
 

Núm. 83, 15 de diciembre de 2021 

Época III, Año XCI, Período 2018-2022, No. 83 
Querétaro, Qro., 15 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 

EDITORIAL: Buenas noticias en el horizonte ....................................................................................... 3 

Mensaje episcopal de Adviento .......................................................................................................... 5 

Saludos desde el CMM ........................................................................................................................ 6 

Engendrado, no hecho ........................................................................................................................ 9 

¡Demasiadas luces! ........................................................................................................................... 12 

Batman y una Canción de Navidad ................................................................................................... 15 

La fe que trabaja por el amor ............................................................................................................ 19 

Unidad en el Espíritu ......................................................................................................................... 22 

La Navidad está cerca ........................................................................................................................ 25 

Mensaje de Navidad 2021 ................................................................................................................. 30 

Carta desde la Amazonia del Perú .................................................................................................... 32 

Talleres 2022 Seminario Gonzalo Báez Camargo .............................................................................. 32 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 33 

Instituto Mexicano Madero .............................................................................................................. 41 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 45 

Boletín de Oración UNTI .................................................................................................................... 52 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2018-2022 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Homar Lozano 

Casavantes. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico 

Víctor Hugo Martínez González. 
 Conferencia Anual de México: Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la 

Rocha. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Esteban Aguilar Ordaz. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio. 
Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos. 
Colaboradores conferenciales: Pbro. Alan Sánchez Cruz (CAM). 

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), 
fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en 
forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2021 Página 3 
 
 

 

 

 

 

EDITORIAL: Buenas noticias en el horizonte 

 

 

Para los cristianos, la época de adviento antes de la Navidad señalada por el calendario litúrgico, 
supone una época en que recordamos la razón principal de la temporada: el nacimiento del Cristo, 
que nos reconcilia con el Padre a través de su mensaje de buenas noticias. Ese es el evangelio de la 
verdad, de la justicia, de la paz y de la reconciliación. En suma, es la suprema restauración del Reino 
de Dios, rescatando los valores que imperaban en el mundo antes del advenimiento del pecado que 
rompió esa comunión entre el Creador y su creación. 

El reino de Dios, que debemos recordar y proclamar, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo 
en el Espíritu Santo. Pero todo ello no está limitado a una época del año, especialmente influenciada 
por la comercialización de todo, incluido el amor y las relaciones humanas, sino que debe ser una 
tarea permanente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que su Reino se construye todos los días, 
con esfuerzo, con preparación, con constancia, pero, sobre todo, con esperanza y fe en este Reino 
“que se ha acercado” a nosotros. Se materializa en el trato que tenemos con nuestros semejantes, 
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especialmente con aquellos que necesitan más de ese amor que Dios provee a todos, a través ti y 
de mí. Dios reclama amor a Él, pero también a través del amor al prójimo: 

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el 
que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha 
visto” (1 Juan 4:20). 

Y nuestro prójimo quizá está más cerca de lo que pensamos: los débiles, los marginados, los pobres, 
las mujeres y las personas con discapacidad, son sólo algunos de los ejemplos que tenemos todos 
los días. Allí empieza nuestro ministerio de amor. Es interesante como organizaciones como las 
Naciones Unidas trabajan en crear conciencia en nuestras sociedades, por ejemplo, al decretar el 3 
de diciembre como el Día Internacional de las Personas con discapacidad. 

También, el Reino que proclamamos, trabaja y se esfuerza por detener la opresión social y la 
pobreza extrema, dentro de la realidad contemporánea altamente individualista y egocéntrica que 
se ha vuelto tan habitual en la economía mundial que refleja la idolatría en el corazón de la 
economía occidental dominante, cuyo simple objetivo es “hacer feliz al homo economicus”. Allí 
también tenemos tareas por hacer. 

Pero, sobre todo, nuestra misión es la proclamación de valores del Reino. Valores El valor moral, 
perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre: en su voluntad, en su libertad, en su razón. Los 
valores perfeccionan al hombre de manera que lo hacen más humano: la honradez, la fidelidad, la 
lealtad, la bondad, la tolerancia, la empatía, el respeto, la modestia, la solidaridad, la 
responsabilidad y la justicia. Es esta época de fin de año, de reflexión, de aguinaldos y de obsequios, 
reflexionemos sobre nuestro papel como herederos de ese Reino que debemos proclamar. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, encontrarás interesantes reflexiones sobre nuestro 
papel como discípulos de aquél que nos amó primero, que nos amó siendo capaz de dar su vida para 
justificar nuestra naturaleza orientada hacia el mal. Es nuestro deseo, que todas nuestras 
conmemoraciones de esta época tengan como centro el mensaje de aquel niño que nació en Belén 
para cambiar el rumbo de nuestra vida.  

Proclamémoslo, compartámoslo, amémonos unos a otros. 
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Mensaje episcopal de Adviento 

 

Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa 

 

Que este tiempo de Adviento pueda ser o siga siendo una oportunidad para vivir y compartir la 
esperanza que tenemos en Jesucristo. Y así, con fe y esperanza seguiremos alzando la voz en Su 
Nombre para predicar en cada rebaño y comunidad encomendados, a ese Dios que se acerca en 
Cristo y que trae salvación y paz.  

Las primeras comunidades cristianas vivieron animadas por la esperanza del inminente regreso de 
Jesús. Esta esperanza caracterizó su fe y definió sus estilos de vida; que a nosotros, a cada familia y 
congregación nos defina lo mismo en estos días que nos toca vivir.  

“Señor, Por tanto… te damos gracias. Por tan poco de nosotros… lo sentimos, y por venir, solo Tú 
Señor!” Que está temporada de Adviento agradezcamos al Señor por tanto y vivamos con esperanza 
en Su gracia y amor.  

¡Un abrazo! 
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Saludos desde el CMM 

 

Saludos de la Vicepresidente del Consejo Mundial Metodista 

 

Gillian Kingston 

 

Beannachtai na Nollag daiobh: ¡bendiciones de Navidad para ti! Con este saludo en irlandés, es mi 
ruego que disfruten de un Adviento y una Navidad felices y llenos de alegría con quienes más 
significan para ustedes. Tengamos en oración a aquellos que afrontan la Navidad sin alguien a quien 
aman: que encuentren consuelo y paz. 

Millones de personas pasarán esta época navideña en movimiento, huyendo de los efectos del 
cambio climático y del terror de la guerra y los disturbios civiles. Oramos por aquellos en los campos 
de refugiados donde hay poca o ninguna forma de protegerse a sí mismos y a sus familias del Covid-
19; para aquellos atrapados en el frío gélido en la frontera de Polonia y Bielorrusia en Europa central; 
por el pueblo rohinga y otros en Asia y el Medio Oriente que huyen de la persecución debido a su 
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origen étnico y religión; para quienes viven en regiones de África cuyos medios de vida se han visto 
amenazados por la desertificación y la sequía; para aquellos en la frontera entre México y Estados 
Unidos… 

La imagen de la Sagrada Familia huyendo de la ira de Herodes por la seguridad de Egipto se 
encuentra en varias de las grandes Cruces Altas de Irlanda. Con siglos de antigüedad, estas cruces 
se erigieron en monasterios y otros lugares similares en el campo. Talladas en la piedra hay escenas 
e historias bíblicas, imágenes que continúan recordando a quienes las ven las cuestiones de la fe. 

Una de las más hermosas de estas cruces es la Cruz de Moone en el Condado de Kildare, en Irlanda. 
El cantero del siglo IX talló su «versión» de José con María, Jesús y el burro, colocándolo entre una 
talla crujiente de cinco panecillos y dos pescados y una representación de Dios sobre los jóvenes en 
el horno de fuego. ¿Por qué eligió estas historias en particular? ¿Estaba enviando un mensaje de 
que, en tiempos de persecución, peligro y necesidad, Emanuel, Dios está con nosotros? 

 

   

Cruz de Moone, tallada en el siglo IX a unos 80 km de Dublin dentro  
del condado Kildare, en Irlanda. Foto: amigosdelromanico.org 

 

Aquí, muchos de nosotros encenderemos una vela en una ventana de nuestras casas en 
Nochebuena. Aunque esta costumbre tiene su origen en un triste período de la historia irlandesa 
cuando los sacerdotes estaban huyendo de las entonces autoridades, también se dijo que era una 
señal para la Sagrada Familia de que serían bienvenidos a quedarse un rato en su viaje y descansar. 
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Quizás podríamos tomarnos un tiempo esta Navidad para encender una vela, dar la bienvenida al 
Niño Jesús en nuestros corazones y hogares y preguntarnos por quién más podríamos hacer brillar 
una luz igualmente acogedora… 

¡Salve, Príncipe de Paz nacido del cielo! / ¡Salve, sol de justicia! 
Luz y vida a todo lo que trae, / Resucitado con curación en sus alas. 

Bendiciones para Adviento y Navidad, 

Gillian. 
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Engendrado, no hecho 

 

A medida que nos acercamos a la celebración de la Navidad, es posible que nos 
encontremos con un lema ahora familiar: «Jesús es el motivo de la temporada». 
Como todos los lemas, cumple su función. Es breve, memorable y resume un 
mensaje que es descriptivamente positivo (Jesús es el motivo de la temporada) y 
apropiadamente polémico ( Jesús es el motivo, no alguien o algo más). 

Andrew Stobart 

 

Si retrocedemos mil setecientos años, la Iglesia tenía otro lema que la ayudaba a celebrar la 
encarnación: «engendrado, no hecho». Escrito en el Credo de Nicea, este lema se convirtió en una 
expresión de la ortodoxia, dirigiendo a los creyentes cristianos a afirmar una verdad esencial acerca 
de su Salvador, al mismo tiempo que negaban una herejía desastrosa. Todavía usamos este lema 
hoy, en el Credo que compartimos, y en uno de nuestros villancicos más populares (la línea 
‘engendrado, no creado’ en ‘Venid, todos los fieles’). Sin embargo, a diferencia de ‘Jesús es la razón 
de la temporada’, ‘engendrado no hecho’ es un lema que nos obliga a fortalecer nuestros músculos 
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teológicos y hacer una reflexión seria. Por lo tanto, es un enfoque apropiado para nosotros este 
Adviento. 

