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EDITORIAL: ¿Algo qué celebrar este año? 

 

En nuestros días, es común leer o escuchar opiniones sobre los múltiples problemas que aquejan a 
la humanidad. Desde los ámbitos más personales, hasta los más globales. Desde la falta de valores 
que corrompen a la sociedad posmoderna, hasta las catástrofes climáticas más apremiantes y 
aparentemente insalvables. Pasando por los problemas causados por la pandemia mundial que se 
alarga ya casi 2 años y pareciese interminable, así como el caos económico originado en sistemas 
inequitativos que conllevan corrupción, segregación, exclusión de grupos vulnerados y migraciones 
forzadas, familias y etnias destruidas, gobiernos ineficientes, tensión y frustación social. Todo ello 
deriva en espíritus quebrantados y desesperanzados. 

Pareciera que no hay mucho que celebrar 

Ya hemos pasados las “felices fiestas” de todos los años, sólo restan los deseos de un feliz y mejor 
2022. ¿Cómo podremos mantener el “espíritu festivo” de los días pasados por el resto del año 
próximo? Primero, tendríamos que preguntarnos: ¿Qué es la Navidad? Es la Buena Noticia de Dios 
para la humanidad. Es el recuerdo permanente de que estamos en la memoria del Creador. 
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“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú 
formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del 
hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste 
de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo 
pusiste debajo de sus pies”. 

Sal. 8:3-6 

Nos recuerda que el Mesías vino para liberarnos de la opresión: a salvar lo que se había perdido. La 
Buena Noticia nos recuerda que no estamos solos. Que al final de la historia, ¡todo saldrá bien! 
¡Todo terminará de manera excelente! Este recuerdo nos revitaliza en la capacidad de asombro ante 
la necesidad del otro, ante la injusticia, ante la opresión. Pero también nos recuerda la cercanía de 
Dios a través de Jesucristo. Nos recuerda que Jesús, es el propio Creador hecho hombre, es el Divino 
aquí y ahora, junto a ti y junto a mí. En ti y en mí. Dios con nosotros. 

Nos recuerda que Dios es la personificación de la empatía perfecta, que nos recuerda que tenemos 
un compromiso: 

“¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!”, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén 
y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que 
de la mano del SEÑOR ya ha recibido el doble por todos sus pecados”. Una voz 
proclama: “¡En el desierto preparen el camino del SEÑOR; enderecen calzada en la 
soledad para nuestro Dios! 4 ¡Todo valle será rellenado, y todo monte y colina 
rebajados! ¡Lo torcido será convertido en llanura, y lo escabroso en amplio valle! 5 
Entonces se manifestará la gloria del SEÑOR, y todo mortal juntamente la verá; 
porque la boca del SEÑOR ha hablado”. 

Is. 40:1-5 

La Buena Noticia del Evangelio de Cristo, nos recuerda que el Señor es el Dios que se acerca al 
pecador, que come con él, que muestras su misericordia contra las segregaciones impuestas por las 
convenciones sociales y religiosas: no a la exclusión ni a la deshumanización. No es un Dios sólo para 
privilegiados ni para los puritanos. El Evangelio es inclusivo. Pero no sólo eso, busca la cercanía con 
los típicamente marginados, aquellosque no esperaban ya nada de nadie, de la ciencia ni de la 
religión, ni siquiera de Dios. 

Que los pobres y relegados se sienten a comer con el Señor es el gran gozo de Dios y eso es lo que 
hay que celebrar por encima de todo. Este Jesús compartiendo mesa con todos, pero 
especialmente con los marginados es uno de los signos más claros del carácter abierto y universal 
del Reino de Dios que está más cerca de lo que podamos pensar. Esta oportunidad de celebrar el 
amor de Dios hacia su creación, y la oportunidad de reconciliarnos con Él. 
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En conclusión, sí tenemos mucho que celebrar. Debemos celebrar y proclamar que Dios nos ya el 
Castigador y Vengador, es el amoroso Padre que vive con nosotros, que vive en nosotros. 

Sigamos celebrando, permanentemente, la presencia del Señor. Hagamos de esa convicción una 
realidad en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Pero, debemos reconocer que 
no puede ser una celebración de un Dios que ha venido a proporcionar todas las respuestas. Debe 
ser una actitud de gratitud permanente por un Dios que viaja con nosotros y ofrece un camino para 
ese viaje en Jesús; que nos ayuda a abordar los problemas de la vida a través de una visión renovada 
que nos ofrece la venida de Jesús, a través de la comprensión de su vida, muerte y 
resurrección, Su enseñanza y Su ejemplo. 

Feliz 2022 con Cristo con nosotros, con Dios en nosotros. ¡Él hará la obra en nuestras vida! Que el 
2022 esté lleno de la celebración de esa hermosa Buena Noticia. 
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Ante el umbral de un nuevo año 

 

Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa  

Diciembre de 2021 

Las celebraciones decembrinas representan una buena ocasión para hablar de la fe, la esperanza y 
el amor. Celebrar la llegada de un año nuevo está conectado con un nuevo comienzo, un 
renacimiento o resurgimiento.  

Al término casi ya, de un año más, deseo recordarles aquellos valores que nos mantuvieron firmes 
en los días soleados y en los tiempos grises que nos ha tocado vivir:  

 La unidad, vínculo familiar por medio del cual recordemos a “Dios entre nosotros”; 

 La fidelidad mutua, presente en cada relación que tenemos, recordando que somos 
sustentados gracias al Señor, quien es fiel; y  

 La verdad, la cual gobierne nuestros labios, para demostrar que creemos en Aquél que es 
Verdadero.  
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Recordemos, además, que Jesús de Nazareth es el único camino que conduce a una vida plena 
basada en la fe, la esperanza y el amor.  

Ante el umbral de un año nuevo, es mi deseo que podamos seguir comprometiéndonos en amor 
con nuestros seres queridos y con aquellos a quienes tenemos la oportunidad de servir. Que, 
además, durante esta temporada en que celebramos el amor de Dios en nuestros corazones y el 
gozo de reunirnos con familiares y seres queridos, haya también un espacio para el agradecimiento, 
especialmente por las personas que tenemos a nuestro lado y por aquellas que, por alguna razón, 
ya no están, pero siguen vivas en el recuerdo y la memoria. 

Como seguidores de Jesucristo, como pueblo metodista mexicano, sigamos escribiendo una historia 
de adoración a Dios, de servicio, de voz profética ante la injusticia, corrupción y desigualdad, de una 
pastoral bajo los principios bíblicos y enmarcados en el ejemplo de Cristo. También, de una historia 
que hable de alegría y esperanza aún en medio de valles obscuros, pues no ha de faltar en cada 
relato una alegría verdadera. Y si, por alguna razón, faltase, tenemos al Espíritu de Dios que nos 
impulsa a celebrar, a disfrutar, a reír, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aún en los episodios 
más dramáticos –tristes, desafortunados o trágicos- es posible que surja la alegría -auténtica, pura, 
agradecida y hasta conmovedora. Incluso, cuando en la vida no caben risa o gozo; cuando toca llorar, 
sufrir  y seguir luchando, lo podemos hacer desde la seguridad de que el mal no vencerá. Y ese 
sentido, esa confianza, son fuente de júbilo sereno, de esperanza y de una fe cimentada en el Señor 
de la historia.  

Como hombres y mujeres seguidores de Jesús, durante el 2022, continuemos comprometidos a ser 
portadores del mensaje de redención; a reflejar el carácter del Maestro; a conocer más las Sagradas 
Escrituras y a profundizar en los principios del Reino de Dios: misericordia, paz, compasión, servicio, 
humildad y -definitivamente- santidad. En este tiempo, es posible tener una vida que haga la 
diferencia, al decidir vivir con un sentido de responsabilidad social y compromiso ético. Al 
aprovechar los dones que de Dios hemos recibido, y provistos de la llenura del Santo Espíritu, 
podemos ser ministros de Cristo, con una vida plena, aún en medio de circunstancias adversas y 
desesperanzadoras que parecieran prevalecer. 

Hoy, más que nunca, necesitamos ser creyentes que, guiados por el Espíritu del Señor y por el deber 
cristiano, decidan ser embajadoras y embajadores de Cristo que lleven el mensaje de reconciliación, 
“porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo” (2ª Cor. 5:20). En este año 
2022, renovemos la misión de extender y proclamar el Reino de Dios, de cultivar y fortalecer la vida 
cristiana, de hacer nuevos proyectos para acompañar y apoyar a los más necesitados, y de 
contemplar nuevas formas y modos en nuestros ministerios, si fuera el caso, para dar respuesta a 
los retos de nuestra época y del tiempo postcovid que, con esperanza, aguardamos. 
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Estimado pueblo metodista, a través de estas palabras les invito a que oremos unos por otros, a 
mirarnos como hermanos y hermanas en Cristo, a tener sentido de compañerismo y a caminar 
juntos en el sendero al que Cristo nos ha llamado y puesto, viviendo en fraternidad pastoral y 
congregacional. Demos continuidad a la responsabilidad cristiana de cada uno, mostrada en el 
cuidado a nuestro prójimo, como son: el extranjero -los migrantes-, viudas, niños o mujeres víctimas 
de violencia, etc. Mantengamos la esperanza de encontrarnos pronto para animarnos, alegrarnos, 
reír y llorar juntos.  

Hermanos todos, Jesús es la verdadera fuente de nuestra fortaleza. Fortaleza para seguir en la 
misión de anunciar al mundo entero sus Buenas Noticias de gracia, perdón y amor. Seamos ministros 
y congregaciones llenos de sabudirúa y valientes que, como citan los Salmos, vivamos sin temor a 
malas noticias y confiados en el Señor (Salmo 112:7), con la esperanza de que Él sigue cercano en 
medio de angustias y quebrantamiento de corazón, para salvar, librar y guardar (Salmo 34).  

