archivo y biblioteca, ante la ausencia del director del archivo David Tenoch Sesma Meneses, el hno 
Eliseo Ríos procedió a leer una semblanza en la que se relató el proceso de acopio  adaptación del 
espacio. Cabe señalar como dato curioso que dicha biblioteca fue nombrada inicialmente como 
Biblioteca Dr. Gonzalo Báez Camargo, pero debido a que no hubo un seguimiento del nombre, dio 
la ocasión para rebautizarla con el apelativo del homenajeado. Terminada la lectura los 
concurrentes pasaron el espacio donde se develaría la placa: 

Con ayuda del hno. Ríos y otros asistentes, Donato Rodríguez Romero develo la placa que a partir 
de ahora asignará con su nombre a este espacio. Seguid de los agradecimientos de Donato y los 
aplausos de los asistentes, la obispo Pbra. Raquel Balbuena Osorio dedicó  una oración a ese espacio 
destacando la importancia de la preservación de nuestra memoria histórica a través de la 
conservación de libros y documentos que dan fe de los acontecimientos y vida de la iglesia y sus 
feligreses. Enseguida el público asistente se movió hacia el salón de juntas episcopal en donde se 
llevó a cabo la entrega de la venera. 

Siguiendo con el programa ceremonial todo el turno de participación  de Susana O. Zapata Suárez, 
Directora General de Archivo e Historia de la I.M.M.A.R. En un sentido mensaje la hna. Zapata 
aludió  con base en pasajes bíblicos al don de servicio y humildad que debemos tener para con el 
trabajo de la iglesia. Una vez terminada su intervención, el presidente de SEHIMM, Oswaldo Ramirez 
González, dirigió unas palabras previas a la condecoración del hno. Donato. 

En una breve disertación el presidente de SEHIMM hizo un rápido recuento sobre la importancia de 
preservar la memoria histórica, como legado para las futuras generaciones, también describió de 
manera breve la justificación y los méritos de Don Gonzalo Báez Camargo como justos en honor a 
su memoria y trabajo para con la iglesia así como en el medio académico. A continuación se dispuso 
a colocar la venera al hno. Donato la cual fue sujeta de lado izquierdo a la altura del pecho. 

Luego de que las palabras y los aplausos inundaban el recinto, nuestro homenajeado quebró en 
sentimiento y no cupo en palabras ante tal emoción. El menor de sus hijos leyó unas líneas previas 
que con la sensibilidad y sencillez, Donato había escrito para tal efecto. El agradecimiento extensivo 
de su familia le hizo eco en su señora esposa quien reforzando en bendiciones el trabajo y entrega 
de su conyugue trajo a la memoria algunas anécdotas de la juventud de ambos. 
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Tocó la participación especial del Pbro. Moisés Morales Granados, Obispo de la Conferencia Anual 
de México (CAM), quien dirigió una oración y agradeció la vida de Donato denotando el cariño 
especial que tanto el cómo su familia le tiene debido  en gran parte porque  es originario de dicha 
conferencia anual. Seguido de la participación del obispo Morales, varios amigos y familiares 
compartieron extensivamente su cariño y algunas anécdotas hacia todos los asistentes. 

Finalmente luego de tantas muestras de cariño, el acto se dio por finalizado con la bendición a cargo 
de la obispa Raquel Balbuena. Al terminar el acto ceremonial la familia compartió su generosidad a 
los invitados compartiendo bebidas y bocadillos que amablemente llevaron para la ocasión. 

En el epílogo del homenaje al hno. Donato, el presidente del Capítulo CASE de SEHIMM, Eliseo Ríos, 
organizó un evento en línea  el jueves 25 de noviembre al que asistieron de manera virtual más de 
cincuenta personas. En este destacó  la participación del hno. Bismark Sesma Muñoz, de la iglesia 
metodista “Espíritu Santo”  de Xalapa, Veracruz, quien dio un recuento historiográfico sobre gran 
parte de la producción  editorial del hno. Donato. A esta trasmisión que fue proyectada 
simultáneamente por plataforma zoom y la página  de Facebook de la iglesia metodista de Cholula 
se agregaron demás de gran parte de las autoridades e invitados que presenciaron el acto en vivo 
días antes, destacó además la presencia de familiares directos del Dr. Gonzalo Báez, como su hijo 
Victoriano Báez Camargo, a quien se le agradeció públicamente a nombre de SEHIMM el dar la 
anuencia para que dicha presea llevase el nombre de su honroso padre.  

Damos gracias a Dios por la vida del hno. Donato Rodríguez Romero, hombre incansable, a cuyo fin 
está la preocupación de preservar la memoria, la crónica, compilación y difusión de nuestra historia. 
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Leccionario Litúrgico 2021-2022 
 

Como parte de los trabajos de la Comisión Nacional  de Liturgia, se presenta el 
Leccionario Litúrgico para el año litúrgico correspondiente al ciclo C. 

Raquel Itzel Villalvazo Moreno 

 

“Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de 
Jesucristo, para que tengamos esperanza viva”. 

1 Pedro 1:23 

Jesús viene al encuentro de nuestra vida y nos invita a vivir lo que él mismo vive, su historia 
salvadora, con la gran riqueza de acontecimientos, de actitudes, de sentimientos que la configuran. 
Y así, todo lo que nosotros somos y hacemos, y todo lo que somos y hacemos como comunidad 
cristiana, queda lleno de la novedad de vida que Jesús constantemente aporta. Es cierto que cada 
día del año podemos recordar su muerte y resurrección, su llamada a la alegría, su invitación a 
convertirnos, su esperanza. 

El año C es el año del Evangelio de Lucas, el evangelista de la «manifestación del cariño de Dios y de 
su amistad con los hombres» (Tt 3,4), los pobres y los pecadores, los paganos y los valores 
humanísticos, y también las mujeres, especialmente la virgen María. Su evangelio hace de Jesús no 
solo el mesías (Me), el maestro (Mt), sino el fiel, que nos sirve de modelo en nuestro camino, el 
hombre de oración, de ternura humana, de convivencia fraterna, sino también, el profeta por 
excelencia, el nuevo Elías, el portavoz autorizado del altísimo. Así, el año C será el año de la praxis 
cristiana según el modelo de Cristo.  

Dios nos habla a la propia intimidad del hombre, incluso acomodándose y sometiéndose a los 
esquemas mentales del hombre, tan concretos y, en ocasiones, de una profunda brevedad. La 
palabra eterna de Dios «se anonadó a sí misma, tomando la forma de siervo» (Filipenses 2, 7). 

El anuncio cristiano vive de la continuidad y, al mismo tiempo, de la actualización de la fe. Una 
predicación que se limita a repetir puede tal vez ser ortodoxa, llegando incluso a amoldarse a las 
exigencias de su tiempo. Pero si se preocupara únicamente por esa quemante actualidad, subsistiría 
el peligro de subestimar el poso de la tradición. Ciertamente, entre puertas cerradas y desoyendo 
el grito de la actualidad se puede presenciar «el progresivo desarrollo de la fe», Pero el anuncio de 
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Cristo no viene a encontrar el nervio de un tiempo determinado a través de posiciones baratas de 
formulaciones e ingeniosidades modernas. 