Lo primero es lo primero: ‘engendrado no hecho’ es un lema sobre Jesucristo, y por eso es parte de 
la reflexión cristiana que llamamos cristología . Si bien es posible que no usemos mucho ese término, 
no podemos escapar por mucho tiempo de la sustancia de la cristología si realmente queremos ser 
discípulos cristianos. El discipulado cristiano es intrínsecamente personal , en el sentido de que los 
contornos de la vida del discipulado no se forman a partir de principios generalizados o intuiciones 
vagas, sino que son establecidos por la persona de Jesucristo. Todo el asunto de la Iglesia, ya sea en 
la adoración o en la misión, se realiza mediante la actividad y bajo la dirección del Hijo de Dios 
resucitado y ascendido, que ahora es adorado apropiadamente como Dios verdadero, con el Padre 
y el Espíritu. 

Lo que esto significa es precisamente la tarea de la cristología. Y también es el trasfondo del eslogan 
«engendrado, no hecho». Los seguidores del infame teólogo Arrio a fines del siglo III y principios del 
IV habían tratado de entender el lugar de Jesús en la Iglesia. Seguramente, pensaron, solo puede 
haber un Dios verdadero, original e inmutable. Jesús, dijeron, en la medida en que es un «segundo» 
del Padre, debe estar tan cerca de lo divino como puedas sin ser realmente completamente divino. 
Tenían su propio lema: ‘hubo un tiempo en que Él no estaba’, refiriéndose a Jesús, y hacer lo que 
sentían era el punto obvio de que el Hijo de Dios sí tuvo un comienzo. Dado que lo divino no tiene 
principio, y el Hijo (en su entendimiento) tuvo un principio, el Hijo no es completamente divino, sino 
el primero entre todas las criaturas del Padre. 

Hasta aquí todo es lógico. Pero el discipulado, recuerde, no se basa en principios lógicos vagos, sino 
que sigue la realidad de la persona de Jesucristo. Y, como señalaron los críticos de Arrio y sus 
seguidores, la cristología arriana tendía a disminuir la auténtica adoración de la Iglesia a Jesús como 
Señor y Dios; ¿cómo podría ser correcto adorar a una criatura , incluso si esa criatura fuera la primera 
y la mejor? ? 

Contra Arrio, decía el lema, Jesús es ‘engendrado, no hecho’. Para entender esto, necesitamos ver 
los dos términos por lo que son: representaciones de dos tipos diferentes de seres. El segundo, 
«hecho», describe la relación entre el Creador y la creación. El Creador hace; la creación está hecha. 
Este es, esencialmente, el tipo de relación que Arrio concibió entre el Hijo y el Padre. Pero la 
consigna (y el credo, y por lo tanto la Iglesia) dice, esto es precisamente lo que la relación entre el 
Hijo y el Padre es no . 

En cambio, la relación se describe como «engendrada». El emparejamiento en mente aquí es el 
emparejamiento del ‘no engendrado’ por un lado y el ‘engendrado’ por el otro. El ‘no engendrado’ 
es la fuente original y la fuente de toda la vida, la vida que aparece de la nada, porque simplemente 
es . El «engendrado» es esa vida que depende de otro; en este caso, el ‘engendrado’ depende del 
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‘no engendrado’. El Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado. Fundamentalmente, ser 
«engendrado» en este contexto no indica un punto de inicio, sino simplemente una dependencia, 
que la tradición teológica llama la «generación eterna» del Hijo. El Padre vive en sí mismo y por sí 
mismo; el Hijo vive en y desde el Padre. Ambos (con el Espíritu también) son eternos. 

Entonces, decimos y cantamos en esta Navidad, el Hijo de Dios es ‘engendrado, no hecho’. ¿Y qué? 
Bueno, como se señaló anteriormente, un eslogan es descriptivamente positivo y apropiadamente 
polémico. ¿Qué es descriptivamente positivo sobre ‘engendrado no hecho’? El lema del credo 
afirma que la dependencia del Hijo y la obediencia al Padre, su engendramiento, pertenece 
propiamente a su divinidad. Como dice mucho más plenamente la doctrina de la Trinidad, el Dios 
cristiano no es un principio eterno estático y sin incidentes, sino una comunidad viva de Padre, Hijo 
y Espíritu que da y recibe. No hay otro Dios antes o detrás de este. Cuando afirmamos que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, y que él es ‘engendrado, no creado’, celebramos que el amor no es solo de Dios, 
sino que el amor está en Dios, porque Dios esamor. 

¿Y qué es apropiadamente polémico? No importa cuál haya sido el caso en generaciones anteriores 
de la Iglesia, hoy tenemos pocos problemas en ver a Cristo como ‘uno de nosotros’. Esa afirmación 
está llena de significado para nosotros. Pero no debemos olvidar que, si bien Jesucristo es en verdad 
‘uno de nosotros’, también es, como Hijo de Dios, ‘no creado’. El acontecimiento histórico de la 
encarnación no es , para Jesús, un comienzo, sino una revelación para nosotros y para nuestra 
salvación de su engendramiento eterno. Maravilla de maravillas, Dios no es tomado desprevenido 
en Belén. Toda la historia de la salvación, incluido el pesebre, la cruz y la tumba, es lo que Jesús elige 
voluntariamente, no solo desde dentro de la creación, ¡sino también como el Señor de la creación! 

Creemos en un Señor Jesucristo … engendrado, no creado. ¡Venid, adorémosle! 

 

 

REFERENCIA 

Stobart, Andrew. (2021). Begotten not made. Diciembre 6, 2021, de Theology Everywhere Sitio 
web: https://theologyeverywhere.org/2021/12/06/begotten-not-made/ 
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¡Demasiadas luces! 

 

Es común que en la mayoría de las iglesias, que en estos días se hable mucho de 
amor y perdón entre nosotros; esto nos une y es bueno, pero NO ES todo el 
mensaje, es sólo el principio. 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“La Navidad comienza en el corazón de Dios, y sólo está completa, cuando llega al 
corazón del hombre”.  

La mayoría de nosotros tenemos en la mente en estas fechas la Navidad. Todos sabemos, lo creamos 
o no, que Jesús vino a nacer en un pesebre; una historia muy bonita que todos conocemos. 

Pero, ¿por qué fue un acontecimiento tan importante? ¿Qué tenía de especial que cambio para 
siempre la percepción del tiempo en un antes y después de Cristo? 
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Lo primero es que Dios se hizo hombre con un propósito; cambiar nuestra manera de ser, no solo 
que se contará la historia. Él tenía en mente que volviésemos a tener conciencia de su existencia y 
del interés que tiene por nosotros. Para los judios esto era comprensible pues estaban esperándo 
según las profecías, un Salvador.  

Pero, ¿qué de nosotros que no estábamos esperando nada? Ni siquiera sabíamos que alguien 
necesitaba salvarnos. Y la pregunta genuina sería: ¿de qué? 

El único libro que nos habla de Jesús y su propósito de venir a Salvarnos es la Biblia y esta menciona 
varias cosas al respecto. Una de ellas es que nos enseña, en las mismas palabras de Jesús (ese niño 
que creció), cuál era su propósito: “No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que 
saben que son pecadores y necesitan arrepentirse” (Lc. 5:32). Estas palabras las repite 
constantemente y van dirigidas a las personas que lo iban a escuchar (algunos por simple 
casualidad). Lo que ocurría era algo INEXPLICABLE; las personas sentían en su interior la necesidad 
de un arrepentimiento y Él los perdonaba; inclusive algunas veces los sanaba o suplía alguna 
necesidad que tenían.  

Según leemos, nada había imposible para Él: sanaba ciegos, cojos, mudos y muchas otras 
enfermedades. ¡Pero lo más extraordinario era que PERDONABA pecados! Esto iba directo al 
corazón de las personas; pues el saberse perdonados de actos o cosas que habían realizado y que 
constantemente venían a su mente acusándolos, les impedía ser libres de culpa y felices.  

Definitivamente Él traía un mensaje al nacer en Belén. “Hay buena voluntad de parte de Dios para 
con los hombres” declararon los ángeles a los pastores, sobre todo para aquellos que nunca o casi 
nunca han tomado a Dios en cuenta en su vida. 

Tal vez tú seas una de estas personas, que tienen cosas o actitudes en su vida que no le dejan avanzar 
y sentirte libre, amado y aceptado por Dios. 

Este es el centro de la Navidad: LA OPORTUNIDAD DE PONERNOS A CUENTAS CON NUESTRO DIOS. 

El dijo en una ocasión: 

“Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad 
porque tendrán la luz que lleva a la vida”. 

Jn. 8:12 NTV 

Es por eso que nuestras casas en este tiempo, los adornos navideños los llenamos de luces de 
colores, pues para los que conocemos esta declaración que Jesús hizo “Yo soy la Luz del mundo”, 
nos recuerdan lo que Él vino a hacer por nosotros. En Él tenemos perdón de pecados y acercamiento 
con Él. ¡Este es el MEJOR REGALO que pudiésemos recibir en esta Navidad! 
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Es común que en la mayoría de las iglesias o comunidades de fe, que en estos días se hable mucho 
de amor y perdón entre nosotros; esto nos une y es bueno, pero NO ES todo el mensaje, es sólo el 
principio, pues Él nos dejo muchas PROMESAS para que, COMPRENDIÉNDOLAS, tuviésemos fe en 
Él. 

Yo te invito, a que asistas a uno de estos lugares para qué al escuchar los cantos, himnos, 
meditaciones, homilías o predicaciones, aprendas más sobre la Navidad y sobre lo que tiene Jesús 
para ti. 

Seguramente encontrarás más de lo que te imaginas y que NO sabias de la Navidad, pues el 
“nacimiento” de Jesús no es solamente una historia bonita. Fue y es una realidad que ha cambiado 
millones de vidas en estos más de 2,000 años desde su “nacimiento”.  

La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla:  

“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”. 

1 Ti. 1:15 

Así que cada vez que veas luces de Navidad recuerda que: “Jesús es la Luz del Mundo”. 
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Batman y una Canción de Navidad 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Diciembre de 2021 

Charles Dickens fue un escritor británico nacido un 7 de febrero de 1812 en Landport, Portsmouth, 
Inglaterra, cuyo genio literario se dio a conocer a lo largo del siglo XIX. Admirado por grandes 
escritores de la talla de Lev Tolstói, George Orwell o G. K. Chesterton, creó novelas, cuentos y 
personajes que al día de hoy continúan siendo leídos y representados principalmente en el teatro y 
en el cine. Debido a que tuvo una infancia y juventud visitadas por la desgracia, sus obras tenían una 
marcada crítica social; criticaba la pobreza y la estratificación de la sociedad victoriana. A causa del 
poderío económico del Reino Unido en aquella época, existían marcados contrastes en dicha 
sociedad: la riqueza era exaltada como el resultado del trabajo, esfuerzo e inteligencia, mientras 
que la pobreza era vista como el fruto de la incapacidad o la pereza. En sus obras, igual defendía y 
humanizaba a prostitutas, y desvelaba los interminables, ineficientes y corruptos litigios de la corte 
de la Cancillería en La casa desolada y La pequeña Dorrit. 
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En Oliver Twist, novela de 1839, refiere los maltratos de los que fue testigo durante su infancia -la 
novela tiene tintes autobiográficos- y exhibe la situación vergonzosa de las instituciones de 
beneficencia, cuyos alcances no eran suficientes para ayudar a niñas y niños, principalmente, que 
sufrían orfandad y miseria. 