Para el año 2022 el Señor seguirá siendo nuestro Buen Pastor. Hay dolor en el mundo, no podemos 
escondernos de esa verdad, pero podemos vivir con la presencia consoladora de Dios en medio de 
ello. Hay muerte en esta tierra, muerte que nos ha arrebatado seres queridos, pero Dios brinda 
consuelo y esperanza en medio de la pérdida. Hay temor, vulnerabilidad e incertidumbre por el 
futuro, pero el Señor nos alienta con Su Palabra a no tener miedo, pues Él es nuestra esperanza y 
castillo en quien confiamos (Sal. 91). Quizás en el nuevo año habrá días oscuros, días de pérdida, 
pero no durarán por siempre. La luz y el amor de Cristo resplandecerán y echarán a la sombra y el 
temor (1ª Jn. 4:18); el sol siempre sale después de la tormenta. El temor o los problemas nos 
asaltarán, pero no temeremos mal alguno porque el Buen Pastor, el Señor de la historia, está 
cercano y podemos decir con certeza: “Tú estarás conmigo…”. 
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La Gloria de Dios inunda la vida 

 

Obispo Moises Morales Granados  

24 de diciembre de 2021 

Juan 1:1-14  

Amados hermanos y hermanas de la Conferencia Anual de México,  

Es una bendición saludarles con motivo de la Navidad, fecha fundamental para nuestra fe cristiana.  

Junto con el invierno y el clima frío en buena parte de nuestra Conferencia, también ha entrado la 
amenaza invisible, pero real, de la pandemia que nos amenaza constantemente quitando certeza al 
futuro. Además, como si de sumar incertidumbres se tratara, las noticias de inestabilidad económica 
abundan, amenazando los trabajos y la manutención de nuestros hogares. Si bien muchas cosas 
parecen normales, el mismo estado de nuestra iglesia y templos nos marcan la anormalidad de este 
tiempo al no poder tener las actividades acostumbradas, ni la apertura total de nuestros santuarios.  
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Incertidumbre, incertidumbre y más incertidumbre, y en medio de esto es que las palabras del 
Evangelio suenan más fuerte, más que en cualquier otro tiempo: “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”. 
(Jn 1:4-5). La palabra esperanzadora de Juan se abre paso a través de los siglos y espacios para 
resonar hoy más presentes y válidas que nunca. Somos llamados a buscar la luz en medio de la gran 
crisis que se está viviendo en la certeza de saber cómo Dios acudió y se encarnó en Cristo en auxilio 
de su pueblo. Esa certeza ha de Llegar como luz a nuestras vidas, tal como lo hizo antes, y lo hizo a 
través de los tiempos antiguos, lo hace y lo hará hoy para volver a confiar.  

El Verbo fue hecho carne para salvar el mundo, no sólo al mundo antiguo del pueblo de Israel, sino 
dando luz en medio de las tinieblas para todo aquel que vive en incertidumbre. Cristo nació y Cristo 
vuelve a nacer cada año, cada Navidad, y todos los días en aquellos que buscan la esperanza, la luz 
en medio de la oscuridad  

Mis queridos hermanos y hermanas, haciendo una comparación simbólica en este día, si en tu vida 
hubiera tinieblas frías y desoladoras o ya estás viendo la luz de Dios que abre decididamente la 
oscuridad para que veas el camino en medio de la incertidumbre, no dejes de confiar, porque la 
Gloria de Dios seguirá inundando tu vida.  

A todos los que conformamos la Conferencia Anual de México, ministros y laicos. Hoy más que 
nunca es necesario que no desmayemos y sigamos buscando la luz de Cristo en nuestras vidas. Él 
está presente, él nunca se ha ido, él nunca nos dejará. Arriba los corazones y que en esta Navidad, 
con empeño y seguridad, busquemos la luz de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestra iglesia, 
para nuestro país y para el mundo. Es tiempo de esperanza. La luz de Dios no se ha apagado, sigue 
presente en el mundo y nos mostrará el camino a seguir. 

¡Feliz Navidad y bendecido año 2022! 
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Año nuevo, compromiso continuo 

 

Un culto de «renovación de pacto», es decir, un fresco compromiso entre los 
creyentes y Dios, ha sido un elemento distintivo del wesleyanismo desde casi sus 
inicios.   

Instituto de Estudios Wesleyanos 

 

Wesley celebró el primer culto con este propósito el 11 de agosto de 1755, en base al material de 
un libro del puritano Richard Alleine. Durante los siguientes años, Wesley iba adaptando el orden y 
contenido, celebrando el culto en diferentes lugares de Gran Bretaña y en diferentes momentos del 
año.  Entre las sociedades metodistas de Londres, se celebraba entre la noche del 31 de diciembre 
y la madrugada del 1 de enero, como forma de comenzar el año nuevo comprometidos de nuevo 
con el señorío de Cristo.  

Aquí compartimos extractos de la segunda versión publicada por Wesley, con la esperanza de que 
sea de bendición tanto para individuos como iglesias enteras. Si quiere leer todas las indicaciones 
de Wesley, el texto completo se encuentra en el Tomo IX de las Obras de Wesley. 
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Nuestra oración es que, para usted, su familia, y su iglesia, el año entrante sea lleno de las 
bendiciones que solo vienen con una vida escondida en Cristo.   

Ríndanse al Señor, esto es, como sus siervos. Entreguen el dominio y el gobierno de sus vidas a 
Cristo. 

Que él les asigne su trabajo y que les coloque en donde le parezca. Como siervos del Maestro deben 
hacer el trabajo del Maestro. Deben estar listos a realizar cualquier trabajo que el Maestro les 
asigne. No deben escoger o elegir: haré esto, no haré aquello. No deben decir: esto es muy duro o 
esto es muy bajo, o esto es mejor dejarlo. Los buenos siervos, cuando han elegido a su Maestro, le 
dejarán a él decidir su trabajo y no discutirán su voluntad sino que la cumplirán. 

Cristo tiene muchos servicios que deben realizarse; algunos son fáciles, otros difíciles; algunos 
traen honores, otros traen reproches; algunos se adaptan a nuestras inclinaciones naturales y a 
nuestros intereses temporales, otros son opuestos a ambos. En algunos podemos agradar a Cristo 
y agradarnos a nosotros mismos, como cuando él requiere que nos alimentemos y nos vistamos, 
proveernos de lo necesario para nuestra manutención; hay algunos deberes espirituales que son 
más agradables que otros, como gozarse en el Señor, alimentarnos con las delicias y el consuelo de 
la religión; estas son las obras gratas del cristiano. En otros no podemos agradar a Cristo sino 
negándonos a nosotros mismos, como dando y prestando, dando frutos y siendo pacientes, 
amonestando a las personas en pecado; confesando a Cristo y su nombre cuando ello será motivo 
de vergüenza y reproche; navegando contra el viento; nadando contra la corriente, yendo en contra 
de los tiempos, olvidando nuestra seguridad, nuestras libertades y nuestras conveniencias por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el poder para hacer todas estas cosas nos es dado 
ciertamente en Cristo que nos fortalece. 

Con el fin de poner este asunto en práctica, les daré primero unas cuantas indicaciones: 

 Designen un tiempo preciso, más de uno, para estar en secreto delante del Señor. 
 Buscando sinceramente su especial ayuda y benévola aceptación de ustedes. 
 Examinando sus corazones para descubrir si ya lo han hecho anteriormente o si ahora 

pueden hacer tal entrega a Dios en Cristo, como han sido exhortados a hacer. 
 Especialmente examinen sus pecados y consideren si están dispuestos a renunciar a todos 

ellos. Consideren las leyes de Cristo, tan santas, estrictas y espirituales y si pueden hacer 
una elección deliberada de ellas (aun aquellas que van en contra de sus intereses y corruptas 
inclinaciones) como la regla para su vida. Estén seguros de que comprenden estos asuntos; 
no mientan delante de Dios. 

 Preparen sus espíritus de la mejor manera posible para entrar en una transacción de la más 
alta importancia. 
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Echen mano del pacto de Dios y confíen en su promesa de darles gracia y poder, por medio de los 
cuales podrán cumplir su voto. No confíen en sus propias fuerzas, en el poder de sus propias 
resoluciones, sino en el poder de Dios. 

Decidan ser fieles. Habiendo entregado sus corazones, abran sus labios y firmen con sus manos en 
favor del Señor. Decidan, en el poder de Dios, no volver atrás. 

Finalmente, preparados de esta manera, en un tiempo conveniente, apartado para este propósito, 
hagan su entrega al Señor. De la manera más solemne posible, como si el Señor estuviera en una 
forma visible delante de sus ojos, caigan sobre sus rodillas y extendiendo sus manos hacia el cielo, 
abran sus corazones al Señor, con éstas o semejantes palabras: 

Vayan a Cristo y díganle: «Señor Jesús, si me recibes en tu casa, si me recibes como tu siervo, no 
presentaré condiciones, impónme las que tú desees, escribe tus propios artículos, ordéname lo que 
desees, dame el trabajo que te parezca. Permíteme estar bajo tu techo, permíteme ser tu siervo, 
estoy incondicionalmente a tus órdenes. Ya no me pertenezco, me entrego completamente a tu 
voluntad….Me entrego completamente en tus manos. Úsame como quieras, en el lugar en que tú 
quieras; sea para cumplir alguna tarea o para sobrellevar algún sufrimiento; permíteme ser 
utilizado por ti, o dejado de lado por ti; exaltado por ti o humillado por ti; déjame tener 
abundancia o padecer necesidad; tenerlo todo o no tener nada; libremente y de todo corazón 
someto todas las cosas a lo que a ti te plazca y a lo que tu dispongas. 

«Y por cuanto tú me has ofrecido bondadosamente, por tu infinita misericordia, a mí, miserable 
pecador, ser de nuevo mi Dios por medio de Cristo si te acepto nuevamente, yo llamo a los cielos y 
a la tierra a ser testigos de que hoy te confieso como mi Señor y mi Dios y con toda la veneración 
posible me inclino a los pies de tu santísima Majestad. Hoy te tomo a ti, Señor Jehová, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, como mi porción y me entrego, cuerpo y alma, como tu siervo, prometiendo y 
jurando servirte en santidad y rectitud todos los días de mi vida». 

«Oh, temible Jehová, Señor Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres ahora mi amigo 
en el pacto; y por tu infinita gracia ahora soy tu siervo del pacto. Amén. Sea así. Y el pacto que 
ahora hago en la tierra sea ratificado en los cielos». 