Les invito a que si utilizan estos recursos puedan respetar los datos de autoría y respaldo 
bibliográfico. Así mismo puedan compartir vía electrónica fotos de la celebración litúrgica dominical 
o de las actividades que desarrollaron este domingo. 

Les recuerdo la forma de comunicación electrónica para el intercambio de actividades, materiales, 
solicitudes del trabajo de esta comisión es a través del correo itzelvmoreno@gmail.com. Un camino 
de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. 

Con aprecio y respeto. 

Consulta el Leccionario litúrgico dominical completo en el archivo PDF adjunto. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/11/12.-leccionario-liturgico-
dominical_ciclo-c_-2021_2022_rivm.pdf 
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Aniversario de la Confederación Continental 
de Hombres Metodistas 

 

La Confederación de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribe fue creada 
en 2003 para fortalecer el ministerio de la Iglesia, a través de la visión en Cristo de 
los varones metodistas. 

Redacción EEM 

 

Con la asistencia de más de 70 hombres metodistas de Latinoamérica y el Caribe, el pasado 20 de 
noviembre se realizó un programa de Acción de Gracias por el XVIII aniversario de la constitución de 
la Confederación de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribe. Bajo el tema de “Caminata 
con Cristo”, la reunión estuvo coordinada por Fidel Martínez Almaguer, presidente de la CHMALC, 
de la Fraternidad de Hombres Metodistas de México, y de Samuel Frez Aravena, representante de 
los hombres metodistas de Chile, quien como vicepresidente del organismo, presentó a los 
asistentes una detallada reseña histórica de la Confederación, desde sus orígenes y perspectivas 
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iniciales en 2003, hasta su conformación y consolidación a través de casi dos décadas de trabajo 
constante, que ha llevado a la unidad del ministerio varonil en las Iglesias Metodistas nacionales de 
la región. 

La convocatoria reunió a varones metodistas de México, Brasil, Cuba, Perú, Chile, Paraguay y Costa 
Rica, quienes compartieron aspectos culturales de su país, así como los principales ministerios que 
desarrollan los hombres a través del movimiento metodista. 

La Palabra de Dios fue compartida por el Obispo Adonías Pereira Do Lago, de Brasil, en su calidad 
de Presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas de América Latina (CIEMAL). El obispo Pereira 
compartió el tema “Hombres metodistas caminando en sabiduría”, invitando a los asistentes a 
cuestionarse: ¿Con quien andamos? ¿Qué orienta nuestro andar? ¿Cómo andamos? La respuesta a 
esas cuestiones determinará la sabiduría que Dios requiere de sus varones como ministros del 
Evangelio. 

Pereira también afirmó que “los hombres sabios hacen preguntas sabias para sí mismos” y lanzó el 
retó a todos: “¿Qué haría Jesús en mi lugar?”, dijo. “Necesitamos brillar enmedio de la pruebas: 
Precisamos dar sabor al mundo y nuestras luces tienen que brillar”. Por último, recordó las parabras 
de Jesús que dijo: “ustedes son la luz del mundo”. “Seamos luz para que el mundo conozca la luz de 
Jesús; tenemos que ser hombres que influencian al mundo, enfatizó. 

Por su parte, el hermano Salvador Marín Zapata, representante de la Federación de Hombres 
Metodistas de Costa Rica, remarcó que un de los pirncipales logros de la CHMALC es la unidad de 
todos los varones metodistas de la Confederación, que se está logrando dando pasos firmes 
compartiendo el trabajo realizado en cada uno de los países confederados, con la visión de invitar a 
otras federaciones latinoamericanas. 

Especialmente emotivo, fuel momento de oración especial y acción de gracias por la vida de 
hombres metodistas de las diferentes federaciones nacionales llamados a la patria celestial durante 
estos últimos meses de pandemia mundial. 

   



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 59 
 
 

 

 

 

Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Obispos acuerdan narrativa para continuidad de la Iglesia 
Metodista Unida 
FUENTE: UM News. AUTOR: Rev. Dr. Maidstone Mulenga. Washington, DC, EUA. Noviembre 17, 
2021. El Concilio de Obispos terminó su reunión de otoño el viernes después de haber pasado 
tiempo en grupos de alabanza, plenaria y de pacto mientras buscaban la guía de Dios para liderar 
La Iglesia Metodista Unida (IMU). Los servicios de adoración fueron coordinados por los obispos 
Sharma Lewis y Lawson Bryan y fueron dirigidos por los obispos Harald Rückert, David Bard y LaTrelle 
Easterling. 

Los obispos de África, Asia, Europa y América del Norte aprobaron abrumadoramente una narrativa 
que proporciona un marco y comienza a pintar un cuadro para la continuidad de La IMU. El 
documento recuerda a los metodistas unidos la oración de Cristo por la unidad y el mandamiento 
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de reunir a todos a la mesa, hacer espacio para los demás, apreciarnos unos a otros y buscar a Cristo 
en los demás. 

Los obispos señalaron que están «comprometidos con el fortalecimiento de todas las iglesias locales 
donde se predica la palabra y se ofrece a Cristo, y donde se pone la mesa delante de todos los que 
tienen hambre y sed de justicia». 

 

El Obispo Thomas Bickerton es 
felicitado por su esposa, Sally, y el 
personal de la Conferencia Anual de 
Nueva York después de dar su 
discurso de aceptación como 
presidente entrante del Concilio de 
Obispos. Foto cortesía del Concilio de 
Obispos. 

 

 

 

El encuentro comenzó el martes con un servicio especial y sagrado celebrando la vida de los obispos 
y sus cónyuges que se han unido triunfantes a la iglesia desde la última vez que los obispos se 
reunieron en abril. En su discurso, la presidenta Cynthia Fierro Harvey articuló su visión para la 
continuidad de La IMU, una visión que encarna el amor radical de Dios en Cristo Jesús, y señaló que 
la iglesia es una “donde los tradicionalistas, progresistas, centristas y las personas LGBTQ 
encontrarán un hogar». 

Los obispos recibieron el informe del Grupo de Trabajo para Poner Fin al Racismo, dirigido por la 
Obispa LaTrelle Miller Easterling junto a Erin Hawkins Smith, consultora del Concilio de Obispos (COB 
por sus siglas en inglés). La sesión se centró en uno de los pilares del trabajo antirracismo de la COB, 
la proximidad al dolor. Tres personas, incluido el Obispo Leonard Fairley, compartieron su dolor por 
ser marcados y discriminados debido al color de su piel. También escucharon a la Obispo Cynthia 
Moore-Koikoi, quien está trabajando con un equipo que está proporcionando una visión teológica 
con la que dar forma al trabajo antirracismo del Concilio. 

El trabajo colegiado de las Secretarías Generales fue destacado por su convocante Dawn Hare, 
mientras continúan administrando los recursos de la iglesia. 
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Luego, los miembros del Concilio recibieron el informe ecuménico de los Oficiales Ecuménicos de la 
COB, la Obispo Sally Dyck y la Dra. Jean Hawxhurst, y la más reciente incorporación al equipo 
ecuménico, el Dr. David Field. 