Pero más allá de una lección moral, lo que buscaba Dickens era hacer una alegoría de la bondad: 
ésta podía encontrarse más fácilmente entre asaltantes que entre quienes se ufanaban de «ayudar» 
a los desamparados. Para él, la bondad sobrevive a cualquier circunstancia, y ésa es la constante de 
su relato más célebre: Canción de Navidad (1843)[1]. 

Canción de Navidad (Christmas Carol), una de sus obras más famosas, cuenta la historia de Ebenezer 
Scrooge, un hombre avaro entrado en años, que recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, su 
antiguo socio comercial. Éste le advierte, a su vez, sobre la postrer visita de los fantasmas de la 
Navidad pasada, presente y futura. Cada aparición le lleva a distintos estadios de su vida; en el 
pasado, Scrooge contempla a familiares y amigos de quienes se ha distanciado por circunstancias 
diversas. Desde una época temprana de su existencia, se ve a sí mismo como un niño retraído, triste. 
Compadecido al mirarse mancebo y, con lágrimas en los ojos, lamentó no obsequiarle unas monedas 
a un niño que apenas la noche pasada cantaba villancicos en su puerta. Sus sentimientos contrastan 
al mirar a personas y amistades antiguas. El fantasma sonrió. 

El segundo fantasma le mostró deliciosos manjares y los goces que un centenar de familias disfruta 
cada Navidad. Paseando por las calles, la gente se saludaba con alegría y visitaba las tiendas de 
comestibles y los hornos de pan, alistándose para su cena tradicional. Nuevamente, el contraste se 
hizo presente cuando el espíritu llevó a Scrooge al quicio de la puerta de la casa de Bob Cratchit, 
empleado en su oficina de prestamista a quien Scrooge le tenía prohibido faltar y, en caso de 
hacerlo, le descontaba el día. No importaba si era la noche de Navidad. Gran sorpresa se llevó este 
último, cuando miró a la familia Cratchit compartir aquella noche con alegría, a pesar de las 
carencias. Se conmovió aún más cuando vio al pequeño Tim, cargado en hombros por Bob, su padre. 
El niño debía utilizar una muleta, pues sus piernas estaban sujetas por un aparato de hierro; se le ve 
con una salud tan frágil que el viejo teme vaya a morir. 

El tercer fantasma no hablaba con Scrooge y, en cada lugar, le mostraba lo miserable que había sido 
su vida. En una callejuela, donde dos personas conversaban en torno a un recién fallecido, el uno le 
decía al otro, “el viejo demonio al final ha tenido lo suyo, ¿no?”. No imaginaba que hablaban de él 
hasta que el espíritu le llevó a su propia casa y más tarde al cementerio. Scrooge, al percatarse de 
su realidad, exclamó: 
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Honraré la Navidad de todo corazón, e intentaré conservar su espíritu durante todo 
el año. Viviré el pasado, el presente y el futuro de la Navidad. Los tres espíritus vivirán 
en mí. No olvidaré las lecciones que me han enseñado. ¡Oh, dime, dime que puedo 
borrar lo que está escrito en esta lápida![2] 

El deseo de Scrooge fue cumplido, y tuvo una segunda oportunidad para ser bondadoso con los 
suyos, tanto con su familia como con la de Bob Cratchit. Una historia similar es la que presenta… 
¿Batman?, en homenaje a Charles Dickens. 

Publicado originalmente en noviembre de 2011, Batman Noël continúa la tradición de los cómics 
con tinte navideño. Ejemplos de ello son los especiales de Navidad de Superman y de Marvel, y, 
recientemente, el Marvel Especial Navideño de 2020 con historias de Iron Man, Spider Man, 
Daredevil y Wolverine, y la serie televisiva Hawkeye de Disney+, interpretada por Jeremy Renner, 
ambientada “en la antesala de una Navidad, en la que una salida familiar de Clint -Renner- se desvía 
por completo para tener que salvar el día”[3]. 

Batman Noël, escrito e ilustrado por Lee Bermejo, cuenta la historia de Batman en un ambiente 
de Canción de Navidad. El caballero oscuro es visitado por una visión (¿un fantasma?), Robin, su 
antiguo compañero. Este último le advierte que tendrá tres visitantes, personificados en Catwoman, 
Superman, y el Joker. La trama se asemeja a la novela de Dickens. El murciélago es trasladado por 
distintos estadios de su vida, a la par que persigue a un hombre de apellido Cratchit, mismo que 
trabaja para el Joker por necesidad. Diversas pistas que obtiene en el camino para capturar a su 
acérrimo rival lo llevan al hogar de Bob Cratchit, quien pasa la noche de Navidad en un cuarto de 
renta humilde, con su pequeño hijo. De pronto, alguien toca a la puerta y el niño, creyendo que es 
Santa Claus, acude a darle la bienvenida. Es el Joker, que busca la vida de su padre. Batman, que ha 
visto todo, realiza una entrada triunfante y, como en cada cómic de superhéroes, el protagonista de 
la trama aprende, también, una lección, y es el victorioso una vez más. El Joker es arrestado y 
Batman se retira a su mansión para descansar por la noche tan larga que ha tenido. 

El viejo Scroogey tuvo suerte de despertar la siguiente mañana, y lo sabía. Sentía como si acabara 
de salir de prisión, después de una larga temporada. Salir como un hombre LIBRE. Tenía que visitar 
a varias personas y hacer tantas cosas… promesas que CUMPLIR. Al igual que un viejo convicto, 
quería hacerlo todo el primer día. La primera persona en su lista era Bob. Pensó que era lo correcto. 
Después de todo, siempre trató al pobre tipo como si fuera basura. 

[…] Scrooge realizó todas sus visitas ese día. Viejos amigos, socios del trabajo, casi todos a quienes 
les hizo la vida miserable anteriormente. Quería mostrarles… que era la persona en quien pueden 
CONFIAR[4]. 
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A pesar de que un gran sector de la población no mira en los cómics una literatura seria, los mismos 
expresan, en muchas ocasiones, algunos de los deseos más profundos en la mente y el corazón 
humanos. Esto último, inclusive desde el ojo evangélico, da pie a una reflexión teológica interesante. 
Tal vez la o el lector se anime ha realizar uno o más ejercicios hermenéuticos a partir de los cómics, 
en esta época donde las historias de superhéroes se han llevado ya a la pantalla chica y grande. 

Que, quien lee, tenga en buena consideración Canción de Navidad y Batman Noël, dando debida 
resignificación a la época presente. ¡Felices fiestas! 

 

NOTAS 

1. https://algarabia.com/charles-dickens-y-la-reinvencion-de-la-
navidad/?fbclid=IwAR0lj5Epj-MNao5gNNaZfLItIhGAFJjMu3OE10HIn6t8OpYEHkgeAgCvagc;  
consultado el 13 de diciembre de 2021. 

2. Charles Dickens, Canción de Navidad; trad. José C. Vales (Barcelona, PLANETA, 2018), 184. 
3. https://www.latercera.com/mouse/comics-heroes-y-navidad-las-claves-de-hawkeye-la-

nueva-serie-de-disney/; consultado el 13 de diciembre de 2021. 
4. “Batman Noël”, historia y arte por Lee Bermejo. DC CÓMICS. Publicado en México por 

Editorial Televisa (2020). 
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La fe que trabaja por el amor 

 

La comunidad completa la experiencia personal de la fe 

Claudio Pose (adaptación) 

 

La insistencia del metodismo en la necesidad de una verdadera experiencia personal de encuentro 
con Jesucristo, no se contrapone con el acento puesto en vivir la fe personal en comunidad. Las 
dimensiones personal y comunitaria de la fe cristiana se enriquecen mutuamente y se necesitan 
para ser resplandor de Cristo en la humanidad. 

La historia de la Iglesia es generosa en ejemplos de extrapolaciones a la hora de definir cómo se 
forja la experiencia de la fe en Cristo. En un extremo, existen quienes sostienen que la fe es personal, 
tan personal que es casi individual. En esa corriente, la iglesia es apenas la suma de las experiencias 
individuales. 

En el otro extremo, el modelo de “cristiandad” presupone que se nace en un ambiente, una sociedad 
y una cultura que ya es cristiana. Por lo tanto, no existe mucho espacio para experiencias o 
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decisiones personales. Se “nace cristiano” y los pasos posteriores están predeterminados: bautismo, 
confirmación, etc. 

El metodismo nace en medio de una experiencia muy cercana a la del modelo de cristiandad, con 
las características propias del anglicanismo. Pero a la vez, la influencia de las corrientes puritanas y 
pietistas, desprendidas de la Reforma prendieron en la Inglaterra de las guerras religiosas del siglo 
anterior. 

Juan Wesley en un tiempo se mostró impactado por la fe de los pietistas. También estudió en 
profundidad a los padres del desierto de la antigüedad. En ambos casos, interesado por la honda 
experiencia espiritual. Pero, pronto descubrió Wesley que los pietistas “espiritualizaban” la fe, sin 
que el amor al prójimo, de manera efectiva pudiera observarse. Hasta era considerado innecesario 
el servicio para el pietismo, ya que se lo comprendía como “obras”, cuando la justificación es por la 
fe. 

De los padres del desierto, Wesley criticó el exacerbado individualismo que los llevaba al desierto 
en la soledad. No existía una dimensión comunitaria de la fe. También, luego de estudiar a los 
místicos españoles, llegó a una conclusión similar. Wesley afirmaba que, para los místicos, la 
contemplación consistía “en la suspensión de toda obra”. 

Parte de este análisis sobre los místicos, los pietistas y los padres del desierto, lo encontramos en el 
“Prefacio” a una colección de himnos que realizara Juan Wesley en 1739. Este brevísimo tratado, 
resume de manera magistral la teología wesleyana de los opuestos que se complementan. En varios 
temas Wesley utiliza esta particular dialéctica que consiste en tomar elementos, aparentemente 
opuestos, y llevarlos a un diálogo y como resultado de ello, surge una mirada diferente y superadora. 