Aconsejo que este pacto sea hecho no únicamente en el corazón, sino de palabra; no únicamente 
de palabra, sino por escrito y que, con toda la reverencia posible, presenten el escrito delante de 
Dios como su testamento. Cuando hayan hecho esto, pónganlo en lugar seguro, consérvenlo como 
un memorial del solemne acuerdo que se ha sellado entre Dios y ustedes, para que puedan tener 
un auxilio en momentos de duda y tentación. 
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Natalidad de la Palabra en el relato humano 

 

La Palabra desgarrada de Dios entró en el tiempo en medio del desgarro humano. 
Por ello la celebración de la Navidad debe ser para los cristianos la profundización 
en la experiencia de la Palabra que Dios nos ha dicho, que puede encontrar su 
sentido más cabal en estas fechas. 

Juan Pablo Espinosa Arce 

 

La celebración de la Navidad es el recuerdo del acontecimiento que hace memoria de la dicción de 
la Palabra por excelencia que Dios ha pronunciado al mundo. Así lo testimonia el poético prólogo 
del Evangelio de Juan en donde se narra que la Palabra que estaba junto a Dios y que era Dios puso 
su tienda en medio de nuestras propias tiendas (Cf. Jn 1,14). El Verbo-Acción de Dios, su Logos dicho 
y pronunciado, marca una gramática que se podría denominar palabra desgarrada, en cuanto lo 
expresado por la boca de Dios supone la itinerancia y descenso de esa misma Palabra. El desgarro o 
la desgarradura ha sido una terminología usada por autores judíos como Edmond Jabes, Ricardo 
Forster o Emmanuel Taub, quienes indican que la experiencia del lenguaje o del decir es una que 
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atraviesa los espacios de la historia o del desierto. A través de la palabra, de los relatos y de 
enunciación Dios creó el mundo; la palabra posibilita la expresión de la vida interna y social; por 
medio de la palabra se hace memoria del pasado fundador, se crean símbolos y nace la socialización. 
Es profundamente sugerente comprender que Dios es el Dios de la palabra, de una Palabra 
encarnada que es relación, expresión y proyecto. 

La Palabra desgarrada de Dios entró en el tiempo en medio del desgarro humano. Esa es la 
radicalidad de la Encarnación, a saber, el Dios que se apropia de lo humano y de sus relaciones, 
relaciones que están marcadas por la misma desgarradura. Por ello la celebración de la Navidad 
debe ser para los cristianos la profundización en la experiencia itinerante de la Palabra que Dios nos 
ha dicho, profundización que puede encontrar su sentido más cabal en que debemos aprender a 
contar una y otra vez el relato que condensa el acontecimiento que celebramos en estas fechas de 
Diciembre. La Natalidad de la Palabra se va acompasando al relato humano y el relato humano 
permite hacer memoria de la desgarradura divina. 

Si la Navidad marca la imagen de un Dios desgarrado, hecho niño pobre, nacido en medio de los 
pobres, enfermos y descartados, la enunciación pareciera viene de manera fundamental desde el 
relato mismo de la desgarradura humana. La Navidad, acontecimiento de la Palabra divina hecha 
palabra humana, es el relato humano de esa misma Palabra, la divina, que desgarra nuestras 
imágenes de Dios, sobre todo las triunfalistas y, de esa manera, aprende a ubicarse del lado de los 
relatos desgarrados. Aquí la literatura nos puede ayudar a profundizar en lo que venimos diciendo. 
Uno de los autores ingleses clásicos, Charles Dickens, escribió Canción de Navidad. El libro narra la 
historia del adinerado y avaro Ebenezer Scrooge quien, por advertencia de su difunto exsocio Jacob 
Marley es visitado por los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura. En la visita del fantasma 
de la Navidad presente, Scrooge y el fantasma observan la celebración navideña de Bob Cratchit 
(trabajador de Scrooge) y su familia. Cratchit tiene un hijo, Tim, que es un niño en situación de 
discapacidad. Al llegar a casa luego del servicio religioso de Navidad, la esposa de Bob pregunta por 
el comportamiento de Tim en la Iglesia, a lo que el padre responde: 

“Ha sido bueno como el oro. Y aún más. A veces, sin duda debido a estar tanto 
tiempo sentado, piensa y dice cosas muy extrañas, que nunca se hubieran ocurrido. 
Mientras veníamos hacia casa, me dijo que esperaba que todo el mundo lo viera en 
la Iglesia, porque siendo tullido les haría pensar, en el día de Navidad, en Aquel que 
hizo que anduvieran los cojos y viesen los pobres ciegos. La voz de Bob temblaba al 
decir estas palabras y se emocionó más todavía al anunciar que Tim, el pequeño, se 
haría fuerte y saludable”. 
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El relato novelesco de Dickens nos ayuda a profundizar en la desgarradura de la Navidad. La 
celebración de la Natalidad de la Palabra que hizo ver a los ciegos, andar a los cojos y hablar a los 
mudos nos es radicalmente familiar cuando somos capaces de profundizar en nuestras propias 
desgarraduras. Hemos de aprender a dar a luz el relato que cuenta el alumbramiento de la Palabra. 
Entrar en la lógica desgarrada de la Palabra hecha hermano, compañero de camino y salvador del 
género humano en medio de nuestras desgarraduras es el corazón mismo de la Navidad, de una 
feliz Navidad. 

 

 

REFERENCIA 

Espinosa-Arce, Juan Pablo. (2021). Natalidad de la Palabra en el relato humano. Diciembre 20, 
2021, de Lupa Protestante Sitio web: https://www.lupaprotestante.com/natalidad-de-la-palabra-
en-el-relato-humano-juan-pablo-espinosa-arce/ 
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Grito navideño: ¡evangelio, evangelio! 

 

La luz de Dios que quiere iluminarnos es un mensaje de posibilidades de cambios, 
de nuevas iluminaciones, de nuevos valores, de diferentes etilos de vida. 

Juan Simarro 

 

El grito navideño: ¡evangelio, evangelio! Es necesario y urgente en el mundo. Debería estar siempre 
anclado en nuestras gargantas. El Evangelio es precisamente eso, una buena noticia. Hoy sería 
necesario que el mundo lanzara este grito con independencia de que sea Navidad o no. Debería ser 
el grito que ahuyentara el miedo, que echara fuera el temor, que aliviara las depresiones que abaten 
a tantas y tantas personas en nuestro mundo. Nadie duda de que estamos rodeados de temores, 
muchos y diferentes miedos tanto reales como irreales, horrores a que puedan venir situaciones 
peores que nos agobien y nos sepulten bajo un manto de angustias. 

Pandemias que asustan a la humanidad, virus que sepultan a muchos de nuestros coetáneos, 
rumores de guerras, de hambres, de pobrezas. Pandemias psiquiátricas, psicológicas en las que 
muchos hombres se ven desestructurados en su interior. Riadas de migrantes, de refugiados 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2021 Página 18 
 
 

 

 

 

políticos, de huyentes de la muerte por situaciones políticas o económicas adversas. Se necesita una 
buena noticia. El grito es necesario: ¡Evangelio, Evangelio! 

Y es que hay muchas cosas que pueden irrumpir en nuestras vidas como relámpagos que nos 
deslumbran y nos sumen en el más tenso de los miedos, hasta el punto de oscurecer nuestras 
mentes y nuestros corazones. Pregunta: ¿acaso para los pastores de Belén, que se vieron rodeados 
de ese resplandor celestial, no fue un momento de tremendo temor, de miedo ante lo otro, lo 
incomprensible? Necesitaron que unos ángeles les dieran el grito de: ¡Evangelio, Evangelio!, o sea, 
buena noticia, no temáis, en medio de esta irrupción de lo otro, lo desconocido, lo que nos 
desconcierta, se encuentra una noticia de alegría. 

Hoy, en la lejanía de los tiempos, podemos idealizar estas situaciones y, quizás, podamos decir: ¡Qué 
bonito cuadro celestial, qué escena tan divina!, pero los pastores sintieron el miedo correr por sus 
cuerpos hasta necesitar la ayuda de los ángeles que les clamaran: ¡Evangelio, Evangelio, no temáis! 
Son buenas noticias. ¿Quiénes podrían ser los ángeles que en estos nuestros días pudieran clamar 
al mundo el grito que estamos comentando? ¿Quiénes son los autorizados para mostrar al Señor 
en medio del mundo con las voces de sus ángeles clamando: ¡Evangelio, Evangelio! 

No sé si este grito hoy causaría un cierto temor sorpresivo en medio de la desconfianza y la falta de 
paz. Quizás fuera necesario que una legión de ángeles descendieran a la tierra para lanzar el grito 
con su explicación incluida: confiad, tened paz. ¡Evangelio, Evangelio! No estáis solos, la luz de Dios 
que quiere iluminarnos es un mensaje de posibilidades de cambios, de nuevas iluminaciones, de 
nuevos valores, de diferentes etilos de vida solidarios. La luz aún nos alumbra y el grito no se ha 
acabado: ¡Navidad, Navidad! Buenas noticias. Buena voluntad para con los hombres. 

El grito que ilumine a la tierra con resplandores celestiales desconocidos y extraños para muchos, 
será para todo el mundo. El grito: ¡Evangelio, Evangelio!, sigue sonando y seguirá así por los siglos 
de los siglos. La buena voluntad de Dios para con nosotros no acabará y la buena noticia del 
Evangelio que irrumpe en nuestra historia con la venida de Jesús al mundo, tiene que seguir 
leudando la masa social hasta acabar con todos sus demonios, con todas sus frustraciones, con todas 
sus maldades, aunque muchas de estas cosas las veamos en clave de utopía y con la mirada en el 
más allá a donde el “todavía no” del Reino se cumpla en plenitud. 

Mientras, en nuestro “ya” del Reino, sigamos gritando ese precioso alarido santo: ¡Evangelio, 
Evangelio!, quizás así, el Señor nos pueda rodear a todos con su resplandor que, quizás en su inicio 
parezca asustarnos y llenarnos de gran temor, no tardará en llegar el gozo, aunque para ello hagan 
falta legiones de ángeles y servidores que transportan el mundo el mensaje de la buena noticia, de 
la buena nueva. 