El miércoles, entraron en una sesión ejecutiva donde escucharon a Bill Waddell, quien sirve como 
consejero del Concilio y continúa ayudándolos a hacer su mejor trabajo. También discutieron el 
próximo expediente del Concilio Judicial y su impacto en el trabajo actual y futuro; y además han 
comenzado un repositorio de decisiones de ley de conferencias anuales que servirá como guía para 
futuras sesiones de conferencias anuales. 

 

Nuevos líderes elegidos 

La sesión del miércoles terminó con una nota muy alta, con la elección de los funcionarios que 
tomarán posesión del cargo en la reunión de primavera de 2022. 

El Obispo Thomas Bickerton, obispo residente de la Conferencia Anual de Nueva York, fue elegido 
el próximo presidente del Concilio de Obispos. En su discurso de aceptación dijo: «Es hora de que 
avancemos con una narrativa de quiénes somos y quiénes, por la gracia de Dios, seremos como 
metodistas unidos». 

También fueron elegidos la Obispo Tracy Smith Malone de la Conferencia Anual del Este de Ohio 
como presidente designada y el Obispo L. Jonathan Holston de la Conferencia Anual de Carolina del 
Sur como secretario. 

 

 

El comité ejecutivo del CMI hace un llamado a la «conversión 
fundamental hacia un futuro justo y sostenible» tras la COP26 

El Comité ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias expresa su “decepción y 
consternación por el resultado inadecuado de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático, COP 26, celebrada en Glasgow, Reino Unido. 

 

Cuidado de la Creación y justicia climática 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Noviembre 17, 2021. “La ciencia del cambio climático es implacable, 
no se presta a la negociación y no perdona el cortoplacismo político,” afirma la declaración. “Esta 
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es la última década crucial para que la acción climática evite la catástrofe que se viene anunciando 
desde hace tiempo. En Glasgow, nuestros líderes políticos han vuelto a postergar la adopción de las 
medidas que exige la emergencia climática, y han reducido la oportunidad de emprenderlas.» 

 

Al 
finalizar la COP26, una larga fila de representantes de la sociedad civil, encabezados por los pueblos 
indígenas de América Latina, marcharon por la sede de Glasgow en protesta por la aparente inacción 

política para hacer frente a la emergencia climática. Fotografía: Albin Hillert/FLM 

 

El comité ejecutivo del CMI reconoció una serie de nuevas e importantes iniciativas adoptadas para 
mitigar la crisis climática, e hizo un llamado a «una conversión fundamental -una metanoia- en todas 
nuestras naciones, sociedades, iglesias y comunidades, para alejarnos del camino de explotación 
destructiva que nos ha llevado a este precipicio, y acercarnos a un futuro justo y sostenible.» 

El comité ejecutivo del CMI se reúne de manera presencial, por primera vez en dos años, del 12 al 
17 de noviembre en el Instituto Ecuménico de Bossey. 
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Los premios Bridge Builder Awards reconocen la labor  
de los pacificadores cristianos, musulmanes y judíos  
que se unen para ayudar al mundo 

La ceremonia celebrada en Oslo el 22 de noviembre para la entrega de los premios 
Bridge Builder Awards reunió a constructores de la paz interreligiosos para 
reconocer su crucial labor de fomento de los valores del respeto, el amor y la 
tolerancia hacia los demás. 

 

El secretario general en funciones 
del Consejo Mundial de Iglesias, 
Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, recibe el 
premio Bridge Builder Award en 
Oslo (Noruega) el 22 de noviembre 
de 2021. Fotografía: Ole Christian 
Eklund 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CMI. Oslo, Noruega. Noviembre 24, 2021. El premio fue presentado por el jurado del 
Comité 14 de agosto de Noruega junto con el Centro de Oslo. 

En sus palabras de bienvenida, Aamir Javed Sheikh, presidente del Comité 14 de agosto de Oslo, 
afirmó que esto no es, ni ha sido nunca una batalla entre judíos y cristianos, cristianos y musulmanes 
o musulmanes y judíos: “Ha sido, no obstante, una lucha entre los que queremos permanecer unidos 
y tender puentes, y los que quieren crear divisiones y odio entre nosotros. Nuestro trabajo es luchar 
por un mundo que vea a las personas por lo que son y no solo por el Dios al que rinden culto”. 

Señaló que nuestro trabajo es luchar por una vida cotidiana en la que la religión de una persona no 
sea un motivo para temer por su vida. “Simplemente, nuestra tarea es conformar un mundo en el 
que el respeto, el diálogo y la tolerancia sean fundamentales”. 
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El secretario general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, 
aceptó el premio Bridge Builder Award y compartió el enfoque del CMI para la construcción de la 
paz interreligiosa.  

“Somos conscientes de que la mayoría de los grandes desafíos del mundo tienen una dimensión 
interreligiosa. Tratamos de tener presentes las realidades interreligiosas de hoy en todos los 
aspectos de nuestro trabajo, ya se trate de los asuntos internacionales, el medio ambiente, la justicia 
económica mundial, los derechos de las mujeres y de la infancia, el racismo, las necesidades de los 
refugiados o, no menos importante, la tarea de la educación teológica, entre otros”. 

El Rev. Sauca también expresó su profundo reconocimiento por la labor de su excelencia Dr. 
Mohammad Bin Abdulkarim Al-issa, de la Liga Musulmana Mundial, y su excelencia el gran rabino 
Michael Melchior, de la Iniciativa de Paz Religiosa, que también recibieron el premio Bridge Builder 
Award. 

“Siempre que sea posible, tratamos también de cooperar con nuestros asociados de otras 
comunidades religiosas, así como con nuestros numerosos asociados cristianos, fomentando la 
cooperación interreligiosa por el bien del mundo en su dimensión más amplia. En este contexto de 
globalización, nuestro trabajo en el ámbito del diálogo interreligioso, la cooperación y la 
construcción de la paz ofrece la perspectiva de una auténtica fraternidad entre las comunidades 
religiosas para abordar los conflictos, pero también para prevenirlos, para construir y mantener la 
paz, y para afianzarla en el corazón de las personas”, afirmó. 

 

 

El encuentro virtual de Lausana Europa  
muestra la nueva cara de la iglesia en el viejo continente 

Bajo el lema “El evangelio dinámico en la nueva Europa”, se profundizó en las 
respuestas bíblicas a los desafíos contemporáneos para la misión. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. España. Noviembre 22, 2021. El primer encuentro virtual de Lausana 
Europa concluyó el pasado sábado. En los cuatro días, más de mil evangélicos de unos 40 países se 
conectaron para seguir las plenarias, participar en talleres e interactuar en los espacios habilitados 
para la conversación. 
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La conferencia tenía como lema “El evangelio dinámico en la nueva Europa”, bajo el que se 
profundizó en las respuestas bíblicas a los desafíos contemporáneos para la misión. Se destacó la 
amplia participación de personas de distintos países, denominaciones y ministerios, en un amplio 
abanico que mostró la “nueva cara” de la iglesia evangélica en el continente europeo. 