A los místicos y los pietistas, Wesley los refuta señalando el error desde el que parten: no existe 
justicia interior alguna que realice la justificación. En las propias palabras de Wesley: 

“Porque ni nuestra propia justicia exterior o interior es la base de nuestra 
justificación. La santidad del corazón, así como la santidad de vida, no es la causa 
sino el efecto de ella.” 

Acerca de cómo son edificados los cristianos y cristianas, el líder del metodismo, con bastante ironía, 
explica: 

“Ellos dicen: ‘¡Al desierto, al desierto y Dios te edificará’! 

Wesley desarrolla una fuerte argumentación bíblica a favor de la necesidad de ser edificados en 
comunidad y concluye: 
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“El evangelio de Cristo está completamente opuesto a esto. En él no hay religión 
solitaria. ‘Santos solitarios’ es una frase tan inconsistente con los evangelios como 
‘adúlteros santos’. El evangelio de Cristo no conoce otra clase de religión sino una 
religión social; no otra santidad sino social. ‘La fe que trabaja por el amor’ es la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la perfección cristiana.” 

Wesley denomina “social” a lo que hoy llamamos comunitario. Por lo tanto, afirma que la santidad 
ha de ser comunitaria, no sólo personal. Formula una definición que merece nuestra atención: “la 
fe que trabaja por el amor”, esta expresión para Wesley, expresa cabalmente la perfección cristiana. 

Sin duda, el metodismo insiste en la necesidad de llegar a una experiencia personal de encuentro 
con Jesucristo, a lo que Wesley llama “el nuevo nacimiento”, pero se apunta a un crecimiento 
dinámico a partir del encuentro con Jesús y es la santidad (personal y comunitaria) el camino a seguir 
hacia ese horizonte que Wesley llama “la perfección cristiana”. 

Por lo tanto, es necesario cuidarnos de enfatizar, de modo desproporcionado, la dimensión personal 
de la fe sin tener en cuenta la dimensión comunitaria de ser parte del cuerpo de Cristo.  De la misma 
manera, una fe que sólo indica la dimensión comunitaria, sin considerar el encuentro personal con 
Jesucristo, está expuesta a convertirse en una comunión de ideas y afectos y no a la integración de 
la Iglesia de Jesucristo. 

 

 

REFERENCIA 

Pose, Claudio. (2021). La fe que trabaja por el amor: La comunidad completa la experiencia 
personal de la fe. Septiembre 29, 2021, de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, IEMA Sitio 
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Unidad en el Espíritu 

 

La verdadera unidad es espiritual, y somos llamados a cuidar de ella. Proviene de 
nuestra identificación con Cristo, y su humillación. 

Emilio Carmona Ballesteros 

 

“…solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos”.  

¿Cómo podemos “guardar la unidad en el Espíritu”? La verdadera unidad es espiritual, y somos 
llamados a cuidar de ella. Proviene de nuestra identificación con Cristo, y su humillación: “Haya 
pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. Es la expresión del amor que 
muestra al mundo que somos sus discípulos: “En esto sabrán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los uno con los otros”; “completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa”. No puede haber unidad sin humildad: “Unánimes 
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entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión”. El fin es la adoración: “…para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo”. Debemos permanecer unidos con un propósito, por causa el Evangelio: 
“Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a 
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio”; “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

Hay una sencilla frase que lo resume muy bien: “La gente que ama a Jesús ama a la gente que ama 
a Jesús”. Lo que nos une no es nuestra raza, procedencia, ideología o ninguna otra circunstancia, 
sino el estar unidos a Cristo. El ejemplo de los radios de una rueda, cuyos puntos se acercan más 
entre sí cuanto más cerca están del centro, es una buena ilustración. ¿Cómo se demuestra esta 
unidad de una manera práctica? 

El conocido libro de Gary Chapman Los cinco lenguajes del amor enumera las palabras de 
afirmación, el tiempo de calidad, los actos de servicio, los regalos y el contacto físico como las 
distintas formas de expresar aprecio. Yo añadiría la oración intercesora como “el sexto lenguaje del 
amor”. Jesús expresó estos lenguajes a lo largo de su ministerio, al igual que el apóstol Pablo 
después, con una preocupación genuina por el pueblo de Dios. Estas expresiones deben comenzar 
en nuestro entorno más cercano, pero no detenerse ahí. Amamos a la iglesia universal, a los santos 
que nos han precedido, a quienes tenemos cerca y a todos los que sufren por causa de Cristo a lo 
largo y ancho del globo. ¿Cómo podemos enviar “palabras de afirmación” a nuestros hermanos en 
lugares remotos? ¿Cómo dedicarles tiempo de calidad? ¿Cómo servirles en la distancia? ¿Cómo 
enviarles regalos en señal de nuestro afecto? ¿Cómo abrazarlos? Quizá no podamos estar presentes 
en la mayoría de los casos, pero siempre podemos orar, y también enviar mensajeros, como hacían 
los primeros cristianos. 

El apóstol Pablo menciona varios de estos mensajeros, tanto enviados por él para confortar a otros, 
como enviados por la iglesia para cubrir sus necesidades. También menciona a hermanos que se 
preocuparon de una manera especial en sus padecimientos: “Tenga el Señor misericordia de la casa 
de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que 
cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle 
misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor”. Piénsalo: 
identificarse con un preso cristiano no era visto por aquella sociedad como un acto de caridad, sino 
que en un sentido ponía en peligro a quien iba a visitarlo, asociándolo a quien tenía la mala fama. 
¿Acaso no vemos hoy como algunos se distancian de quien puede arruinarles su reputación? 
¿Estaríamos dispuestos nosotros a arriesgarnos así por ayudar a un hermano? 

El Evangelio advierte que los seguidores de Cristo experimentarán oposición en este mundo, aun 
de sus seres más allegados. “El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los 
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hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. Jesús habla repetidamente en sus 
enseñanzas del amor mostrado a sus santos que sufren persecución, y de las recompensas futuras 
tanto para los mártires como para quienes les apoyan: “Y cualquiera que os diere un vaso de agua 
en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa”. “De cierto 
os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este 
tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna”. “Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. Nosotros debemos ser la familia que muchos cristianos 
necesitan, porque han perdido la suya natural por causa de Cristo. Este es el amor práctico que ríe 
con los que ríen, y llora con los que lloran. 
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La Navidad está cerca 

 

Se acerca la Navidad y con ella la celebración del nacimiento de Jesucristo. Surgen 
las cantatas navideñas, los arreglos navideños como el pinito, los regalos, las 
cenas etcétera, pero también surgen personas que critican y catalogan de pagana 
la celebración.  

David Almanza Villalobos 

 

Leí un documento llamado: “La Pura Verdad Acerca de la Navidad”, de la autoría de  Herbert W. 
Armstrong, él ya murió, pero está clasificado como uno de los fundadores de las sectas del siglo XX. 
Su movimiento fue denominado por las iglesias cristianas formales como el «armstronguismo». 
Creía que la ley mosaica estaba vigente para hoy, incluyendo el sábado, las comidas y las fiestas 
judías. Su mayor puntada fue «demostrar» que los ingleses y los estadounidenses son los 
descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel. Podemos estudiar y criticar cada renglón 
de su documento tan poco inteligente, pero no creo que debamos meternos en hacerle caso a este 
tipo de personas. 
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De todas maneras, sobre el festejo de la Navidad, es bueno considerar estas cortas ideas: 

1. El que esta fiesta no esté establecida en la Biblia no es argumento válido para suspenderla. El 
único argumento válido sería que la Biblia la prohibiera. Es un principio legal de uso universal que lo 
que no está claramente prohibido, está permitido. La Navidad no está prohibida por la Biblia ni 
explícita ni tácitamente, y no afecta ninguno de los principios bíblicos. Prohibir en nombre de la 
Biblia lo que ella no prohíbe, corresponde a una mentalidad insana muy semejante a la manía 
persecutoria del “Santo Oficio” (inquisición) en siglos pasados. 

Les decía también: 

Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 

Marcos 7:9 

La Navidad no invalida ningún mandamiento de Dios. Por el contrario, da toda la gloria y honra a 
Jesús. 

2. Hay un detalle bíblico que no debe pasarnos inadvertido: Jesús viajaba a Jerusalén a celebrar las 
fiestas, entre ellas la Fiesta de la Dedicación (Juan 10:22-23). En ninguna parte de la Biblia judía 
(Antiguo Testamento) está ordenada por Dios esa fiesta. Fue acordada por el pueblo de Israel luego 
del triunfo macabeo. Ni Jesús, ni el mismo evangelista Juan señalan esa festividad como un pecado 
por no estar entre las fiestas ordenadas por Dios. Más bien se unían ambos gozosamente a su pueblo 
para celebrarla. 

La pregunta es, si Jesús celebró favorablemente una fiesta no bíblica, celebrándola junto con su 
pueblo, ¿no aprobará hoy otra fiesta no bíblica que, incluso, tiene ventaja sobre la Fiesta de la 
Dedicación puesto que lo tiene a él como centro y razón de la misma, y es un medio para honrarlo? 

3. No hay duda de que la Navidad se estableció por la iglesia cristiana occidental (no la iglesia 
católica, por favor) en el siglo IV. Pero no debe olvidarse que la Epifanía se comenzó a celebrar 
dentro de las iglesias orientales desde el siglo II, mucho antes que se pensara en sustituir la fiesta 
pagana del sol invicto mediante la Navidad. Este dato histórico no es tomado en cuenta por nuestros 
aguafiestas. 

La Epifanía o «manifestación» de Dios en Cristo, abarcaba tres eventos: La manifestación de Cristo 
a los paganos, mediante su estrella a los magos; su manifestación a Israel, mediante su bautismo; y 
su manifestación a sus discípulos, mediante su primer milagro en Caná. Luego entonces, la Epifanía 
incluía la celebración del nacimiento de Jesús desde el siglo II, lo que nos explica que esta fiesta es 
muy anterior a la supuesta sustitución «católica» de la celebración romana del sol invicto. 
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4. Los que cuentan mal el origen de la Navidad, partiendo del siglo IV, enfatizan que se hizo con el 
propósito de sustituir una fiesta pagana de Roma. Aún si así fuera (aunque no lo es), la idea no sería 
condenable, sino ponderable, ya que tiene justificación bíblica y práctica. Pablo nos dice que los 
alimentos comunes son santificados por la palabra de Dios y la acción de gracias (1 Timoteo 4:5). 