No temáis y uniros a los ángeles del cielo para proclamar la Buena Noticia, las Buenas Nuevas de 
alegría y salvación. Nos ha nacido un Redentor que es Cristo el Señor. Déjate llevar como se 
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dejaron los pastores impregnados de una nueva luz y de una nueva sensibilidad. Corre hacia el 
pesebre. Quizás allí una vez más podrás escuchar el grito de júbilo, de Buenas Nuevas, el santo 
alarido que exclama: ¡Evangelio, Evangelio!, que, quizás en estas fechas, lo podríamos relacionar 
con: ¡Navidad, Navidad! El señor ha nacido. Deja que lo sobrenatural irrumpa en tu vida y te llene 
de los resplandores celestes que rodearon a aquellos humildes pastores de Belén. 

 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2021). Grito navideño: ¡evangelio, evangelio! Diciembre 28, 2021, de Protestante 
Digital Sitio web: https://protestantedigital.com/de-par-en-par/63971/grito-navideno-evangelio-
evangelio 
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¡Demasiados regalos! 

 

Los regalos más valiosos son los que Dios nos da y son los que menos valoramos. 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

En estos ya casi dos años que tenemos de pandemia e incertidumbre, me vienen a la mente muchas 
personas que la han pasado mal; algunas verdaderamente mal y pienso “¿Qué pudiese regalarles 
en esta navidad para mejorar su existencia?”. 

Muchos perdieron seres queridos o tienen secuelas o problemáticas que un carro o un perfume no 
harían nada para mitigar su situación, pues más que de carencias materiales, las necesidades que 
ellos tienen (tenemos) se han ido alojando en lo más dentro de nuestro ser, en nuestra alma (me 
incluyo en esto). Muchos estamos en una situación que nada que sea material soluciona; pero que 
estamos cometiendo el error de llenarnos de cosas que en nada van a ayudar. 

Pensando en los que perdieron familiares, si en mis manos estuviera les regalaría consuelo; los que 
no tienen claro cómo será su futuro, les regalaría esperanza; a los que han cometido errores, se los 
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borraría; a los que no se dieron tiempo de expresar sentimientos les daría ese tiempo que les faltó 
para poder abrazar o decir cosas guardadas. 

¡Pero vuelvo a la realidad y comprendo que NO está en mis manos nada de esto! Yo no puedo 
lograrlo o hacerlo por más bienintencionado que sea; es más, ningún humano puede hacerlo por 
mas recursos que posea, pues nada de lo que realmente sana el corazón y el alma se encuentra en 
tiendas en donde comprar. 

PERO también viene a mi mente otra cosa: ¡Sé quien SÍ puede lograrlo! 

Algo muy similar nació en el corazón de Dios al ver en el mundo una pandemia mucho mayor, de 
más duración y más contagiosa que la que hoy vivimos y de la cual no había vacuna. Vio en la 
humanidad una condición en la cual nos encontrábamos, sin tomarlo en cuenta y alejados de Él, 
sumidos en nuestros acciones e injusticias, buscando cada quien el bien propio y abrumando cada 
vez más a nuestro prójimo y poco a poco sintiéndonos más vacíos, solos y a la deriva; es entonces 
que decidió darnos MUCHOS REGALOS al enviar a Jesús a nacer en Belén, la ciudad de David. 

Pero estos regalos NO son premios por algo que hubiésemos hecho; al contrario, son dádivas de 
parte de Dios que necesitábamos para poder tener una relación con El a través de Jesús. 

Esto es en un sentido real, aunque intangible. La Navidad o la venida de Jesús (Dios hecho hombre) 
trajo MUCHOS REGALOS a los hombres. El principal de ellos es el acercamiento a El por medio del 
arrepentimiento y el perdón que se nos otorga de lo que hemos o no hemos hecho. Esto es algo 
maravilloso pues dice que nos podemos acercar a Él confiadamente al trono de su Gracia para recibir 
el oportuno socorro. También nos dice que son nuevas sus misericordias para con nosotros cada 
mañana. 

De esta manera, La paz, el gozo, la esperanza, el amor, el perdón y TODAS esas cosas que 
necesitamos y que NO tienen precio, nos son dadas por medio de Jesús. La paz que Dios da ni un 
par de lingotes de oro nos la proporciona. El sentirse amado y perdonado vale más que un fajo de 
billetes. 

La Navidad es esto, dejar que Jesús haga cambios en nuestro interior al acercarnos a él como dice 
su Palabra: con humildad y buscándole a Él. Ya conocemos la historia, pero ahora hay que creer que 
es verdad. 

Jesús cuando creció dijo: 

“Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo 
que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo”. 

Juan 14:27 NTV 
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En la Escritura se nos mencionan estos REGALOS que son gratis; desgraciadamente la mayoría de las 
personas (usted puede ser una de ellas) no las ha leído y NO los conoce y lo más probable es que no 
los haya experimentado en la medida que Dios nos los da. 

La Navidad y los días que la anteceden son días en los cuales podemos acercarnos a las comunidades 
de Fe donde se reúnen para hablar de esto. No dejes pasar esta oportunidad, lleva a tu familia y a 
través de los cantos o de los himnos o de lo que ahí escuches aprende más de los REGALOS QUE LA 
NAVIDAD (nacimiento de Jesús) TRAJO AL MUNDO; a las personas como usted y como yo y verá que 
la cena, los regalos que nos damos y demás cosas pasan a segundo término pues son DEMASIADOS 
LOS REGALOS que Dios nos dio con Jesús, y lo mejor es que los podemos abrir y disfrutar desde hoy; 
estos son duraderos, no se acaban al terminar estas fiestas; es más, se multiplican en la medida que 
nuestra Fe va creciendo al tener a Dios más cerca de nosotros y conocerle por medio de la Escritura. 

Tal vez muchos de los sentimientos y situaciones que hoy siente no cambien de la noche a la 
mañana, pero dos cosas son seguras: 

 Se sentirá acompañado por Jesús en ese transitar (Mt. 28:20). 
 Su corazón ya no será el mismo (Ez 36:26). 

Es entonces que cuando observes esos árboles de navidad decorados, piensa en todos los REGALOS 
que Jesús tiene para ti. 

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”. 

Lc. 2:11 

“Porque el Hijo del hombre (Jesus) vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». 

Lc.19:10 
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Cinco cosas que quizás 
no sepas de la Navidad 

 

Joe Iovino 

 

Conocemos las historias de la Biblia, asistimos al culto de Adviento y Nochebuena cada año, 
escuchamos toneladas de villancicos y hemos visto casi todas las películas navideñas y especiales. 
Los metodistas unidos sabemos mucho sobre la Navidad, pero como la mayoría de las cosas, 
siempre hay más que aprender. Aquí hay algunas cositas menos conocidas. 

 

1. JOHN WESLEY NUNCA PUBLICÓ UN SERMÓN DE NAVIDAD 

John Wesley fue un escritor prolífico, pero nunca publicó un sermón de Navidad.  Ilustración 
fotográfica de Kathryn Price, United Methodist Communications. 
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Si busca sermones navideños de John Wesley, no encuentra ninguno. Nunca publicó uno. 

Una razón puede ser que cuando los puritanos subieron al poder a mediados del siglo XVII en 
Inglaterra, la Navidad cayó en desgracia. Las autoridades aprobaron leyes que intentan prohibir la 
celebración de la Navidad. En Nochebuena, algunos pueblos incluso enviaron pregoneros para 
gritar: «¡No a la Navidad! ¡No a la Navidad!» 

No fue hasta mediados del siglo XIX que la Navidad resurgió en Inglaterra. La reina Victoria y el 
príncipe Alberto eran de origen alemán y popularizaron la tradición del árbol de Navidad en 
Inglaterra. La popularidad de A Christmas Carol de Charles Dickens publicado en 1843 también 
puede explicar el resurgimiento de la festividad. 

El movimiento metodista de John Wesley comenzó en Inglaterra durante esos 200 años de supresión 
navideña. Como resultado, no hay evidencia de que hayan celebrado la Navidad más que con un 
servicio de adoración especial. 

Las palabras que cantamos en “Ven, Jesús tan esperado” son casi exactamente como las publicó 
Charles Wesley en el siglo XVIII.   

 

A UMCom photo by Kathryn Price. 

 

Muchos de los emigrantes ingleses a América 
en este momento eran también puritanos que 
sospechaban de las celebraciones navideñas. 
En 1600 en Boston, aprobaron una ley según la 
cual las personas debían ser multadas con 5 
chelines por no trabajar en Navidad. No fue 
hasta 1870 que la Navidad se convirtió en una 
fiesta nacional en los EU. 

Algunos especulan que los predicadores metodistas pueden haber elegido comenzar la conferencia 
de fundación de la Iglesia Episcopal Metodista en la víspera de Navidad de 1784 porque todos 
estaban disponibles. Los metodistas se referirían más tarde a esa reunión como la Conferencia de 
Navidad. 
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2. CHARLES WESLEY ESCRIBIÓ UNA POPULAR CANCIÓN NAVIDEÑA 

John Wesley nunca publicó un sermón de Navidad, pero su hermano Charles, quien escribía himnos, 
escribió canciones para la temporada desde el principio. El primer himnario metodista, Himnos y 
poemas sagrados (1739), incluye el «Himno para el día de Navidad» de Charles. La canción 
comienza, «Escuchen cómo suenan todos los Welkin, ‘Gloria al Rey de reyes'». Otro predicador 
metodista cambiaría la línea de apertura a palabras que conocemos mucho mejor, «¡Escuchen! El 
ángel heraldo canta». 

En una publicación posterior, Himnos para la 
Natividad de nuestro Señor, Wesley publicó 18 
himnos más para la temporada. Todavía 
cantamos una de las canciones de esa 
colección, «Ven, Jesús tan esperado. «Las 
palabras de nuestro Himnario Metodista Unido 
de  hoy son casi exactamente como las escritas 
Charles en 1745. 