 

Kate Coleman, una de las ponentes 
durante la conferencia Lausana 
Europa./ LE20-21, 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro virtual de Lausana Europa muestra  
la nueva cara de la iglesia en el viejo continente 

En el evento de cierre, Kate Coleman desafió a los asistentes a dejar su “habitación superior” e 
involucrar a las personas allí donde están, recordando que la mayoría de los europeos no son 
miembros de una iglesia. 

Cerró la conferencia Lindsay Brown, que ha escrito extensamente sobre la historia de la iglesia 
europea, recordando a los asistentes cómo el cristianismo transformó la Europa pagana en una 
civilización cristiana, que dio forma a gran parte del mundo durante un milenio. 

Brown planteó que las filosofías seculares han reemplazado la cultura cristiana europea con un 
consumismo vacío, un egocentrismo superficial y una devaluación de la vida humana. Es por ello 
que, Europa es un espacio de misión donde el evangelio tiene una gran oportunidad de realizar un 
impacto profundo.  

El teólogo Samuel Escobar, finalmente, llamó a escuchar las nuevas preguntas de la sociedad actual. 
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Un movimiento mundial 

El encuentro virtual de Lausana Europa es la primera conferencia importante de Lausana en Europa 
desde el congreso original convocado por Billy Graham en la ciudad suiza de Lausana en 1974, que 
se convirtió en un hito en la historia de la misión cristiana. El Pacto de Lausana es reconocido como 
uno de los documentos producidos por la iglesia más importantes del siglo XX. 

 

 

Un grupo se sumerge en la historia nativa, preocupaciones 

La Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma reunió a metodistas unidos de 
nueve estados para profundizar en los ministerios y desafíos de los nativos 
americanos. Los pueblos indígenas de hoy luchan con la invisibilidad, aprendieron 
los líderes de la iglesia. El grupo de inmersión discutió formas de crear conciencia 
sobre los problemas que enfrentan los nativos americanos en la actualidad. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Tim Tanton. Oklahoma City, OK, EUA. Noviembre 23, 2021. En las 
primeras horas de la mañana del 27 de noviembre de 1868, hace 153 años esta semana, el 7º de 
Caballería de los Estados Unidos atacó una aldea dormida de la gente de Cheyenne, encabezada por 
el Jefe de Paz Black Kettle, en el río Washita. 

Descrito inicialmente como una batalla, el ataque fue posteriormente denunciado por muchos como 
una masacre. Los soldados invadieron la aldea, matando a entre 30 y 60 mujeres, niños y hombres 
nativos americanos, y haciendo prisioneros a 53 mujeres y niños. Veinte soldados murieron, la 
mayoría de ellos en un grupo que perseguía a los guerreros que huían.   

Hoy, el sitio del ataque es un lugar tranquilo a lo largo del río Washita en la campiña ondulada en 
las afueras de Cheyenne, Oklahoma. Un guardaparque señala puntos de referencia: el montículo 
donde dos mujeres nativas americanas se escondieron de los soldados, la pequeña colina donde el 
teniente coronel George Custer vio cómo se desarrollaba el ataque, el área donde los soldados 
sacrificaron aproximadamente 650 caballos en la aldea.  

Es un episodio poco conocido en la historia de Estados Unidos, y ese hecho subraya un problema 
para los nativos americanos de hoy: la invisibilidad. 

Un grupo de metodistas unidos y otros participantes caminaron hasta el sitio a lo largo del río 
Washita donde una aldea de la pacífica Cheyenne fue atacada por la caballería estadounidense en 
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1868. El sitio, ahora designado como Parque Nacional, está en las afueras de Cheyenne, 
Oklahoma.  Foto de Tim Tanton, UM News.  

 

Un grupo de 40 personas pasó 
varios días aprendiendo sobre la 
historia y la cultura de los nativos 
americanos, así como sobre los 
desafíos que enfrentan las 
comunidades 
indígenas.  Josephine Deere sirve 
la comunión a los participantes en 
una experiencia de inmersión 
celebrada por la Conferencia 
Misionera Indígena de Oklahoma 
de la Iglesia Metodista 
Unida.  Foto de Tim Tanton, UM 
News. 

 

Atrayendo a personas de nueve estados, el evento fue la quinta y mayor inmersión realizada por la 
conferencia hasta el momento, dijo el reverendo David Wilson, asistente del obispo. El obispo James 
Nunn, quien dirige el área de Oklahoma de la denominación, participó en la inmersión. 

 

Celebrando la herencia de los nativos americanos 

Noviembre es el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos. El Día de los Nativos Americanos es 
el 26 de noviembre. El Ministerio de Discipulado Metodista Unido ofrece recursos para ayudar a las 
congregaciones a celebrar. Los recursos de adoración están escritos por la Rev. Delana Taylor, una 
pastora local de la Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma. 

Los nativos representan una parte pequeña pero resistente de la denominación, dijo Wilson, quien 
es Choctaw. Los nativos americanos representan 20,885 miembros, o el 0.315% de la membresía 
estadounidense de la denominación, según el Consejo General de Finanzas y Administración de la 
iglesia. 

«A menudo somos tan invisibles … (pero) no dejamos que eso obstaculice lo que hacemos», dijo 
Wilson. 
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Más de 50 iglesias dejan de celebrar servicios  
de adoración en la India 
 

Fotografía tomada de Freepik 

 

 

FUENTE: Mundo Cristiano, 
Noviembre 23, 2021. Por tercer 
domingo consecutivo las iglesias 
del distrito de de Jhabua del estado 
de Madhya Pradesh no 
consiguieron reunirse para el culto 
debido a que un oficial de 

subdivisión emitió una circular a las comisarías de policía en los bloques de Thandla y Megnagar 
declarando una prohibición total de las reuniones cristianas, según informó International Christian 
Concern (ICC) el organismo de control de persecución con sede en EE. UU. 

Aun cuando el derecho de reunión es un derecho fundamental, el derecho de llevar a cabo un 
servicio religioso no lo es. Según ICC, la circular fue emitida a solicitudes del Vishwa Hindu Parishad 
(Consejo Mundial Hindú) y otros grupos nacionalistas hindúes radicales, y añadió que a los creyentes 
les inquieta que ya no se les permita llevar a cabo sus derechos de libertad religiosa, garantizado 
por la constitución de la India. 

«Leí la circular el viernes pasado y decidí no tener culto el domingo», dijo un pastor local. “Los 
últimos cinco meses han sido difíciles. Nuestra congregación se ha reducido de 40 miembros a 15. 
Incluso estos 15 están ahora asustados. 

“Sé cómo pastor que necesito soportar las dificultades y la persecución por mi fe. Pero estoy 
preocupado por aquellos que están mostrando interés y vienen recientemente a adorar con 
nosotros «. 

Y como si esto fuese poco, las autoridades locales remitieron avisos similares a los líderes cristianos 
en el distrito, exigiendo que revelen pruebas de su conversión legal al cristianismo. 