Por lo tanto, es deseable que podamos santificar lo común, lo profano, para que venga al servicio 
del Señor. Eso hace Jesús cuando arrebata a aquellos que eran del diablo para santificarlos y 
tomarlos para su Reino. Agustín usaba este principio para otras cosas (que no vienen al caso ahora), 
y decía que del mismo modo como Israel despojó a los egipcios al tomar sus riquezas y convertirlas 
más tarde en un tabernáculo para Dios en el desierto, también los cristianos deberíamos saber cómo 
despojar a los paganos para consagrar esas cosas al Señor para su mayor gloria. No puedo ver una 
lógica mejor y más bíblica que ésta. 

Así pues, la Navidad representaría un gran despojo que los cristianos hicimos, saqueando a los 
paganos, para establecer una nueva fiesta en honor del nombre de Jesucristo. 

5. El testimonio de la historia. El escrito que condena la Navidad, dice que la iglesia tuvo una “edad 
sombría”, desde el año 68 hasta el 120, debido a que nada se sabe de la iglesia durante esos años. 
El autor de ese artículo debería leer la Epístola de Clemente de Roma a los Corintios, las siete 
Epístolas de Ignacio, y la Didajé o Enseñanza de los Doce Apóstoles. Por lo menos estas obras (pues 
habrá otras) fueron escritas antes del año 120, y hablan de asuntos de la iglesia de esos tiempos. 
También debería leer la Historia de la Iglesia, de Eusebio (la primera historia eclesiástica que se 
escribió), donde abunda en datos de la iglesia en el período 68-120 d. C. 

Tenemos que aclarar que nadie ni se salva ni se condena por rechazarlas o seguirlas al pie de la letra. 
Hay muchísimas cosas que la iglesia cristiana evangélica hace, que no están en la Biblia, pero que 
considera lícitas y de bendición porque las razones para hacerlas no son solamente que estén 
mencionadas específicamente en la Biblia. 

Nosotros creemos que los ritos, ceremonias, formas de culto, de evangelización, y de gobierno de 
las religiones cristianas evangélicas, son lícitas, cuando: 

Se acepta que con la libertad con que Cristo nos hizo libres (cuando cumplió en forma perfecta por 
nosotros, la ley Mosaica y nos libró de la maldición de la ley, al ser hecho por nosotros maldición, y 
al crucificar en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, pues nadie la podía cumplir en 
forma perfecta), ahora podemos, en vez de seguir las fiestas, mandamientos, ordenanzas, estatutos, 
y decretos de la perfecta ley de Dios, dada por Moisés (el Antiguo Pacto), escoger, en el Nuevo Pacto, 
los días de culto (todos los días, especialmente el domingo en celebración de la resurrección de 
Cristo, en vez del sábado), y las formas de culto, ritos, ceremonias, métodos de adoración, alabanza 
y evangelización, y gobierno de nuestras religiones cristianas evangélicas (imperfectas, susceptibles 
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de perfeccionamiento y de caer en error), siempre y cuando no se aparten del fundamento firme de 
Jesucristo y la sana doctrina cristiana, bíblica, y evangélica, y cumplan con los siguientes requisitos: 

 No sea contrario a una enseñanza específica de la Biblia. 

 De honra y gloria a Dios. 

 Sea cristocéntrica. 

 Tenga como propósito edificar a la iglesia (y no ser piedra de tropiezo), y capacitar a los 
cristianos en cómo ser mejores hijos, siervos, ministros, e instrumentos de Dios en su obra 
de salvación y restauración. 

 De testimonio público (a la comunidad y mundo no cristiano) de las buenas nuevas de 
Salvación por la fe en Jesucristo. 

Tampoco están mencionados en la Biblia el uso de pianos (que se usaban anteriormente en los 
burdeles y cantinas), ni el órgano; tampoco se menciona el uso de templos, altares, y púlpitos, 
tampoco está el uso de la radio, la TV, y ahora la Internet, y así les puedo dar literalmente cientos 
de ejemplos de cosas, formas, y medios para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las 
tinieblas a su luz admirable, y que no están mencionadas en la Biblia, pero que la gran mayoría de 
los cristianos evangélicos creemos que honran y glorifican a Dios, edifican a la iglesia, y son de 
bendición para el mundo perdido, como el usar el arbolito de Navidad para anunciar que la Luz 
(Jesucristo) vino al mundo en Navidad (cualquiera que haya sido la fecha exacta). 

6. Finalmente quiero recordar que el enemigo siempre quiere desviar la atención de la iglesia. El 
evangelio de Juan, al relatar de forma muy peculiar el nacimiento de Cristo dice:  

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en 
el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz 
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

Juan 1:1-5 

El enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios, lo vemos en el huerto del Edén, luego con 
Caín y Abel etc. El diablo siempre ha tratado de distraer a la iglesia para que no le de toda la honra 
y gloria Jesucristo, Juan dice “la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella”. ¡Esa Luz es Jesús! Y creo firmemente que es obra del diablo introducida entre la iglesia, 
la idea de no celebrar la Navidad, de no festejar este hecho tan hermoso, poniendo argumentos tan 
endebles y necios. Es triste ver que algunos cristianos se dejan llevar por esta trampa maligna.  
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Una crítica válida es la que se nos hace en relación a que no debemos desvirtuar la razón de los 
festejos, que es Jesús, el Salvador que vino a este mundo, como el mejor regalo que Dios nos haya 
podido dar, para reconciliarnos con Él, cediendo a la presión de los comerciantes que nos invitan, 
con Santa Claus, a gastar el dinero que no tenemos y a endrogarnos en forma imprudente, ó a tomar 
como pretexto las fiestas navideñas para organizar borracheras, y otras necedades. 

Nosotros estamos de acuerdo en que es mejor regalar afecto que comprarlo y que aunque es una 
buena costumbre el darnos regalos en Navidad, siguiendo el ejemplo de Dios que nos dio el más 
grande de los regalos de Navidad (el don inefable que es Jesucristo),  no debemos olvidar que la 
razón de la celebración, es Jesús, por lo que lo más importante en nuestros festejos debe ser dar 
Gloria en las alturas a Dios, y promover en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. 

Así, en ésta hermosa época del año, debemos aceptar gustosos la invitación que se nos hace a 
bendecir y alabar a Dios porque de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna (Juan 3:16). 

La Navidad debe ser una época de celebración y fiestas, pero también debe ser una temporada de 
reconciliación con Dios y de búsqueda de la paz entre los hermanos, parientes, vecinos, compañeros 
de trabajo, los hermanos en la fe, y aún entre las naciones. 

También debe ser una temporada en que demostremos nuestra buena voluntad hacia los menos 
afortunados que nosotros y de cooperar con la iglesia, las instituciones de beneficencia y demás 
grupos y organizaciones que en esta época regalan juguetes y ayudan a los pobres. 

Pero sobre todas las cosas, este tiempo debe ser un tiempo de proclamación de las buenas nuevas 
de esperanza y de salvación, que el hecho histórico de la Navidad trajo a todos los pecadores. 
Celebremos predicando que nació el Salvador. 

Con todo, una Navidad sin Cristo, no es Navidad, podrá faltar el pino, los regalos, los himnos 
navideños, podrá no haber pavo, ni pierna o posadas, y aun así, podemos celebrar la Navidad. Más 
si celebramos la Navidad y nos olvidamos de lo más importante que es el nacimiento de Jesús, 
entonces, no tendría razón de ser. 

#Nocelebramosunafecha #celebramoselhecho #Jesúsnació 
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Mensaje de Navidad 2021 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Si tu quieres recibir esta navidad el mejor regalo, recibe a Jesús como tu Salvador personal y Señor 
de tu vida, la Palabra de Dios es clara: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…..” 

¿Está dispuesto a ofrecer la siguiente oración el día de hoy? 

“Oh Dios, soy un pecador, estoy perdido y necesito ser salvo. Sé que no me puedo 
salvar a mi mismo, por eso ahora, de una vez y para siempre, confió en Ti para que 
me salves. Entra en mi corazón, perdona mis pecados, y hazme tu hijo. Te entrego 
mi vida. Viviré para Ti mientras me des fortaleza”. 

Si hace esta oración de corazón, ¡Dios le escuchará y le salvará! Jesús prometió que al que Él viene, 
no le echa fuera (Juan 6:37). Él le hará un hijo de Dios, si cree en Él. 
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Hace 
mucho tiempo 

atrás, cuando el 
mundo parecía que 

estaba totalmente perdido, 
tambaleándose en la noche 

obscura de su propia maldad. 
Dios envió una Luz. En medio de 

su atolondrada, desesperanzada y 
desesperada creación, Dios mandó… 

no un gigante…sino a un indefenso niño… 
no a un guerrero blindado, sino a un bebé, 
vulnerable y pequeño. Ángeles y mortales, 

campesinos y reyes se reunieron esa noche a 
contemplar este regalo real, a rendir honores a su 

llegada con los cánticos celestiales y los tesoros de la 
tierra. Es incierto saber cuánto entendieron esa noche. 

Quizá sólo los dos que estaban parados junto a su pesebre 
supieron la verdad que algún día el mundo entero 

deberá ver y creer 
que de seguro ese 

niño era mucho más 
que un niño, ya que 

en él está la vida y esa 
vida es la luz eterna que 

todo hombre debe recibir 
en su corazón, para salvación 

y vida eterna. 

 

 “Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios”. 

Juan 1:12 

¡ENTREGUESE A JESUCRISTO HOY! 
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Carta desde la Amazonia del Perú 
 

Carta de nuestra misionera en la Amazonia del Perú, Militsa de Gyves Nájera, 
diciembre de 2021. 

 

Lee aquí la carta de la pastora Militsa. Descarga el archivo. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/12/11.-carta-desde-la-amazonia-del-peru-
a.pdf 

 

 

Talleres 2022 Seminario Gonzalo Báez 
Camargo 
 

El Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Iglesia Metodista de 
México, A.R. y el Coordinador de Entrenamiento Misionero y Acompañamiento , 
convocan a los talleres “Biblia y mirgación” y “Organización comunitaria”, que se 
impartirán en enero de 2022. 