Uno se pregunta si Charles era el mayor 
fanático de la Navidad porque su cumpleaños 
es exactamente una semana antes, el 18 de 
diciembre de 1707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LOS BELENES ESTÁN LLENOS DE SIMBOLISMO 

Lo que nuestros nacimientos carecen de precisión histórica a menudo se debe a la inclusión de un 
poderoso simbolismo. Por ejemplo, la figura del niño Jesús a veces tiene los brazos extendidos, a 
pesar de las palabras de los ángeles a los pastores de que lo encontrarían «envuelto y acostado en 
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un pesebre». Los brazos abiertos son un signo de bienvenida, una invitación a recibir la salvación 
que conocemos en Cristo. Otros elementos como animales, árboles y pozos también tienen un 
significado simbólico. Lea » Belenes: más de lo que parece «para obtener más información sobre su 
juego de belenes. 

Muchos metodistas unidos también participan en Las Posadas, una representación simbólica del 
viaje de la Natividad de la tradición de los cristianos latinoamericanos. Cada una de las nueve noches 
antes de Navidad, «para conmemorar los nueve meses que María llevó al niño Jesús en su vientre y 
enfatizar su venida de nuevo», explica El Libro de Adoración Metodista Unido , la gente viaja junta 
a un donde se prepara una familia anfitriona. una celebración. Cuando llega la procesión, tocan la 
puerta y siguen una liturgia que usa las Escrituras para recordar a todos de quien les ofreció a María 
y José un lugar para quedarse la noche que nació Jesús, y nuestra necesidad de recibir a Jesús en 
nuestras vidas. Después de la liturgia hay piñata y comida. 

 

Los brazos abiertos de Jesús en muchos 
belenes son una invitación simbólica a la 
salvación. Photo by Kathleen Barry, UMNS 

 

 

 

 

 

 

 

4. EL VIAJE DE JOSÉ Y MARÍA 

Puede sorprender incluso a aquellos que han sido cristianos durante años, saber lo poco que 
sabemos sobre el hombre que crio a Jesús. José solo se menciona en 16 versículos de la Biblia y no 
se registra ninguna de sus palabras. La Biblia nos dice solo dos cosas de manera definitiva. El nombre 
de su padre era Jacob, y trabajaba como artesano, probablemente carpintero. 

Todo lo demás que sabemos sobre José, lo inferimos de cómo responde a la noticia de que un ángel 
visitó a María, su prometida, y le dijo que daría a luz a Jesús. Esta no podría haber sido una noticia 
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fácil de escuchar, pero incluso en este momento, José actúa con nobleza y fidelidad. Hace todo lo 
que puede para proteger a su nueva familia y seguir a Dios dondequiera que lo lleve. 

Uno de los caminos que José y María están llamados a viajar es uno de Nazaret a Belén, donde nació 
Jesús. El viaje de aproximadamente 160 kilómetros a pie, con la posible ayuda de un burro, tomó 
aproximadamente nueve o diez días. En un episodio del podcast Pon tu espíritu en forma, el 
reverendo Adam Hamilton comparte la respuesta que recibió de una madre que estaba embarazada 
de 9 meses: «No hay forma de que Joseph me subiera a un burro, si ese era yo». 

 

 

 

 

 

José y María viajaron por caminos difíciles como los padres 
terrenales de Jesús.  Foto cortesía de Beliefnet.com. 

 

5. LOS HERVIDORES ROJOS TIENEN VÍNCULOS METODISTAS UNIDOS 

Cuando van de compras navideñas, muchos se 
encuentran con los hervidores rojos y las 
campanas del Ejército de Salvación. No todos 
sabrán que el Ejército de Salvación tiene raíces 
metodistas. 

William Booth, un ministro metodista, fundó el 
Ejército de Salvación en Londres en 1865. Su 
pasión por alcanzar los pobres, los desamparados 
y los hambrientos con el evangelio de Jesucristo 
lo llevó a abrir una misión para satisfacer las 

necesidades físicas de las personas. Esa misión sigue creciendo hoy. 

Goodwill Industries es una organización similar con vínculos metodistas unidos. El ministro 
metodista, el reverendo Edgar J. Helms, fundó la organización en Boston en 1902. Contrató y 
capacitó a personas que necesitaban un trabajo para reparar y revender las donaciones que 
recolectó. 
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Cápsulas de discipulado 

 

Ministerio de edificación y transformación  

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Saltillo, Coah. 31 de diciembre de 2021. 

PROPÓSITOS Y METAS PARA EL 2022, COMO DISCÍPULOS DE JESÚS 

Reciba un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar el año 2021 e iniciar el 2022, 
recordemos lo que Dios nos dice en Habacuc 2:2: “Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, y 
decláralas en tablas, para que corra el que leyera en ella”. Dios dijo a Jeremías “Escríbete en un libro 
todas las palabras que te he hablado” (Jeremías 30:2). También instruyó a los reyes de Israel que 
hicieran copias de Su Palabra (Deuteronomio 17:18). ¿Por qué? Por una sencilla razón: retenemos 
mejor en la memoria aquello que escribimos. Además, todos los libros de la Biblia constituyen una 
prueba ineludible que Dios siempre hace exactamente lo que dice. Habacuc debía registrar por 
escrito la visión para preservarla en la posteridad, de tal modo que todos lo que la leyeran supieran 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2021 Página 29 
 
 

 

 

 

con certeza que se había cumplido. Mi consejo es: que no deberíamos ocuparnos tanto en evaluar 
lo ocurrido en el año que termina, ni en las predicciones para el año que comienza, como en 
considerar nuestra actitud al mirar en ambas direcciones. Al concluir el año viejo pudimos ver un 
año de cambios en el mundo, la pandemia vino a juntar a las familias que en el mundo se 
encontraban casi destruidas y por otro lado Dios nos dio una nueva oportunidad para restaurar la 
creación dañada por el hombre, no pudo haber sido un año difícil para usted. Cualquier cosa que 
haya sido, ya quedó atrás. Escribe tu visón y propósitos personales para el 2022 recordando también 
que la Visión que Dios que nos da a través de su Palabra es “EXTENDER EL REINO DE DIOS EN ESTE 
MUNDO LLENO DE MALDAD”  

FE EN ACCIÓN: En este nuevo año 2022, como un solo Cuerpo en Cristo, hagamos varios 
compromisos para que sea un año de nuevos comienzos, de oraciones contestadas, de avivamiento 
y de evangelización:  

1. Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la fe para cerrar las puertas del 2021, dejando 
atrás: la tentación, los malos hábitos, viejos rencores y pecados. Dios puede cerrar la 
puerta si confiamos en Él. 

2. Cobremos ánimo y marchemos hacia delante. El pasado pertenece a Dios, porque es el 
Dios de la historia, el futuro está en las manos de Dios y el poder de su bendición será 
sobre todos y todas las cosas.  

3. Aprecie la demanda del discipulado, como la más importante en la vida, al negarse a sí 
mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo cada día.  

4. Tenga una más íntima comunión con Dios, al descubrir cómo oír la voz de Dios en Su 
Palabra.  

5. Desarrolle un nuevo poder en la oración de fe.  
6. Goce de un compañerismo más íntimo con otros creyentes y enriquezca sus relaciones 

familiares.  
7. Experimente la emoción y el gozo de ministrar a otras personas, al hablar de Cristo. 
8. Use sus dones espiritualmente al participar en los diferentes ministerios de su iglesia 

local. 
9. Conozca y haga la voluntad de Dios en su vida, obedeciendo Su Palabra.  
10. Llegue a ser más semejante al Señor Jesucristo (Entera Santificación). 

Consideremos tres palabras: “¿Por qué no?” (Lucas 1:37”, “porque nada hay imposible para Dios”. 
Así que, querido/a hermano/a, escriba su visión y propósitos para su vida y todas estas cosas pueden 
suceder en su vida y vida de nuestra querida Iglesia Metodista. Permita que nuestra fe aumente, 
agrade a Dios y se apropie de todo lo que Dios le quiere dar.  

Quiero compartir la letra de un himno que nos reta a que sea un propósito para el 2022 como 
discípulo de Jesús: himno 200 del Himnario Metodista: 
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CERCA DE TI, SEÑOR 

Cerca de ti Señor, quiero morar; tu grande tierno amor, quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver. En comunión. 

Pasos inciertos doy, el sol se va; más si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud ferviente cantaré y fiel a ti, Jesús, siempre seré. 

Día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré, cerca de ti mi voz alabará, 
Tan dulce nombre allí, y mi alma gozará, cerca de ti. Amén. 

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.  

¡Anímate, hermano/a! Para el 2022, escribe tu visión y propósitos para tu vida y ora a tu Dios y 
Señor. 

Mi experiencia con Dios, Hno. Cuau. 
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Casa de la Esperanza 
 

Sé parte del ministerio de la Casa Hogar de la Esperanza apoyando en las zonas cercanas en 
situaciones de emergencia. 

¡Sé parte de este ministerio! 
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Comunicado CAM 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

 

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2021. 

A la Iglesia Metodista de México, 

La Pastora Graciela Álvarez ha dicho presente en el cielo. 

Damos gracias a Dios por su vida, su ejemplo, su compromiso, y amor al ministerio que le fue 
encomendado. 

La Pastora Graciela Álvarez fue Obispo en la Conferencia Anual de México y líder incansable a nivel 
nacional. 

Oramos por sus familiares y amigos que viven éste momento. 
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La familia Álvarez Delgado agradece las muestras de cariño y gratitud a Dios por la vida de la Pbra. 
Graciela Álvarez Delgado. 

Tomando en cuenta que estamos en pandemia y los deseos de la Pastora, el funeral será privado y 
familiar, y no habrá transmisión por Internet. Gracias por su comprensión. 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice 
el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. 

Ap. 14:13-14 

Atentamente, 

Obispo Moisés Morales Granados. 
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Semblanza biográfica 
Pbra. Graciela Álvalrez Delgado 

 

Graciela Álvarez (1946-2021), primera Superintendente de Distrito y Obispa en la 
Iglesia Metodista de México, fue la primera mujer en servir en el episcopado 
metodista latinoamericano. 