Y a pesar de que los líderes cristianos y más de 300 pastores han conversado con las autoridades 
locales para alivianar la situación el esfuerzo ha servido muy poco. 
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Madhya Pradesh es uno de los varios estados indios que tienen leyes «anti-conversión», que 
presumen que los cristianos «fuerzan» o dan beneficios económicos a los hindúes para convertirlos 
al cristianismo. Y aunque ningún cristiano ha sido encarcelado por convertirse al cristianismo por la 
«fuerza», estas leyes permiten a los grupos nacionalistas hindúes enunciar acusaciones inexistentes 
contra los creyentes y atacarlos con la excusa de la supuesta transformación forzada. 

La población de creyentes es la India es de solo 2,3% mientras que los hindúes constituyen alrededor 
del 80%, los nacionalistas hindúes radicales han estado llevando a cabo ataques contra los cristianos 
con el pretexto de castigar a la minoría por usar la fuerza o pagos monetarias para convertir a los 
hindúes al cristianismo. 

 

 

El Talibán, Kim Jong-un y Nigeria:   
los tres principales perseguidores de cristianos en 2021 

El grupo de defensa a la libertad religiosa, International Christian Concern, designó 
a los peores opresores de los cristianos. 

 

Kim Jong-un el líder supremo de 
Corea del Norte / CNN. 

 

FUENTES: International Christian 
Concern, Christian Post. 
Noviembre 24, 2021. El grupo de 
defensa a la libertad religiosa, 
International Christian Concern 

(ICC por sus siglas en inglés), designó al Talibán, a Kim Jong-un y a Nigeria como los 3 principales 
perseguidores de los cristianos en 2021. 

ICC, que ha sido una voz líder en materia de persecución cristiana desde 1995, anunció las 
calificaciones en un informe de 150 páginas sobre los 24 peores opresores de los cristianos. Para 
determinar los 3 peores perseguidores, ICC eligió un país, una entidad y un individuo. 
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Genocidio en Nigeria 

En primer lugar, Nigeria fue designada como el peor país por la persecución de cristianos en 2021. 
El presidente de ICC, Jeff King, dijo a The Christian Post que la nación africana ha estado involucrada 
en una “guerra de 20 años contra los cristianos”, que describió como un verdadero genocidio. 

“Hay una guerra unilateral contra los cristianos; hay dos guerrillas o facciones que luchan contra los 
cristianos”, afirmó. 

Según el informe, entre 50.000 y 70.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria desde el año 2000. 
También es el hogar del grupo terrorista islámico Boko Haram, “que ha desplazado a millones de 
personas y ha matado a decenas de miles”. 

Los cristianos nigerianos también se enfrentan a la persecución de los militantes fulani, que “han 
matado a más cristianos en los últimos años que Boko Haram y han desplazado a los agricultores 
cristianos”. 

King señaló que más de 3 millones de cristianos han sido desplazados de sus hogares, y/o sus tierras 
y granjas han sido robadas por los extremistas. El presidente de ICC argumentó que el gobierno 
nigeriano es “cómplice” de los ataques a los cristianos. 

 

El Talibán y los cristianos 

El Talibán fue nombrado el peor grupo del año en cuanto a persecución contra los cristianos. Según 
King, el regreso del Talibán al poder en Afganistán tras la retirada del ejército estadounidense del 
país es lo que ha llevado a la ICC a nombrar al grupo militante como perseguidor del año. 

“Hay probablemente unos 10.000 cristianos… son todos conversos del Islam. Y cuando operas en 
una cultura de islamismo radical y fundamentalista, eso significa que tienes un blanco en tu 
espalda”, explicó King. 

King señaló además que, después de que los talibanes retomaran Afganistán, comenzaron a ir de 
puerta en puerta, preguntando: “¿Sabes dónde están los cristianos?”. 

En las últimas dos semanas, los talibanes presuntamente asesinaron a un cristiano después de 
descubrir una aplicación de la Biblia en su teléfono. 

King advirtió que más cristianos “serán torturados y se les dará la oportunidad de volver al Islam. Si 
no lo haces, te torturarán más, para averiguar qué otros cristianos conoces y luego te matarán”. 

Kim Jong-un, el dios norcoreano 
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Por último, ICC nombró al líder supremo norcoreano Kim Jong-un como individuo perseguidor del 
año. El informe sostiene que la dinastía Kim, que abarca tres generaciones, ha “creado un sistema 
religioso basado en la fe (Dios/Padre/Hijo), en el que Kim Jong-un desempeña el papel de Hijo al 
que hay que adorar. Cualquier amenaza al “Hijo” y al sistema religioso global es aplastada sin 
piedad”. 

“Las dinastías Kim han torturado y matado a millones de cristianos durante décadas. Y creo que 
estamos familiarizados con el hecho de que es muy común que los Kim o… el régimen [encarcelen] 
a tres generaciones de una misma familia cuando se les identifica como cristianos serios”, explicó 
King. 

Calcula que unos 30.000 cristianos de Corea del Norte han sido llevados a campos de prisioneros, y 
más de un millón han sido asesinados. 

Según Kim Seong Min, un desertor norcoreano, los norcoreanos están sometidos a la propaganda 
de que los cristianos son enemigos del Estado. Señaló que el régimen de Kim informa al público de 
que la clase alta utiliza el cristianismo para oprimir a la clase baja. 

 

 

El cambio climático sabe a sal 

COP26, ¿AHORA QUÉ? 

 

Nagarkanda, Faridpur, Bangladesh 

 

FUENTE: Irish Methidst WDR. 
Noviembre 8, 2021. En Bangladesh, 
dicen que el cambio climático sabe a sal. 
El cambio climático está provocando un 
aumento del nivel del mar; inundando 
casas y tierras de cultivo que hacen que 
los cultivos tengan un sabor salado. 

Ahora que las posturas y la retórica han terminado, ha comenzado la época de las duras 
negociaciones. Se podría decir que ha comenzado el verdadero trabajo. Lo que traigan estas 
negociaciones determinará si la COP26 ha sido un éxito o no. Se habla de que algunos grupos 
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importantes se han quedado fuera del proceso durante la primera semana. Los observadores de la 
sociedad civil, representantes de organizaciones indígenas, de justicia climática, de derechos de las 
mujeres, ambientales y académicas, deberían haber podido observar, interactuar e intervenir en las 
negociaciones.  

Sin embargo, » Hay miles de activistas que deberían estar aquí pero que están desaparecidos y hay 
un grado impactante de cerrar el espacio para la sociedad civil y las voces de primera línea … es 
ofensivo, injusto e inaceptable».dijo Gina Cortes, miembro de la Unidad de Mujeres y Género [BBC 
News].  

Las organizaciones de la sociedad civil generalmente envían delegados a la COP, pero no han podido 
enviar tantos debido al “apartheid de la vacuna”, los costos de viaje, un sistema de inmigración inútil 
en el Reino Unido y las cambiantes reglas de viaje. Al mismo tiempo, hubo 503 delegados con 
vínculos con intereses en combustibles fósiles. Ejercen presión en favor de las industrias del petróleo 
y el gas. ¿Deberían estar allí en absoluto? 