 

Consulta la convocatoria con todos los detalles, en el archivo adjunto. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/12/12.-talleres-2022-seminario-gonzalo-
baez-camargo-a.pdf 
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Noticias Internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Concilio Judicial revisará reglas para iglesias que se retiran de la 
denominación 

El Concilio Judicial Metodista Unido enfrenta múltiples preguntas relacionadas con 
una nueva ley de la iglesia que permite a las congregaciones desafiliarse y 
quedarse con la propiedad. 

Los elementos del expediente también solicitan al tribunal de la iglesia que se 
pronuncie sobre la fecha límite para presentar la legislación a la Conferencia 
General retrasada por la pandemia. 

Debido a la pandemia de COVID-19, el organismo internacional de nueve 
miembros se está reuniendo en línea y publicando decisiones periódicamente. 
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FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Noviembre 27, 2021. En su próxima sesión, el tribunal 
superior de La Iglesia Metodista Unida (IMU) enfrenta múltiples preguntas relacionadas con las 
reglas para las desafiliaciones de la iglesia y los plazos para la legislación de la Conferencia General. 
El Concilio Judicial planea comenzar las deliberaciones sobre su expediente de otoño de 2021, el 23 
de noviembre. Desde fines del año pasado, la pandemia ha obligado a la corte de la iglesia, con 
nueve miembros de Liberia, Mozambique, Noruega y los Estados Unidos, a hacer su trabajo de una 
nueva manera. 

En lugar de reunirse durante unos días en un solo lugar, el Concilio Judicial se ha estado reuniendo 
en línea durante un período de meses y ha publicado decisiones a medida que están listas. Esta 
sesión no tiene audiencias orales programadas. 

La mayoría de los 22 elementos en el expediente de otoño se refiere a cuestiones planteadas 
durante las temporadas de conferencias anuales 2020 y 2021 en los Estados Unidos. Los obispos se 
enfrentan habitualmente a preguntas de derecho durante las sesiones que presiden. El Libro de 
Disciplina, que contiene las políticas de la denominación, requiere que cualquier decisión de ley de 
un obispo debe presentarse ante el Concilio Judicial para su revisión. 

 

El Libro de Disciplina contiene las reglas 
que guían a La Iglesia Metodista Unida. El 
Concilio Judicial, tribunal superior de la 
denominación, enfrenta múltiples 
preguntas relacionadas con una nueva 
disposición disciplinaria que permite a las 
congregaciones desafiliarse y quedarse 
con la propiedad bajo ciertas condiciones. 
Foto de Mike DuBose, Noticias MU. 

 

 

El nuevo Párrafo 2553 de la Disciplina, que genera la mayor cantidad de preguntas ante la corte, fue 
aprobado por la Conferencia General Especial de 2019 en San Luis. Aprobada durante la misma 
asamblea legislativa que fortaleció las prohibiciones de la iglesia contra el matrimonio igualitario y 
la ordenación del clero homosexual «practicante», la ley de la iglesia permite a las congregaciones 
salir con propiedad «por razones de conciencia» relacionadas con la homosexualidad. 

El Párrafo 2553 requiere que las iglesias salientes cumplan con ciertas obligaciones financieras y de 
procedimiento y también establece que las conferencias anuales, que son los cuerpos regionales de 
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la iglesia, «puedan desarrollar términos estándar adicionales que no sean inconsistentes con la 
forma estándar de este párrafo». 

Desde que la Conferencia General adoptó por primera vez la legislación para el Párrafo 2553, el 
Concilio Judicial se ha enfrentado a múltiples preguntas sobre la ley de desafiliación. Desde 
entonces, el tribunal dictaminó la legislación de acuerdo con la constitución de la denominación y 
especificó que una mayoría simple de los votantes de la conferencia anual debe ratificar cualquier 
acuerdo de desafiliación. Adicionalmente, determinó que la ley entró en vigor inmediatamente 
después de la Conferencia General de 2019. 

El Concilio Judicial también dictaminó que era inconstitucional que la Comisión de la Conferencia 
General anulara el párrafo entre sesiones de la asamblea legislativa debido a una votación incorrecta 
durante la sesión especial de 2019. 

Desde 2019, docenas de iglesias metodistas unidas en todo el espectro teológico de la 
denominación han utilizado el párrafo 2553 para partir. Sin embargo, estas acciones no han 
terminado con las preguntas sobre la nueva ley, por lo que, en esta próxima sesión del Concilio 
Judicial, seis elementos del expediente (más de una cuarta parte) provienen de decisiones de ley de 
los obispos, relacionadas con el párrafo. 

 

 

Himnario en español “Mil Voces” celebra 25 años 
Mil Voces Para Celebrar, el himnario oficial en español de La Iglesia Metodista 
Unida, fue aprobado formalmente en la Conferencia General de 1996. 

El himnario no fue una mera traducción del Himnario Metodista Unido, sino que 
introdujo nuevas melodías, textos y ritmos para la adoración. 

El servicio de celebración del 25 aniversario del himnario se llevará a cabo el 5 de 
diciembre en la Iglesia Metodista Unida La Trinidad en San Antonio, Texas. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Sam Hodges. Diciembre 1, 2021. La Iglesia Metodista Unida se formó 
en 1968 y adquirió una importante riqueza rítmica en 1996, cuando se publicó el himnario oficial en 
español de la denominación «Mil Voces Para Celebrar». Esta publicación introdujo nuevas 
traducciones de himnos escritos originalmente en inglés, así como una gran cantidad de 
composiciones y melodías de América Latina. 
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Este año se cumple el 25to 
aniversario de la publicación del 
himnario metodista unido en 
español, «Mil Voces Para 
Celebrar», que introdujo nuevos 
textos, melodías y ritmos para la 
adoración. Foto de Mike 
DuBose, Noticias MU. 

 

Esta selección de himnos 
incorporaba una serie de 
planteamientos teológicos 
propios del contexto 
latinoamericano y que 

mantenían un balance y una diversidad que ni el propio himnario en ingles tenía.  La selección incluía 
una variedad de ritmos que llegaba hasta el tango argentino. 

Raquel Martínez editó «Mil Voces» (el nombre abreviado del himnario) y recuerda haberlo 
presentado a una iglesia anglosajona en una zona rural de Nebraska. La pequeña congregación 
incluía a un anciano quien era conocido entre los miembros porque nunca cantaba. Tampoco lo hizo 
ese día, pero mientras Martínez se sentaba al piano y tocaba un himno animado del compositor 
salvadoreño Guillermo Cuéllar, observó un pequeño milagro: «Vi a este hombre marcando el ritmo 
con su pie y es que no se puede estar rígido oyendo esta música; tienes que moverte», dijo 

«Mil Voces» celebró su 25 aniversario este año y se suponía que fuese celebrado en el contexto de 
la Conferencia General. Sin embargo, con la asamblea legislativa pospuesta debido a la pandemia, 
el 5 de diciembre se llevará a cabo un servicio que será transmitido en vivo, para celebrar el 
aniversario del himnario en La Iglesia Metodista Unida La Trinidad en San Antonio, estado de Tejas. 
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La Mesa Conexional se reestructura 

La Mesa Conexional busca reducir su membresía casi a la mitad y al mismo tiempo 
volverse más global. 

El cuerpo de liderazgo es responsable de discernir la visión de la iglesia y coordinar 
los ministerios y la misión de toda la denominación. 

Si bien la fecha límite para la legislación de la Conferencia General ha pasado, la 
Mesa Conexional está buscando obtener su propuesta ante los delegados. 

 

El Obispo del área nórdica-báltica, 
Christian Alsted, predica durante la 
Conferencia General Metodista Unida 
de 2016 en Portland, Oregón. El 
presidente de la Mesa Conexional 
dirigió el devocional de apertura 
durante la reunión en línea del cuerpo 
de liderazgo el 17 de noviembre. Foto de 
archivo de Paul Jeffrey, Noticias MU. 

 

 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Noviembre 27, 2021. El organismo de liderazgo 
metodista unido que coordina la misión y el ministerio de la denominación busca volverse más 
pequeño y global. En pocas palabras: la Mesa Conexional planea tener menos asientos en su mesa, 
pero un grupo más diverso de personas en esos asientos. 

“Existe la necesidad de un enfoque estratégico y holístico en toda la iglesia, en lugar de que los 
miembros se unan para representar a sus propios distritos electorales” dijo la Revda. Amy Coles, 
colíder del Grupo de Trabajo de Recuperación de Membresía del grupo. Coles presentó la propuesta 
inicial del grupo de trabajo para una nueva estructura en la reunión en línea de la Mesa Conexional 
el 17 de noviembre. 

Si bien los miembros del grupo apoyaron el objetivo general de la propuesta, muchos tenían algunos 
cambios que sugerir. El grupo de trabajo planea llevar una versión refinada de su propuesta a la 
próxima reunión de la Mesa Conexional en febrero. 
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La Mesa Conexional se está enfocando en cambios para servir mejor a toda la denominación incluso 
cuando los líderes esperan una separación a lo largo de líneas teológicas. 

Christian Alsted obispo del área nórdica-báltica y presidente de la Mesa Conexional hizo referencia 
a la lucha interna de la denominación en su devocional inicial basado en Romanos 12: 9-17. “Creo 
que este es un momento para bendecirnos unos a otros” predicó. 

La Revda. Kennetha Bigham-Tsai, directora de ministerios conexionales del grupo, dijo a Noticias 
MU que el objetivo de la Mesa Conexional es crear un cuerpo más ágil que sea más representativo 
de una denominación que se extiende a lo largo de cuatro continentes, y agregó: “Estamos sentando 
las bases para la iglesia a medida que avanzamos hacia el futuro”. El grupo también espera enfocarse 
más en la visión y misión de la denominación. 

La propuesta actual reduciría la junta de 64 miembros con 49 miembros votantes, a una junta de 39 
miembros con 31 miembros votantes. Además de otros cambios, elimina a los presidentes de 
agencias generales de la membresía. La mayoría de esos presidentes son obispos. 

 

 

El mensaje de Navidad del CMI nos invita a reflexionar  
sobre la vida cristiana en el mundo actual 

“La historia de la Navidad fascina, intriga e interpela”. Así comienza el mensaje de 
Navidad del secretario general en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Diciembre 9, 
2021. “Entre otras razones, es una historia 
fascinante porque la revelación de lo que 
Dios, por medio de su gracia, ha hecho en 
Cristo para la renovación de toda la creación 
nos llega a través de relatos en los que los 
principales personajes no son los poderosos 
que viven en palacios, sino los humildes que 
viven en los márgenes”. 
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El mensaje desarrolla la idea de que la historia de la Navidad y su fascinante paradoja nos invitan a 
reflexionar sobre la vida cristiana en el mundo actual. 