Maricela Álvarez de Murillo 

 

Nieta de Don Diego Álvarez Rodríguez, quien en su búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Libertad, 
en tiempos de la Revolución Mexicana, al leer la Biblia en la Iglesia Católica de su pueblo, es guiado 
por el Espíritu Santo a su experiencia de savación por la fe y, a partir de su redención, inicia la obra 
evangélica en Tezoyuca, Mor. 

Hija de Narciso Álvarez Vargas y Consuelo Delgado Rosas, hija tercera de una familia campesina, con 
tres hermanas: Estela, Maricela y Ma. Esther; y un hermano: Diego. 
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Siendo adolescente (14 años de edad) decide, al terminar la secundaria, ingresar a la Escuela 
Metodista para Diaconisas. Se gradúa en 1965, oteniendo excelentes calificaciones. 

Es enviada a atender el cargo pastoral de Cuapiaxtla, Pue., pero su constitución física y su corta edad 
no resisten las condiciones del trabajo y es atacada por una casi fatal tifoidea, que la obliga a una 
larga recuperación. Aprovecha una beca para estudiar en los Estados Unidos en el instituto Holding 
de Laredo, Texas, donde se capacita en el idioma inglés y en el área secretarial y administrativa. 

Al regresar del extranjero, es nombrada a colaborar en los internados de la Iglesia Metodista: Casa 
Hogar para Señoritas en Puebla, Pue., Internado Palmore en Chihuahua, Chih., y a asumir la 
dirección en el Internado Ethel Thomas en México, D.F. 

 

   

 

Como diaconisa sirvió en Zacaola y Coapiaxtla, Puebla, Pue., El Higuerón, Mor., y en Valle de 
Santiago, Gto. Al abrirse el Presibterado Itinerante para las Diaconisas es de las primeras en cubrir 
los requisitos académicos y de ejercicio en la itinerancia, y es ordenada Presbítera Itinerante en 
1980. Pastorea a las iglesias de Gante y Jacarandas, D.F. 

Es nombrada secretaria asistente del obispo en 1979 y así sirve durante tres periodos episcopales 
(Obispos Ulises Hernández Bautista -1979 a 1982-, Alejandro Ruiz Muñoz -1982 a 1986- y Raúl Ruiz 
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Ávila -1986 a 1990-). Es la primera mujer electa en México como Superintendente de Distrito y 
ejerce esa función durante 10 años, al frente del Distrito Oriente.  

Regresa al pastorado en 1992 siendo nombrada a la congregación de Churubusco, D.F., donde se ha 
ganado el cariño, la confianza, el respeto y a autoridad de esa iglesia. 

Como faimlia: sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos y demás familiares, le amamos y la respetamos 
por su personalidad en extremo afectuosa y a la vez exigente en el orden, la pulicrtud y de la 
conducta responsable. 

Damos gracias Dios, porque durante 10 años (1982-1992) a mi y a mi familia nos dio la oportunidad 
y el privilegio de convivir más estrechamente con ella, compartiendo el techo, el pan y la sal; 
jornadas intensas de trabajo y experiencias de verdadero esparcimiento en vacaciones; gozarnos y, 
algunas veces, sufrir en el ministerio que Dios le ha regalado. 

Es para nosotros una gran satisfacción tener en la familia a quien Dios ha llamado a ejercer el 
Episcopado de nuestra Iglesia, y estamos listos a apoyarle, primeramente con nuestras oraciones y 
nuestro acompañaamiento espiritual en esta sagrada responsabilidad. 

 

 

Publicado originalmente en La Gaceta Metodista, Conferencia Anual de México, julio 1994. 
Compartido por Donato Rodríguez, Facebook José Donato Rodríguez, 27 de diciembre de 2021. 

  



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2021 Página 37 
 
 

 

 

 

Comunicado Gabinete General 

 

“Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob”. 

Salmo 46:11 

Tijuana, B. C. a 28 de diciembre de 2021 

Familia Álvarez Delgado 
Iglesia Metodista de México, A.R. 
Conferencia Anual de México 

Les saludo en esta ocasión deseando que la presencia permanente de nuestro Dios sea en ustedes, 
sus amadas familias y el arduo quehacer del día con día que ustedes realizan. 

A nombre del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México, A. R. presento a ustedes un 
saludo, y hago de su conocimiento que elevamos nuestras plegarias al Dios nuestro, rogando les 
llene de consuelo, paz y sobre todo fortaleza ante la reciente partida de nuestra amada Pbra. 
Graciela Álvarez Delgado para disfrutar de la morada eterna que Dios preparó para ella. 
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Damos gracias a nuestro Señor por la vida de esta gran sierva del Dios Altísimo quien le sirvió de 
todo corazón. Tenemos la seguridad de que la palabra que leemos en el libro de Apocalipsis 14:13 
se cumple en ella, hoy descansa de su arduo trabajo y el fruto del quehacer realizado continua. 

Nuestra estimada y muy apreciada Pbra. Graciela Álvarez Delgado, quien fuese obispo de la 
Conferencia Anual de México durante los cuadrienios1994 a 1998 y 1998 al 2002, hoy figura en la 
historia como la primera mujer electa obispo en todo el ámbito metodista en México y América 
Latina, lo cual representa para nosotros una gran bendición. 

Reitero a ustedes la seguridad de nuestras oraciones al Padre celestial, rogando en ellas les bendiga 
y anime en todo tiempo y momento. 

De ustedes en Cristo, 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 
“Por la Gracia de Dios” 
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Entrevista a Rubén Pedro Rivera Garza 
 

La Iglesia Metodista había decrecido en número, en finanzas, en espiritualidad, en 
injerencia en los asuntos cívicos, en la participación social; y resurgió, resurgió a 
través de ese avivamiento [Avivamiento del ‘73].  Con todo y sus enormes 
problemas y demás, la IM recuperó el vigor que había perdido… 

Pbro. I. Dr. Rubén Pedro Rivera Garza 

 

El Capítulo de la Sociedad de 
Estudios Históricos del 
Metodismo en México 
(SEHIMM) en la Conferencia 
Anual Norcentral (CANCEN) -
Capítulo en desarrollo- les 
extiende una invitación al 
lanzamiento de la entrevista al 
Pbro. I. Dr. Rubén Pedro Rivera 
Garza, realizada a la luz de la 
entrega de la presea “Dr. 

Gonzálo Báez Camargo, Distinción al Mérito Académico de Difusión Patrimonial e Investigación del 
Metodismo en México” al mismo, por parte del SEHIMM. 

Con una duración de aproximadamente 45 minutos, la entrevista llevará comentarios de cierre por 
miembros del equipo timón del Capítulo, Ing. Simón Chairez Gamboa y Dr. Carlos Alejandro Muro 
Flores, así como por el Pbro. I. Luis Alberto Reza Franco, su Secretario Ejecutivo. 

No deje de acompañarnos al filo de las 18:00 horas (tiempo de Chihuahua) de este próximo presente 
sábado 8 de enero. 

Por 
Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/82707703342?pwd=SnVrTUVkQTgxYkJuVDFQVTgyNFdmUT09, 
clave: SEHIMM  

Por FaceBook de la SEHIMM https://www.facebook.com/organizacion.academica. 

Les esperamos. 
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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 y más detalles, en el archivo adjunto. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/12/15.-talleres-2022-seminario-gonzalo-
baez-camargo-a.pdf 
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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El mundo llora la pérdida del arzobispo Desmond Tutu 

Hoy, el mundo se une al luto por el fallecimiento de una figura eminente en la 
lucha por la libertad, la dignidad y los derechos humanos. 

 

FUENTE: CMI. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Diciembre 27, 2021. El arzobispo Desmond Tutu, que 
falleció ayer a la edad de 90 años, fue un líder esencial en la lucha moral contra el sistema del 
apartheid en Sudáfrica, pero el impacto del ministerio y del testimonio de su vida se extiende mucho 
más allá de las fronteras de su propio país y más allá de ese momento histórico. Además, en la era 
posterior al apartheid, su compromiso y participación con firmes principios en pro de la justicia para 
todos permaneció inquebrantable. Tutu creía apasionadamente que la fe cristiana incluye a todos, 
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y que la responsabilidad cristiana es para el bien de todas las personas. Su liderazgo nos fortaleció 
a todos en esa creencia y sigue llamándonos a la acción sobre ella. 

El secretario general interino del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca dijo 
que el arzobispo Tutu fue un fiel y leal contribuyente del movimiento ecuménico durante los 
tiempos alegres y los tiempos de grandes desafíos y que nos enseñó a todos el valor de la 
perseverancia. “Damos gracias a Dios por darnos al arzobispo Tutu durante 90 años”, dijo Sauca. “A 
través de su vida y su obra se ha convertido en imagen de dignidad y libertad para todos los seres 
humanos e inspira a muchas personas a usar sus dones y talentos en servicio a los demás y de la 
misión y la tarea profética de la iglesia”. 

 

 

Vancouver, Canadá, agosto de 1983. El obispo Desmond Tutu del Consejo Sudafricano de Iglesias se dirige 
a la 6ª Asamblea del CMI.  Fotografía: Peter Williams/WCC 

 

El Rev. Frank Chikane, moderador de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales rindió 
homenaje a su contraparte en la lucha contra el apartheid: “En el arzobispo Desmond Tutu hemos 
perdido un gran profeta de Dios que vivió entre nosotros y luchó por la justicia – la justicia de Dios 
para todos – aquí en Sudáfrica, en el continente africano y en todo el mundo. Luchó incluso contra 
las injusticias que se cometieron contra los palestinos en Israel-Palestina, donde otros no se 
atreverían. Damos gracias a Dios por su testimonio profético, digno de celebración nacional e 
internacional”. 
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica, octubre 
de 1991. El obispo Desmond Tutu da 
la bienvenida a la catedral anglicana 
a la primera delegación del CMI en 
Sudáfrica en 30 años. Fotografía: 
Peter Williams/WCC 

 

 

Además de tener una voz fuerte y 
directa contra la injusticia, Tutu 
fue también un profeta del 
perdón. En su puesto como 

presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, se convirtió, como antiguo 
líder del Programa para Combatir el Racismo del CMI, según recuerda Baldwin Sjollema, “el pastor 
de la nación”. Tutu hizo destacar una y otra vez que no habría futuro sin perdón. “Solo se puede ser 
humano en una sociedad humana. Si vivimos con odio en nuestro corazón, no solo nos 
deshumanizamos nosotros mismos, sino también a nuestra comunidad”: dijo Tutu. 