Esta ausencia de un perro guardián digno para controlar a los gatos gordos de las naciones más ricas 
y, al parecer, más egoístas, podría significar problemas para cualquier resultado significativo. 
También ha habido una convocatoria del Foro Vulnerable al Clima que está formado por los 55 
países en desarrollo más afectados negativamente por el cambio climático. Exigen un control anual 
del progreso de los países en sus promesas, pero esto es poco probable ya que un acuerdo anterior 
ha estipulado un control de 5 años sobre el progreso. ¿Este cuerpo está siendo ignorado por quiénes 
son? 

Entonces, ¿la COP26 ha sido un éxito? Depende de a quién escuches. Irish Methodist World 
Development & Relief (WDR) tiene un temor particular por las comunidades vulnerables; los que 
viven en la pobreza. ¿Por qué los que menos han contribuido al problema deben ser los que más 
sufrirán? WDR se haría eco de las demandas de muchas otras agencias similares: 

NEGOCIACIONES INCLUSIVAS: Deben escucharse las voces de quienes viven en la primera línea de 
la pobreza. 

ACCIÓN AMBICIOSA: Necesitamos acabar con el uso de combustibles fósiles e invertir en energía 
limpia para limitar el aumento de temperatura a 1,5oC. 

FINANZAS CLIMÁTICAS: Las naciones ricas deben entregar el financiamiento climático de $ 100 mil 
millones por año que acordaron hace 12 años. 

PÉRDIDA Y DAÑO: Debería establecerse un nuevo fondo para compensar el costo económico de las 
pérdidas y daños que ya han experimentado los países en desarrollo. 
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Tim Dunwoody, oficial del WDR en 
la marcha de la COP26 en Belfast 

 

El sábado pasado, hubo una 
marcha por el cambio climático en 
Belfast, al igual que en Glasgow 
(donde se ha estado llevando a 
cabo la COP26) y en muchas otras 
ciudades del mundo.  

También hubo un evento de 
oración, para los que lo deseen, de 

antemano. Ese sigue siendo el papel para muchos de nosotros.  

Alzar la voz, exigir cambios junto a los vulnerables y no detenernos hasta que veamos que se hace 
justicia.  

Si subestimamos el valor y la eficacia de tal protesta, corremos el riesgo de ver nuestro planeta ser 
destruido por un pequeño número de políticos de élite que, simplemente, no parecen «entenderlo». 
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UMAD Puebla 

 

16 de noviembre de 2021 

Estudiante de Software UMAD contratado en Badajoz, España 
El joven que aún no egresa de la carrera recibió una propuesta laboral en la 
empresa donde se encuentra realizando sus prácticas profesionales. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La constancia, esfuerzo y talento fueron los elementos primordiales 
para que Saúl Colotla Palafox, joven de 23 años originario de Tehuacán, Puebla, lograra alcanzar sus 
sueños y sobresalir en el ámbito profesional en el que se desempeña, aún sin haber egresado de la 
carrera que cursa en la Universidad Madero. 

Saúl actualmente está concluyendo la Ingeniería de Software con especialidad en Inteligencia 
Artificial para Videojuegos, y realizando prácticas profesionales en la empresa CEDESA DIGITAL S.L., 
establecida en la ciudad de Badajoz, España, donde gracias a su buen desempeño ha recibido la 
invitación para quedarse a trabajar una vez que culmine su periodo como practicante. 
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Entre las labores más sobre salientes que ha realizado en su estancia de prácticas, está el haber sido 
incluido en un proyecto de una importante empresa dedicada a la administración y fabricación de 
jamón ibérico; la cual solicitaba una aplicación web y una aplicación móvil, esta última basada en el 
modelo Offline First.  

“Actualmente me encuentro en la etapa final del desarrollo de este gran proyecto para realizar su 
respectiva entrega. A través de él, he aprendido muchas cosas en el sector de desarrollo de 
aplicaciones móviles, las cuales estoy consciente que me ayudarán a desarrollar nuevas habilidades 
que podré aplicar en diferentes proyectos a futuro tanto en lo profesional como lo personal”. 

Saúl califica su experiencia realizando prácticas en Badajoz, España, como una “aventura 
completamente compleja, divertida y emocionante”; debido a que además de ser la primera vez 
que sale de México, viajar a España ha sido su sueño desde los 12 años de edad. 

El joven, quien es el primer estudiante de la UMAD en conseguir una oferta laboral en Badajoz, 
comenta que su formación en la Universidad Madero ha sido fundamental para poder ver 
cristalizados sus sueños y metas, pues a través de su carrera ha obtenido gran cantidad de 
herramientas y conocimientos para poder desempeñarse en varios sectores del mundo tecnológico 
de una manera eficaz, así como aprender nuevas tecnologías. 

“Siento que todo el esfuerzo que he realizado está dando sus frutos. De igual forma me llena de 
orgullo poder representar a la UMAD en otro país y ser un ejemplo para las futuras generaciones 
que busquen cumplir sus sueños en el extranjero”.  

Señaló que Suso Merino, quien es CEO de la empresa y supervisor de prácticas profesionales, fue 
quien le propuso quedarse a laborar formalmente tras culminar su periodo como practicante 

“Suso está encantado con mi desempeño; me lo ha expresado tanto a mí, como a la UMAD. E incluso 
ha comentado que se encuentra encantado de abrirle la puerta a nuevos practicantes de la UMAD 
para que puedan poner en práctica sus conocimientos y aportar ideas nuevas a la empresa”. 

Por esta y más razones, Saúl Colotla agradeció a la Universidad que lo ha formado, así como a sus 
maestros y al personal de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UMAD por apoyarle en este 
proceso, además de sus padres por los sacrificios que han hecho para que él pueda radicar en España 
y los valores que le inculcaron que lo han llevado a ser una buena persona enfocada en cumplir sus 
metas. Finalmente agradeció a la empresa que le está dando la oportunidad de iniciar su vida 
profesional, donde está seguro que podrá desarrollar aún más su preparación y talento. 

“La UMAD brinda muchas herramientas tanto en el sector de la carrera universitaria seleccionada 
en comparación con otras universidades, así como en otros sectores laborales, profesionales y 
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personales. Las cuales ayudan a crear a profesionistas completos con todas las habilidades para 
tener un excelente desempeño laboral”, finalizó Saúl. 
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17 de noviembre de 2021 

UMAD, IMM e INM celebran “Un día para Dar”  
y presentan Sorteo SEM 

Estudiantes, exalumnos, docentes, administrativos y directivos se unieron en la 
noble causa de donar recursos para apoyar los programas sociales de la 
institución. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Por sexto año consecutivo la Comunidad del Sistema Educativo 
Metodista (SEM) conformado por UMAD Campus Puebla, UMAD Campus Papaloapan, IMM Centro, 
IMM Zavaleta e Instituto Normal México se unieron para un mismo fin, el “Día para Dar 2021 
#TransformandoVidas”. 

A través de “Un Día para Dar” o “Giving Tuesday” las organizaciones y fundaciones filantrópicas en 
el mundo animan a la población a apoyar con donaciones económicas, brindar su tiempo o talento 
para impulsar los proyectos y causas que buscan crear un futuro mejor. Se trata de revertir los 
hábitos consumistas con nuevos hábitos basados en compartir y regalar. 