“Vivimos unos tiempos en que la pandemia ha exacerbado los riesgos de la emergencia climática, 
las desigualdades sistémicas entre los ricos y los pobres, y la violencia de género generalizada”, 
afirma el mensaje. 

“Al prepararnos para recibir a quien puso de manifiesto al Dios de la viuda, el 
extranjero y el huérfano, no dejemos que nuestras mentes se sometan al espíritu de 
codicia de nuestra época”. 

Por último, el mensaje nos exhorta a arrepentirnos y adoptar a nuevas formas de vivir que expresen 
nuestra preocupación por las generaciones venideras. “Dejemos que el amor de Cristo lleve al 
mundo a la reconciliación y la unidad”. 

“Les deseo una feliz Navidad y que su mensaje de alegría y esperanza inunde sus vidas”, concluye. 

Leer el mensaje de Navidad completo del CMI, ver el vídeo de Navidad, descargar la tarjeta 
navideña: http://www.oikoumene.org/christmas. 

 

El secretario general del CMI visita el Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla 

El día de San Andrés Apóstol –el primer apóstol llamado por Jesús y fundador de 
la Iglesia de Constantinopla, según la tradición– es la fiesta patronal del 
Patriarcado Ecuménico, y en esta ocasión se celebró con una misa solemne en la 
Iglesia Patriarcal de San Jorge, en Phanar, Estambul, el 30 de noviembre. 

Fotografía: Oficina de prensa del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla 

FUENTE: CMI. Estambul, Turquía. Diciembre 
9, 2021. Su Toda Santidad el patriarca 
Bartolomé presidió la Divina Liturgia. Los 
jerarcas del Patriarcado Ecuménico, del 
Patriarcado de Jerusalén, de la Iglesia de 
Chipre, de la Iglesia de Grecia y de la Iglesia de 
Bulgaria concelebraron con el patriarca. 
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El Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
quien se encontraba de visita oficial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, también fue 
invitado por el patriarca Bartolomé a concelebrar, en calidad de sacerdote de la Iglesia Ortodoxa 
Rumana. 

Como cada año, una delegación oficial de la Iglesia Católica Romana, encabezada por Su Excelencia 
el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, participó en la fiesta del santo patrón de la Iglesia de Constantinopla y presentó el 
mensaje personal del papa Francisco. 

Después de la Divina Liturgia, Sauca mantuvo una audiencia privada con el patriarca Bartolomé. 

El patriarca ecuménico expresó su profunda alegría al recibir a un sacerdote y profesor ortodoxo 
que dirige por primera vez el CMI en calidad de secretario general en funciones, y felicitó de todo 
corazón a Sauca por su liderazgo exitoso y fructífero, particularmente en estos tiempos difíciles de 
pandemia. 

Una vez más, el patriarca Bartolomé tuvo la ocasión de reiterar el compromiso del Patriarcado 
Ecuménico con la unidad de los cristianos y la participación en la labor del CMI. Se interesó por los 
últimos acontecimientos en la vida del CMI, sobre todo por los preparativos para su 11ª Asamblea, 
que se celebrará el próximo año en Karlsruhe (Alemania). 

En nombre del CMI, Sauca expresó su sincero agradecimiento al Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla y a Su Toda Santidad el patriarca Bartolomé por su constante apoyo al movimiento 
ecuménico en general y al CMI en particular, y por la invitación a concelebrar junto a los patriarcas 
del Patriarcado y de otras iglesias ortodoxas. 

“Hoy sentí el tema de la próxima asamblea del CMI, ‘El amor de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad’, con especial intensidad cuando nos reunimos alrededor del altar, en 
representación de las numerosas iglesias hermanas ortodoxas”, contó Sauca. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

8 de diciembre de 2021 

IMM obtiene primer, segundo y tercer lugar  
en concurso de ciberseguridad 

Alumnos de Primaria de IMM Zavaleta destacaron en el concurso que tuvo por 
objetivo brindar tips de ciberseguridad a niños y jóvenes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Primero, segundo y tercer lugar obtuvieron los alumnos de Primaria 
del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, Matías Ville Castillo, Zury Luna Morales y Adrián 
Jiménez Soriano, respectivamente; en el concurso «Cómo implementar la ciberseguridad en mi 
mundo digital», organizado por la empresa Capa8 y Escuelas Ciberseguras con motivo de la 
celebración del mes de la ciberseguridad que se conmemora en octubre. 
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Dicho concurso consistió en la elaboración de un video tipo historieta con un tiempo máximo de un 
minuto en el que los pequeños incluyeran cinco consejos o tips clave para fomentar la 
ciberseguridad día a día. 

Esta actividad tiene como propósito concientizar al alumnado desde edades tempranas, a tener 
buenos hábitos digitales fortaleciendo los valores de respeto, honestidad, responsabilidad y 
tolerancia para que los apliquen tanto en su persona como hacia los demás. 

Matías Ville, alumno de 6to grado y ganador del primer lugar, comentó en entrevista que decidió 
participar en este concurso porque considera importante fomentar la ciberseguridad en los niños y 
en general en todas las personas, porque en estos tiempos de estar en casa se incrementa el uso de 
la tecnología para jugar videojuegos, estar en redes sociales, e incluso para tomar clases, lo cual 
pone en riesgo sobre todo a los niños, quienes están expuestos a diversos peligros. 

 

 

 

La premiación se llevó a cabo en días recientes dando a conocer a los ganadores, así como los 
premios a los que se hicieron acreedores, que en el caso del 1er lugar consistió en un reloj inteligente 
y tres kits educativos STEM; para el 2do lugar una cámara Termichy y dos kits educativos STEM; y 
para el 3er lugar un kit educativo STEM. Mientras que el instituto también recibió un diagnóstico de 
ciberseguridad, un paquete de Licencias de IMTLazarus, un Conector Fiscal Corporativo Anual para 
la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales, almacenamiento de documentos por 12 meses, 
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acceso para usuarios ilimitados y una sesión de concienciación para la comunidad educativa, entre 
otros beneficios.  

Capa8 y Escuelas Ciberseguras son aliados tecnológicos del Instituto Mexicano Madero y la 
Universidad Madero, en la búsqueda de espacios digitales seguros y de garantizar un internet seguro 
y libre de ciberviolencia para los niños y jóvenes. 

Dichas organizaciones difunden esta cultura a través de webinars dirigidos a padres de familia y 
docentes, material gráfico y material educativo para hacer conciencia en niños, jóvenes y padres; 
entre otras estrategias. 

Respecto de esta alianza, la Mtra. Dulce Vázquez Caro, docente de la Ingeniería en Seguridad 
Informática y Redes de la UMAD, y quien funge como vínculo con Capa8 y Escuelas Ciberseguras, 
señaló que en el IMM y en la UMAD se promueve la cultura del civismo digital para desarrollar 
ciudadanos digitales responsables. Del mismo modo comentó que en respuesta a todos los riesgos 
y vulnerabilidades que hay en internet, la Universidad Madero cuenta con la carrera de Ingeniería 
en Seguridad Informática y Redes, donde se forman profesionistas especializados en ciberseguridad, 
quienes son altamente demandados en cualquier ámbito de la industria actualmente. 

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

 

14 de diciembre de 2021 

Destacada participación de alumnos de IMM en Encuentro 
Nacional Artístico 

Jóvenes de Bachillerato hicieron gala de sus habilidades musicales, como parte de 
la formación integral que reciben en el IMM. 

 

Puebla, Puebla. Alumnos de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero Plantel Centro participaron 
en el 1er Encuentro Nacional Artístico, organizado por la Red de Escuelas Metodistas de México y el 
Colegio Sara Alarcón de la Ciudad de México. 

Los alumnos Samuel Alejandro Herrera Torres, Irving Beristain Moreno, Alessandra Amaro Vázquez, 
Aitana Pineda Rojas, Irving Adonis Juárez Bernabé, Asberto Ocampo Camarillo, Valeria Morales 
Santos, Jairo Cesar Priego de la Cruz y Haris Janet Gómez Villaseca, bajo la instrucción del profesor 
de Música, Alejandro Luna Bautista, presentaron sus participaciones musicales en las categorías de 
canto individual con pista o instrumentos, música individual y agrupación musical.  
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Con propuestas tan diversas que fueron desde música pop contemporánea como la canción 
“Fuentes de Ortíz” del cantautor Ed Maverick, hasta temas clásicos del folclor mexicano como “La 
Llorona”, o clásicos del rock en inglés como la emblemática canción “Creep” de la banda inglesa 
Radiohead, los jóvenes hicieron gala de sus habilidades musicales, para el deleite de todos los 
espectadores. 

Debido a las condiciones y restricciones que la pandemia COVID-19 ha traído consigo, el evento se 
realizó de manera virtual y fue transmitido a través de Youtube. 

La Red de Escuelas Metodistas de México (REMM), es la integración de Instituciones Educativas que, 
históricamente nacieron como parte del trabajo social y espiritual de la Iglesia Metodista de México, 
A. R. y cuenta con más de 100 años de experiencia, orientada hacia la cooperación, vinculación e 
intercambio de conocimientos innovadores que mantienen a sus agremiados en constante 
crecimiento. 

Posterior al evento los jóvenes recibieron un reconocimiento por su destacada participación en el 
mismo. 

El Bachillerato de IMM Centro espera poder participar el próximo año en la 2da edición de este 
encuentro, con la finalidad de seguir fomentando el desarrollo de las habilidades artísticas de los 
alumnos, como parte de su desarrollo integral. 

 

 

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

 

3 de diciembre de 2021 

Conferencia sobre familias y adicciones organizó Psicología UMAD 
Representante del Centro de Integración para Adultos y Familiares Monte Fénix, 
hablo de la importancia de buscar ayuda a tiempo.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una interesante conferencia titulada “Familias uniparentales y 
adicciones” por parte de Ricardo Morales Ordóñez, maestro en terapia familiar con especialidad en 
terapia de pareja, fue organizada por la coordinación académica de Psicología de la Universidad 
Madero, en la que participaron tanto estudiantes de esa carrera como demás integrantes de la 
Comunidad UMAD. 

El especialista que actualmente colabora en el Centro de Integración para Adultos y Familiares, A.C. 
Monte Fénix, inició su charla haciendo referencia al concepto de familia, explicando que es la unidad 
fundamental de la integración de valores, tradiciones, costumbres y significados internos en el 
proceso de crecimiento de las personas. También explicó las jerarquías, distribución de roles e 
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interacciones sociales que existen entre sus miembros. Además de mencionar los procesos, etapas 
y crisis al interior de las historias familiares.  