 

Santiago de Compostela, España, agosto de 1993. La 
quinta Conferencia Mundial de Fe y Constitución se 
reunión con el tema “Hacia la Koinonia en la fe, la 
vida y el testimonio”. De izquierda a derecha: Rev. Dr. 
Günther Gassmann, director de Fe y Constitución, Su 
Excelencia el Metropolitano John de Pérgamo 
(Zizioulas), del Patriarcado Ecuménico, y el arzobispo 
Desmond Tutu.  Fotografía: Peter Williams/WCC 

 

 

Entre los años 1972 y 1975 cuando Tutu fue responsable de programa del CMI, contribuyó a crear 
un punto de inflexión en su pensamiento teológico. Cuando se unió al Fondo de Educación Teológica 
del CMI en Londres, sus colegas mayores – el taiwanés Shoki Coe y el brasileño-armenio Aharon 
Sapsezian – participaron en la promoción de la educación teológica centrada en las necesidades de 
las iglesias y congregaciones en el “Tercer Mundo”. Este fue el origen de la noción decolonial de 
“contextualización”. “Tengo una convicción más profunda, escribió Sapsezian en sus memorias, de 
que este año el Fondo de Educación Teológica y nuestras conversaciones teológicas frecuentes y 
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abiertas contribuyeron a la mejora de su análisis y percepción de injusticias sociales en el mundo y 
en su continente”.  

 

Porto Alegre, Brasil, febrero de 2006. «Una 
iglesia unida no es un lujo opcional” dijo el 
arzobispo Desmond Tutu en un vehemente 
discurso a la 9ª Asamblea del CMI en Porto 
Alegre. “Al contrario, dijo, es indispensable 
para la salvación del mundo de Dios”. La 
audiencia de Tutu había participado justo 
antes en una sesión plenaria sobre la unidad 
eclesiástica. “Solo podemos ser prósperos 
juntos. Solo podemos sobrevivir juntos. Solo 
podemos ser humanos juntos”.  Fotografía: 
Igor Sperotto/WCC 

 

Sjollema recordó el impacto de Tutu en el Programa para Combatir el Racismo del CMI. “En los años 
setenta, Desmond y yo fuimos colegas en el CMI”, escribió Sjollema. “Él trabajaba para el Fondo de 
Educación Teológica (FET) basado en Londres mientras que yo trabajaba en el controvertido 
Programa para Combatir el Racismo (PCR) en Ginebra, que apoyaba el movimiento de liberación”. 

“No siempre estuvimos en la misma frecuencia”, dijo Sjollema. 

 

Porto Alegre, Brasil, febrero de 2006. 
Los laureados del Premio Nobel de la 
Paz Adolfo Perez-Esquivel y el arzobispo 
Desmond Tutu guían la marcha de la paz 
en el centro de la ciudad como parte del 
programa de la 9ª Asamblea del 
CMI.  Fotografía: Igor Sperotto/WCC 

 

“En aquel momento Desmond debía 
ser cauteloso de no hablar muy 
francamente acerca del régimen de 
Pretoria para no quemar los puentes 

de regreso a casa. Pero su actitud cambió radicalmente después de su regreso a Sudáfrica, cuando 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2021 Página 45 
 
 

 

 

 

fue nombrado decano de Johannesburgo en 1975 y obispo anglicano de Lesoto un año después, y 
luego Secretario General del Consejo Sudafricano de Iglesias (CSAI) y, finalmente, el primer 
arzobispo negro de Ciudad del Cabo (1987)”. 

El impacto del arzobispo Tutu en la vida del movimiento ecuménico y en el trabajo del CMI fue 
fundamental. 

Sauca añadió: “Hoy, con el deceso de Desmond Mpilo Tutu, el mundo es mucho más pobre. Nos 
unimos a las personas de Sudáfrica que están de luto por este fiel y leal partidario de la resistencia 
contra el apartheid. Nos unimos a la Comunión Anglicana y a todos los miembros de la hermandad 
ecuménica en el luto por el arzobispo, que ha sido desde hace mucho una voz de guía en la fe 
cristiana para el testimonio de la justicia en vez de la injusticia y de la inclusión, en vez de la 
exclusión. Y nos unimos a la familia de Tutu en su luto por un padre, abuelo y esposo”. 

 

Ginebra, Suiza, mayo de 2008. El 
arzobispo Desmond Tutu se dirige a 
los funcionarios ecuménicos de 
iglesias de todo el mundo y al 
personal de organizaciones 
ecuménicas con sede en el centro 
ecuménico de Ginebra. Recordando la 
lucha contra el apartheid en su país, 
Tutu afirmó el empoderamiento que 
sintieron los activistas contra 
apartheid cuando supieron que 
personas de todo el mundo estaban 
orando por ellas. “Cuando sabes que 
alguien está orando por ti, en Alaska, 

por ejemplo, ¿qué oportunidad tiene el gobierno del apartheid?”  Fotografía: Peter Williams/WCC 

 

Las convicciones y testimonios de Desmond Tutu, especialmente contra el racismo, la discriminación 
racial y la xenofobia siguen inspirando nuestros esfuerzos por un mundo libre de estos males. 

Sauca concluyó “Invitamos a todas las iglesias, colaboradores ecuménicos y a todas las personas de 
buena voluntad a celebrar una vida bien vivida en la fe al servicio de Dios y la humanidad, y a 
continuar su legado de solidaridad continua para las comunidades marginadas de este mundo”. 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2021 Página 46 
 
 

 

 

 

En una visita al Centro Ecuménico en 2008, Tutu agradeció al CMI por su “costosa solidaridad” en el 
tiempo de la lucha contra el apartheid. “No hubiéramos sido libres si no fuera por el apoyo firme 
del CMI, que tuvo un alto costo para el mismo”, dijo. 

 

Copenhague 13 de diciembre de 
2009. Alrededor de 5 mil personas se 
apiñaron en y alrededor de la plaza 
de la ciudad de Copenhague el 
domingo por la mañana para ver al 
arzobispo Desmond Tutu entregar 
más de medio millón de firmas a la 
jefa de la ONU para el cambio 
climático. Fotografía: Peter 
Williams/CMI  

 

 

 

 

El Consejo Metodista Mundial lamenta 
la pérdida del Arzobispo Tutu 

Con gran tristeza, los Oficiales y miembros del Consejo Metodista Mundial 
recibieron la noticia del fallecimiento del Arzobispo Emérito Mpilo Desmond Tutu. 

 

FUENTE: WMC. Lake Junaluska, NC, 
EUA.Diciembre 26, 2021. Extendemos 
nuestro más sentido pésame a Mama Leah, 
a toda la familia Tutu y a la comunión 
anglicana mundial 

Damos gracias a Dios por la vida y el 
testimonio del Arzobispo Tutu, un líder 
transformador, un sacerdote, un profeta y 
un pastor que escuchó las voces de los 
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marginados y sin miedo habló con la verdad al poder en el apartheid de Sudáfrica y en muchos otros 
lugares. el mundo donde prevaleció la injusticia. 

Tuvimos el privilegio de tener al «Arch» como el orador principal en la Decimoquinta Conferencia 
Metodista Mundial en Nairobi, Kenia, en 1986. 

Lamentamos la pérdida de este incondicional de la justicia, la paz y la reconciliación, un ícono 
mundial cuyo legado sigue vivo y deja una marca indeleble en la vida de muchos. 

Que descanse en paz y se levante con todos los santos en gloria. 

Ivan M Abrahams 
Secretario General del Concilio Mundial Metodista 

 

 

Carta de Navidad COB: “Sea más amoroso como Cristo” 
Imagen de Nick Fewings en Unsplash. 

 

CONCILIO DE OBISPOS DE LA IGLESIA 
METODISTA UNIDA 

FUENTE: UM News. Washington, DC, EUA. 
Diciembre 16, 2021. La presidente del Consejo de 
Obispos de la Iglesia Metodista Unida, la obispo 
Cynthia Fierro Harvey, es oportunista en el sentido 

de que 2022 ofrecerá más oportunidades para que los metodistas unidos en todo el mundo 
participen en un mayor ministerio y sean más amorosos. 

En la carta de COB Christmas 2021 publicada hoy, el obispo Harvey, quien también es el obispo 
residente de Louisiana, dijo que la pandemia de COVID-19, los disturbios raciales, los huracanes, los 
tornados, la pérdida de empleos y el quebrantamiento de nuestro mundo no han disuadido a la 
UMC en su misión. 

“Al entrar en 2022, continuaremos haciendo espacio para que todos sean bienvenidos. Cristo nos 
obliga a vivir creativamente en el contexto de todas las nuevas posibilidades que solo un verdadero 
don de Cristo puede traer. ¡Tenemos más oportunidades para que seamos una Iglesia Metodista 
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Unida viva y más amorosa a medida que experimentamos a Emmanuel, Dios con nosotros!”. Dijo el 
obispo Harvey en la carta. 

 

 

Actualización sobre la 11a Asamblea del CMI, Edición número 1 

La 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) tendrá lugar en Karlsruhe 
(Alemania) del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022 bajo el tema “El amor de 
Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”. 

 

Le damos la bienvenida a la página web donde 
encontrará información práctica y recursos 
que buscan ser una fuente de inspiración. 
Hasta septiembre de 2022, cada seis semanas 
se publicará información actualizada sobre la 
11ª Asamblea del CMI.  

https://www.oikoumene.org/about-the-
wcc/organizational-structure/assembly 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

Se amplía el plazo para los talleres hasta 
enero de 2022 

A petición de las iglesias y los asociados 
ecuménicos de todo el mundo, el CMI ha 
ampliado el plazo de las solicitudes para 
organizar talleres para el espacio “Brunnen” 
de la Asamblea. El nuevo plazo es el 15 de 
enero de 2022. 