“Un Día para Dar” o “Giving Tuesday” (como se le conoce en países de habla inglesa) es un 
movimiento mundial, sin fines de lucro, que promueve la solidaridad entre personas, organizaciones 
y empresas; fomentando la generosidad para apoyar a los que menos tienen. Esta iniciativa surgió 
en el año 2012 en Estados Unidos como una respuesta al consumismo prevaleciente al inicio de la 
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temporada decembrina, celebrándose el martes después del Día de Acción de Gracias; aunque en 
otros países se lleva a cabo en diferentes fechas, entre finales de noviembre y principios de 
diciembre. 

 

   

 

Sumándose a este movimiento, estudiantes, exalumnos, docentes, administrativos y directivos que 
conforman la gran familia maderista participaron en las actividades organizadas este día, en un 
evento conducido por la estudiante de Comunicación y Multimedia Gabriela Castillo, que se llevó a 
cabo tanto de manera presencial como de forma virtual a través de la plataforma Zoom; teniendo 
por objetivo recaudar fondos para los programas sociales del Sistema Educativo Metodista y 
fomentar la cultura de la generosidad en la Comunidad Madero. 

En Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la institución, brindó unas palabras a la comunidad 
invitándolos a realizar sus donativos en este Día para Dar, al señalar que una sociedad que da 
oportunidades para todos, genera un país incluyente y resiliente; mientras que, consideró, cuando 
un estudiante se esfuerza por tener buenas calificaciones pero no puede continuar sus estudios por 
falta de recursos, se genera un ciclo de exclusión y una brecha entre los que no tienen y los que sí 
tienen; por ello puntualizó que podemos esperar a que un día la situación cambie o actuar desde 
donde estamos para impulsar ese cambio.  

“Detrás de cada joven o cada niño que recibe una beca hay una historia y los recursos son 
insuficientes ante tanta necesidad. Pero estoy seguro que a través de cada uno de los estudiantes 
beneficiados estamos creando también un mejor país, por lo que los invito a que todos nos 
sumemos, no mañana ni en un mes, sino ahora; es un tiempo de contagiar a los demás en esta 
cultura de la generosidad”, fue parte de su mensaje. 



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2021 Página 78 
 
 

 

 

 

Dentro de las actividades programadas se llevó a cabo la conferencia “Humanizar y Concientizar 
Sociedades”, impartida por el campeón paralímpico Michel Muñoz, quien a pesar de haber nacido 
con una malformación congénita que afecta el desarrollo de sus piernas; su temple y ganas de lograr 
sus sueños lo han llevado a sobresalir en el deporte mexicano. 

Mediante su charla, Michel motivó a los asistentes no sólo a contribuir a causas como las del Sistema 
Educativo Madero, sino a realizar acciones pequeñas día a día, ayudando a nuestro prójimo y siendo 
generosos con los que nos rodean, para hacer de ésta una mejor sociedad y un mejor mundo. 

Para cerrar con broche de oro, la UMAD, el IMM y el INM presentaron su “Primer Sorteo SEM”, a 
través del cual se rifarán premios por un monto mayor a un millón de pesos; invitando a la 
comunidad y sociedad en general a sumarse a esta noble causa que también tiene como propósito 
apoyar a los programas sociales de la institución. 
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19 de noviembre de 2021 

Periodista de ESPN comparte experiencias con alumnos UMAD 
El reconocido comentarista Pablo Viruega, tuvo que adaptar su sótano como set 
de TV debido a la pandemia por el Covid-19. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Desde Bristol, Connecticut, Estados Unidos, el analista y comentarista 
deportivo de ESPN Internacional, Pablo Viruega Mangín, compartió vía Zoom con los alumnos de las 
Licenciaturas en Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas de la UMAD, la forma 
en cómo ha cambiado la producción de televisión en pandemia y como ha afectado a su entorno y 
al de muchos profesionales de la comunicación. 

Invitado por el Maestro Gerardo Gutiérrez, quien imparte la materia de Técnicas de Televisión y 
Video; el reconocido periodista de ESPN mostró el sótano de su casa, explicando que con la 
pandemia por el Covid-19, pasó de ser el cuarto de juegos de los niños, a un set de televisión con 
una escenografía armada por el propio Pablo, utilizando algunos de sus souvenirs deportivos 
personales, y un equipo de producción digital proporcionado por ESPN. 

De igual forma, los alumnos pudieron observar todo el trabajo de preproducción que un 
comentarista profesional debe preparar previo a la narración de un juego.  

“Fue muy interesante cuando nos mostró sus hojas de estadísticas resumidas previo a los partidos 
con datos de los jugadores de la NFL, despertó mucho interés en los jóvenes pues tiene todo 
organizado por ofensiva y defensiva, dando como resultado su propia base de datos que le ha 
servido para futuras transmisiones”, señaló el Mtro. Gerardo Gutiérrez. 

Otro punto sobresaliente fue cuando abordo el fenómeno de las fake news y la importancia de 
salvaguardar la credibilidad como periodistas, siempre verificando fuentes y corroborando con al 
menos dos medios de buena reputación. 

“Lograr que los alumnos convivan con líderes de opinión que están produciendo actualmente en 
televisión, les permite darse cuenta que hoy día un comunicólogo debe contar con los 
conocimientos de producción televisiva además de su área de especialización, porque esta 
versatilidad es la que logra una mejor competitividad en la televisión”, destacó el Mtro. Gerardo 
Gutiérrez, posterior a la charla de Pablo Viruega.  

Para finalizar, el comentarista resaltó la importancia de la preparación que una persona debe tener 
para poder llegar a una empresa de prestigio como lo es ESPN, puntualizando que para conseguir 
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un gran puesto, es necesario no solo tener la experiencia, sino ser paciente; como en su caso, que 
tardó años en narrar un partido de ESPN, incluso cuando ya tenía la experiencia de haberlo hecho. 

“Para poder narrar mi primer partido aquí en ESPN, tuve que esperar 7 años”, reveló para sorpresa 
de los estudiantes de la UMAD. 
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22 de noviembre de 2021 

Experta expone a nivel LA y España experiencia exitosa de la UMAD 

La Mtra. Beatriz Cruz dictó una ponencia en el “Innovation Summit 2021” Cumbre 
de la Innovación en eLearning (Latam & España). 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Mtra. Beatriz Cruz Olivares, coordinadora del Departamento de 
Educación Continua y Campus Virtual de la UMAD, impartió una interesante conferencia organizada 
por Open LMS para Latinoamérica, dentro del “Innovation Summit 2021”, donde compartió la 
experiencia de la UMAD en torno a los desafíos que tuvo que enfrentar, relacionados con la 
transición de la educación presencial a la virtual, derivado de la pandemia. 

El “Innovation Summit 2021” Cumbre de la Innovación en eLearning (Latam & España) incluyó 
enfoques innovadores de destacados ponentes con el objetivo de ayudar a los docentes de 
Latinoamérica y España a ser más productivos, eficientes y motivadores hacia sus estudiantes. 