“Es a través de las familias que se va transmitiendo la cultura y tradición, pero también es la que te 
comparte ánimos para ser mejor persona”, mencionó. 

Señaló que la familia uniparental o monoparental es una familia formada por un sólo padre o cabeza 
de familia. También comentó que dentro este rubro, existen diferentes tipos de familia con 
realidades muy diversas, mencionando las características que presentan los hijos en cada una de 
ellas.  

Entre sus diferentes tipos se encuentran: familias con una madre o padre, tras un proceso de 
divorcio; con hijos por adopción o fertilización asistida, con una madre o padre viudo, y con madre 
o padre soltero. Así mismo, presentó las características de la familia alcohólica uniparental, su 
proceso, los efectos en los miembros de la familia, los factores de riesgo y el proceso de 
recuperación.  

“Muchas de las personas que caen en esto, piden ayuda hasta que tocan fondo, cuando no debe de 
ser así, tienen que hablar desde un principio” dijo el Mtro. Ricardo, al recomendar a su audiencia 
nunca quedarse callados y buscar ayuda profesional incluso en instituciones altruistas o sin fines de 
lucro, pues puntualizó que pasar por una situación así para un joven o cualquier persona, es muy 
difícil.  

Para la coordinación académica de Psicología es de gran interés que la sociedad en general, conozca 
la importancia de tratar a tiempo problemas de adicciones o de cualquier otro tipo, relacionados 
con la salud emocional y mental de las personas. Por ello busca acercamientos con expertos en 
distintos temas que proporcionen información valiosa a la población, en este sentido. 

   

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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10 de diciembre de 2021 

UMAD participa en LEGO® SERIOUS PLAY®, iniciativa de la ONU 
Jóvenes de la UMAD a punto de egresar participaron en un taller que busca 
contribuir a un proyecto de investigación a nivel mundial. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. San Andrés Cholula, Puebla.– Estudiantes de últimos semestres de la 
Universidad Madero participaron durante tres sábados consecutivos en el proyecto “Universitarios 
rumbo al 2030 con LEGO® SERIOUS PLAY® en el marco de la ONU #SDGAction39443” 

Dicha investigación es parte de las iniciativas de la ONU, rumbo al 2030 registrada como la 
ODS#39443, contribuyendo a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): acceso a educación de 
calidad, impulso al trabajo y crecimiento económico, soporte a la industria mediante el 
emprendimiento e innovación, reducción de la desigualdad social y económica, creación de 
colaboraciones para alcanzar los ODS y la Agenda 2030. 

La Mtra. Erika Hernández Ramírez, facilitadora certificada de LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), fue la 
responsable de impartir este taller que busca contribuir al proyecto de investigación liderado en 
esta primera etapa por la Universidad Tecnológica del Poniente, institución establecida en Yucatán 
México, en el cual participan jóvenes de diferentes países de América Latina y en el que se busca 
documentar cuáles son los temores y la Visión al 2030 de los Universitarios. 

“En la Visión 2030 de la ONU se menciona que debemos hacer muchas cosas como sociedad para 
combatir los problemas que hoy enfrentamos y que las nuevas generaciones vivan de una mejor 
manera. Esta investigación se enfoca en escuchar a los universitarios sobre qué están pensando que 
puede suceder en el 2030, y así determinar qué podemos hacer juntos para tener un mejor futuro 
para todos”, señaló la Mtra. Erika Hernández. 

De esta manera estudiantes de la UMAD que actualmente se encuentran realizando sus prácticas 
profesionales, se dividieron en tres grupos, para participar en el taller que se llevó a cabo durante 
tres sábados con una duración de 4 horas; trabajando en diversas dinámicas con material LEGO.  

La Mtra. Erika explicó que esta metodología está basada en cómo pensamos los seres humanos, y 
plasmar a través de LEGOS algo de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida tanto de 
manera consciente como inconsciente, al señalar que lo que construimos con nuestras manos es 
otro punto de referencia para comunicarnos. 

De esta manera, los jóvenes tuvieron que construir objetos como una torre o una casa, y contar 
historias a partir de sus creaciones; mientras la facilitadora y el resto de los compañeros realizaron 
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preguntas acerca del porqué habían elegido esa forma, utilizado determinado color o algún 
elemento diferente a los cubos, etc. 

“Este proyecto está diseñado para terminar en 2024, y cada año se van a escuchar a diferentes 
universitarios. Los primeros países involucrados son países de Latinoamérica y quien lo lidera es 
México; así que siéntanse orgullosos de participar en una iniciativa tan importante como ésta, que 
el próximo año se va a abrir a nivel global, es decir para todo el mundo”, comentó. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 
2015 como un llamado global para proteger nuestro planeta y asegurar que todas las personas 
tengan paz y prosperidad para 2030. 

 

     

   

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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30 de noviembre de 2021 

Destacados especialistas del Derecho  
dictaron Asignatura CONACOM-UMAD 

En esta jornada se habló sobre temas de vanguardia relacionados con el 
Compliance y las responsabilidades de los abogados. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de la Licenciatura en Derecho de la UMAD 
organizó la “Asignatura CONACOM-UMAD”, una actividad que aprovechó los talentos y recursos de 
la Comisión Nacional de Compliance A.C. (CONACOM), en la que participaron expertos en diversas 
áreas del compliance y el Derecho para que los estudiantes pudieran enriquecer sus conocimientos 
y conocer temas de vanguardia dentro de su carrera. 

La jornada dio inicio con la participación de Daniel Medina, coordinador del Comité de Derecho 
Espacial y Ciencias Experimentales de la CONACOM con su ponencia «El Metaverso: una perspectiva 
desde la ética, el derecho y cumplimiento», donde señaló que, si bien el metaverso es digital y está 
mediado por computadoras debe tener un compliance penal desde una primera fase y abordar los 
posibles riesgos relacionados a delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva; incluyendo otros delitos como fraude, soborno y 
corrupción. 

Destacó que aún falta mucho por estudiar en cuestión del metaverso por lo que se requerirá el 
trabajo arduo de profesionales de múltiples disciplinas para poder hacer un análisis integral que 
permita desarrollar de manera sustentable y sostenible la próxima frontera digital. 

La siguiente charla fue por parte de Jorge Tavares Robledo, coordinador del Comité de Fintech y 
Blockchain de la CONACOM, con el tema «Regulación Crypto en un mundo descentralizado». En ella 
abordó los roles y responsabilidades legales que deben tener los abogados, entre las que se incluye 
cómo proteger la privacidad y la seguridad de los datos, y cómo prevenir que un evento de seguridad 
no se convierta en un incidente de seguridad; por lo que recomendó a los estudiantes de Derecho 
aprender sobre programación. 

Después tocó el turno de Carlos Ferrán Martínez, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la 
CONACOM cuya ponencia versó sobre «El nuevo derecho laboral mexicano»; señalando que en lo 
que va de esta década el derecho laboral ha cambiado más, de lo que cambió el siglo pasado. Sobre 
ello destacó que las principales razones por las que estamos viendo estos cambios, tienen que ver 
con una exigencia de nuestros principales socios comerciales para seguir haciendo negocios, es decir 
EU y Canadá. 
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Con el tema «Compliance de Propiedad Intelectual», inició la participación de Ricardo Ramírez 
Gamboa, coordinador del Comité de Propiedad Intelectual de la CONACOM, quien habló de la 
importancia del registro de marca para cualquier empresa por muy pequeña que ésta sea.  

“Es necesario tener seguridad comercial, prevenir responsabilidades administrativas e incluso 
penales con la certeza de que no estás usando el nombre o la marca de alguien más; y para que en 
el futuro alguien no registre el nombre de tu negocio como propio y eso se convierta en un problema 
serio a nivel de litigio o incluso la necesidad de cambiar tu nombre y tu marca”. 

También enfatizó en la necesidad de diseñar programas preventivos y crear matrices de riesgo para 
evitar violentar los derechos de propiedad intelectual. 

Continuando con la jornada, Joel Gómez Treviño, Coordinador del Comité de Compliance Digital, 
Ciberseguridad y Protección de Datos de la CONACOM, abordó el tema «Compliance Digital; una 
obligación pendiente en las empresas», donde señaló que existen varios mitos de que en México no 
está regulado el comercio electrónico, destacando que incluso la legislación en la materia data 
desde hace más de 20 años. 

 

     

 

Por lo tanto comentó algunas obligaciones de las empresas hacia los clientes, mismas que están 
establecidas en la Ley de Protección al Consumidor, tales como: usar la información del consumidor 
de forma confidencial, usar elementos técnicos para garantizar la seguridad y confidencialidad a la 
información, proporcionar dirección física y números telefónicos para que el consumidor pueda 
presentar reclamaciones, evitar prácticas comerciales engañosas, brindar información sobre 
términos y condiciones, y respetar decisión del consumidor sobre cantidad y calidad de productos 
que desea recibir. 

Para finalizar la Asignatura CONACOM-UMAD, se contó con la participación de Andrea Solano 
Rendón, Vicepresidenta de la CONACOM quien expuso el tema «Responsabilidad Social 
Empresarial», sobre lo cual señaló que no debe confundirse con temas de altruismo o de bondad, 
estrategias de marketing o un medio para revertir algún problema de desprestigio de la empresa. 
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Destacó que la Responsabilidad Social tampoco es privativa de las grandes empresas, no se dirige a 
un sólo sector, ni tampoco es un tema de moda; y siempre debe generar algún beneficio de tipo 
social y perdurar en el tiempo.  

Puntualizó que lo que sí es, es una sinergia entre personas, empresa, medioambiente, dirigiéndose 
a tres principales sectores: Accionistas, Stake Holders (terceros interesados, entre ellos el gobierno) 
Comunidad y Ambiente; ante esto afirmó que la iniciativa privada tiene un reto mayúsculo.  

Para cerrar el evento, el Mtro. Alain Serrano Águila, coordinador de la Licenciatura en Derecho, 
agradeció a la CONACOM y su Presidente Rogelio García Bermúdez, por su compromiso con la 
educación superior de calidad, a través del acercamiento de destacadas personalidades de la 
abogacía con estudiantes de la UMAD, lo cual representa un beneficio invaluable en una formación 
integral de excelencia. 

 

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

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

 

Diciembre 3, 2021 

https://mailchi.mp/1c0877370cac/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Diciembre 10, 2021 

https://mailchi.mp/5479341a5dae/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