Con el tema «Retos y desafíos de la presencialidad a la virtualidad en el esquema universitario”, la 
Mtra. Beatriz Cruz, señaló que desde hace 7 años, en el informe Horizon Reportque genera 
anualmente EDUCAUSE, ya se mencionaba la necesidad de que la educación debía incursionar en el 
ámbito digital. 
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“En la UMAD ya contábamos con oferta completamente en línea como otras muchas instituciones, 
pero además, a nivel licenciatura teníamos asignaturas bimodales, con la característica de que un 
porcentaje de las mismas se trabajan en aula física o tradicional y otro porcentaje a través de una 
plataforma educativa, o un Open LMS; esa experiencia fue fundamental para este cambio, además 
de que muchos docentes así como alumnos, ya tenían la experiencia y esas competencias”. 

Sin embargo, con la llegada de la pandemia, todas las clases se tuvieron que trasladar 100% en línea, 
y para ello fue necesario crear una estrategia que incluyó tres puntos fundamentales: capacitación 
al docente, capacitación a los alumnos y adquisición de licencias y equipo para fortalecimiento de 
infraestructura. 

La experta destacó que las capacitaciones en UMAD iniciaron desde el día siguiente al anuncio por 
parte del gobierno mexicano, de que la gente debía permanecer en sus casa. 

“Actuamos muy rápido, empezamos a trabajar con los docentes en el aspecto del diseño 
instruccional, les enseñamos a crear un diseño tecno pedagógico; identificamos cuáles eran las 
herramientas ideales para que las pudieran utilizar, por lo que creamos un espacio 
denominado Apoyo Docentes dentro de nuestra plataforma educativa, que incluye tutoriales, 
herramientas, plantillas, documentos y grabaciones de las capacitaciones en línea, lo cual nos ha 
servido mucho para seguir enriqueciendo este proceso y que el docente esté consciente de que lo 
que ahorita está aprendiendo lo va a seguir utilizando”, señaló. 

La Mtra. Beatriz comentó que todas estas acciones han derivado en que el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la UMAD siga desarrollándose con éxito y que la calidad de la educación no sólo no 
disminuya, sino que continúe elevándose ahora gracias a la tecnología y la gran cantidad de recursos 
que se tienen disponibles. 

A manera de conclusión presentó lo que a su punto de vista, son los tres grandes retos pos pandemia 
a los que las instituciones educativas habrán de enfrentarse: 

1. Como instituciones de educación superior contar con una buena herramienta LMS para poder 
gestionar todas las actividades, cursos, etc. y dar un servicio de calidad a los estudiantes. 

2. Estar abiertos a los cambios, ser flexibles, estar dispuestos a identificar nuevas formas de impartir 
las clases, seguir afianzando el e-learning y el blended learning (programas mixtos en modalidad 
presencial y mediados por tecnología). 

3. Capacitación constante, porque todo va evolucionando y la tecnología avanza rápidamente, así 
como las nuevas herramientas que surgen cada día. 
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Para finalizar, puntualizó que las crisis son oportunidades y esta crisis es una oportunidad para que 
las instituciones se reinventen y busquen nuevas formas para que los alumnos puedan aprender 
mejor. 
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24 de noviembre de 2021 

Clúster Puebla TIC se reúne en UMAD para generar proyectos 

Se acordó concretar proyectos convenientes tanto para las empresas del clúster, 
como para los egresados de las licenciaturas de la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Clúster Puebla TIC, integrado por empresarios del ramo tecnológico 
y organizaciones del sector así como por la Universidad Madero a través del área de Ingenierías; 
sostuvo una reunión reciente en las instalaciones de la UMAD con el objetivo de generar proyectos 
y acciones que beneficien tanto a las empresas en cuestión como a la universidad, específicamente 
a sus egresados. 

Presidida por el Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes, y con la asistencia de los 
coordinadores académicos de las 17 licenciaturas de esta institución, así como los empresarios Dr. 
Gastón Melo Melchor, representante de BtoB Consultores y presidente del Clúster; Ing. Teresa Lima 
Poblano, directora del Clúster; Dr. Manuel Alberto Pérez Coutiño, de Pyme&Web; Ing. Miguel Ángel 
Reyes Leyva, de Gabo Software; Ing. Claudia Lizeth, de EKS; Ing. Benjamín Romero, de 
Automatización Sysne de México; y Mtro. Miguel Ángel Goytia, de Evititi Technologies; se hizo un 
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recuento de la historia de este clúster que inició desde 2007 y a través del cual se han logrado 
avances importantes. 

“Hemos logrado cosas interesantes como tener un laboratorio SAP en las instalaciones de la UMAD, 
producto del trabajo de los profesores en la academia y desde luego gracias a la vinculación que se 
tiene con las empresas como las que ustedes representan”, señaló el Rector. 

De igual forma habló sobre el UMAD Training Model, programa recién creado a través del cual los 
estudiantes cursan hasta tres estadías profesionales en una o más empresas con el objetivo de 
recibir una mayor capacitación que, aunado al conocimiento que obtienen de cada materia, les 
permita involucrarse más en el mercado laboral y con las competencias que requiere la industria, 
una vez que egresen de sus carreras. 

Por su parte, los coordinadores académicos explicaron el perfil de egreso que tienen los estudiantes 
de cada carrera así como las competencias y habilidades blandas que adquieren al estudiar en una 
universidad que además de tener convenios con diversas empresas y asociaciones, cuenta con una 
fuerte formación en valores. 

De esta manera se acordó realizar acercamientos que detonen proyectos convenientes tanto para 
las empresas del clúster, como para que los estudiantes puedan acercarse a su futuro profesional 
ya sea realizando prácticas en las áreas de dichas empresas relacionadas con sus carreras o bien 
participando en conferencias, actividades, eventos; e incluso desarrollando investigaciones en 
conjunto. 

“Queremos hacer una vinculación más allá de las carreras de ingenierías, porque en toda empresa 
se necesita un administrador, un mercadólogo o un abogado, por ejemplo; y a partir de esa relación 
poder detonar los proyectos que sean convenientes para que las empresas sigan generando riqueza, 
gracias a eso haya más empleos; mientras que en la universidad se siga desarrollando el 
conocimiento y el talento, y así tener un crecimiento más sólido y más profundo para todos”, finalizó 
el Rector. 

Los principales servicios que se brindan a través del Clúster Puebla TIC, son: 

 Soluciones para la empresa: ERPs, comercialización, fidelización de clientes, hotelería.  
 Soluciones de seguridad: encripción automática de información, rastreo vehicular, 

aseguramiento de bienes. 
 Soluciones de facturación: timbrado asegurado, agregación de adendas. 
 Soluciones para la educación: administración de instituciones educativas, análisis 

multidimensional 
 Servicios administrativos empresariales 
 Servicios de comunicación 
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 Servicios para gobierno 
 Capacitación en Tecnología  
 Branding y Marketing 
 Software 
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Boletín de oración UNTI 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

 

Noviembre 19, 2021 

https://mailchi.mp/8120bc6cc9b9/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Noviembre 26, 2021 

https://mailchi.mp/ec0ab489baeb/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