Los talleres, que tendrán una duración de 90 minutos, deben concebirse de modo que entre 25 y 50 
participantes puedan examinar un tema concreto. Se dispone de 100 espacios para talleres y el CMI 
espera con interés recibir las solicitudes de las iglesias miembros, los asociados ecuménicos y las 
redes del CMI. 
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Espacio del Brunnen para exposiciones  

Consulte el sitio web del CMI para obtener más información sobre los espacios de exposición, en 
particular las directrices relativas al tamaño y los precios. Tenga en cuenta que los espacios de 
exposición no se limitan a exhibiciones y presentaciones estáticas, y que aspiran a alentar a los 
participantes a interpretar y explorar activamente el contenido de la exposición. 

 

Empiezan los estudios bíblicos previos a la Asamblea 

El primero de una serie de estudios bíblicos previos a la Asamblea fue publicado a principios del 
Adviento. La serie está basada en el tema de la Asamblea y hace referencia a importantes 
festividades cristianas. El próximo estudio se publicará de cara a la Epifanía. 

Los delegados de la Asamblea del CMI están teniendo un mayor papel en el ciclo de oración del CMI. 
Ofreciendo cantos en idiomas indígenas, aportando reflexiones, dirigiendo intercesiones o de otras 
maneras, los delegados ayudarán a la comunidad de iglesias del CMI a crecer en el amor mutuo. 

 

Para los delegados y asesores del CMI 

Los delegados y asesores de las iglesias miembros del CMI han recibido una invitación para iniciar 
su inscripción en línea en la Asamblea. ¡Consulte su correo electrónico para acceder al enlace de la 
inscripción en línea e informarse sobre los plazos!  

 

Para los stewards 

¡Los jóvenes que participarán en el programa de stewards han sido seleccionados y el proceso de 
inscripción en línea ya ha comenzado!  

 

Contratación de comunicadores jóvenes y veteranos 

El plazo de inscripción se amplió hasta el 30 de noviembre. Las entrevistas a los candidatos para los 
puestos de jóvenes comunicadores ya han empezado y se proseguirán durante el mes de diciembre, 
mientras que las entrevistas para los puestos de comunicadores veteranos empezarán en enero de 
2022.  
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GETI 2022 

La fase en línea será del 25 de julio al 20 de agosto de 2022. Los participantes trabajarán en 
pequeños grupos de estudio guiados, cada uno de ellos, por dos facilitadores. Los grupos de estudio 
formados durante esta fase seguirán siendo operativos durante la fase presencial destinada al 
aprendizaje participativo.  

Para obtener más información, consultar el sitio web del CMI. 

 

 

Se necesita un cambio para abordar el racismo sentando a todos 
alrededor de la mesa, dice la moderadora del CMI 

El racismo y la discriminación son pecados, dice la Dra. Agnes Abuom. Sin 
embargo, en la tercera década del siglo XXI, el mundo debe cambiar la forma en 
que los aborda, incluso sentando a todos los actores alrededor de la mesa para 
resolverlos. De esa manera, pueden ayudar a rescatar a la humanidad y salvar la 
creación de Dios, pero esto implica hablar con los perpetradores. 

 

Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité 
Central del Concilio Mundial de Iglesias, en la 
capilla del Centro Ecuménico en Ginebra. 
Fotografía: Peter Kenny/WCC 

 

El compromiso de las iglesias con la 
justicia racial 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Diciembre 20, 
2021. En una entrevista reciente durante una 

conferencia de tres días para conmemorar el inicio del Programa de Lucha contra el Racismo (PCR) 
del CMI en 1971, la moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) dijo que 
ahora había llegado el momento de comprometerse con un abanico más amplio de personas, 
incluyendo a los que cometen los pecados, pero que esto implicará un trabajo duro. 
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«Este tema, tal y como se abordó desde antes de 1948, se transformó en el PCR, creado para apoyar 
en última instancia la liberación de esas naciones; para tratar de abordar el racismo. Pero, 
finalmente, se centró en la liberación de los oprimidos», dijo Abuom. 

En ese sentido, las iglesias lograron su objetivo, pero el racismo y la xenofobia siguen siendo 
problemas globales después de que Sudáfrica se independizara. 

«Y ahora, con todos los problemas económicos, climáticos y de otra índole, ha vuelto a surgir la 
amenaza a la vida en todo el mundo de manera diferente». Estos problemas se deben a sociedades 
predominantemente monolíticas y con una sola religión que «de repente» tienen que hacer frente 
a la migración de refugiados y «los inmigrantes se encuentran ahora en un contexto heterogéneo». 

 

 

Los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén publican una 
“Declaración sobre la amenaza actual para la presencia cristiana en 
Tierra Santa” 

Los patriarcas y líderes de las Iglesias de Jerusalén han publicado una “Declaración 
sobre la amenaza actual para la presencia cristiana en Tierra Santa”, en la que 
reiteran la preocupación por el hecho de que, en toda Tierra Santa, las 
comunidades cristianas se han convertido en el objetivo de grupos marginales y 
radicales. 

 

Iglesias y Oriente próximo: 
solidaridad y testimonio por la paz 

“Desde 2012, se han producido 
innumerables incidentes de agresiones 
físicas y verbales contra sacerdotes y 
otras personas del clero, ataques a 
iglesias cristianas, con frecuente 
vandalización y profanación de lugares 
sagrados, y una intimidación continua 
de las comunidades cristianas locales 
que simplemente tratan de rendir culto 
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libremente y seguir con su vida cotidiana”, señala la declaración. “Estos grupos radicales están 
utilizando estas tácticas en un intento sistemático de expulsar a la comunidad cristiana de Jerusalén 
y otros lugares de Tierra Santa”. 

La declaración reconoce con gratitud el compromiso declarado del gobierno israelí de garantizar un 
hogar seguro para las comunidades cristianas en Tierra Santa. “Por este motivo, es muy preocupante 
que este compromiso nacional se vea traicionado por la incapacidad de los políticos locales, los 
funcionarios y las fuerzas del orden para frenar las actividades de los grupos radicales que 
regularmente intimidan a las comunidades cristianas locales agreden a los sacerdotes y al clero, y 
profanan los lugares sagrados y las propiedades de las iglesias.” 

 

El CMI en solidaridad con las iglesias y comunidades cristianas de Tierra Santa 

Expresando su solidaridad con los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén, el secretario 
general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, afirmó y apoyó 
a las iglesias y comunidades cristianas de Tierra Santa en su firme y constante ministerio y 
testimonio en la tierra natal de Cristo. 

“La declaración publicada por los patriarcas y líderes de las Iglesias de Jerusalén pone de manifiesto 
la creciente amenaza que suponen para la presencia cristiana en Tierra Santa los ataques e 
incursiones de grupos radicales que pretenden destruir la diversidad religiosa y cultural de la 
región”, afirmó el Rev. Prof. Dr. Sauca. “Reconociendo la gravedad de la amenaza que acelera el ya 
trágicamente pronunciado declive de la presencia cristiana, el CMI apoya firmemente el llamado de 
los líderes de las iglesias para que se entable un diálogo urgente con las autoridades políticas de 
Israel, Palestina y Jordania con el fin de abordar los desafíos que plantean los grupos radicales y 
proteger y apoyar a la comunidad cristiana.” 

El Rev. Prof. Dr. Sauca añadió: “Las comunidades cristianas de Tierra Santa deben ser respetadas y 
valoradas como parte del patrimonio y del futuro de la región, y se les deben garantizar los mismos 
derechos que a los demás y las protecciones propias de una minoría amenazada de la que las 
autoridades políticas de la región son responsables tanto legal como moralmente.” 
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UMAD Puebla 

 

16 de diciembre de 2021 

UMAD obtiene recertificación en norma ISO 9001:2015 
La empresa Bureau Veritas realizó auditoría a la UMAD confirmando que la 
institución cuenta con gran calidad en sus programas y servicios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero obtuvo la recertificación de su Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) con base en la norma ISO 9001:2015, tras la auditoría externa practicada 
por la empresa Bureau Veritas. 

Fueron dos días de trabajo intenso en donde los representantes de la casa auditora Ing. Juan 
Santana García y Alejandro Lugo Herrera, como auditor líder; revisaron los procesos y operación de 
las áreas clave de Universidad Madero, con tres objetivos principales por cumplir: 

1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con todos los requisitos de la norma de 
auditoría. 

2. Confirmar que la organización ha implementado efectivamente sus ajustes planeados. 
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3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de lograr las Políticas y Objetivos de la 
organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la 
organización del cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables. 

Mientras que el alcance de certificación fue con respecto al diseño y producción de planes de 
estudio de educación superior e impartición de cursos de educación continua. Así como la 
prestación de servicios del Centro de Información y Conocimiento, cómputo, Registro y Control 
Escolar y Medios Audiovisuales. 

Sobre esta actividad que tiene por objetivo no solo mantener los estándares de calidad en todos los 
servicios que la UMAD ofrece a sus alumnos, sino además buscar la mejora continua en cada una de 
las actividades, trámites y procedimientos, el Rector, Mtro. Job César Romero Reyes, señaló que la 
UMAD ha estado trabajando con temas de calidad desde hace más de 20 años, con el deseo de ser 
mejores cada vez. 

“Hemos ido cambiando los alcances y hemos sido más ambiciosos para que los diferentes servicios 
que damos puedan ser de la mayor calidad.  Si bien la columna vertebral de nuestra institución es 
la gestión académica y administrativa, el SGC es el sistema neuronal que permite conectar a todas 
las áreas y que éstas funcionen adecuadamente, así como detectar cuando exista alguna falla para 
reaccionar de inmediato”, puntualizó el Rector. 

 

    

 

Como parte del cierre de la auditoría, el equipo auditor destacó como fortalezas de la Universidad 
Madero, el compromiso, involucramiento, disciplina de trabajo y disciplina operativa que el personal 
tiene hacia su Sistema de Gestión de Calidad. 

También reconoció el trato amable, abierto y honesto, de los responsables de las áreas, aspectos 
que están alineados a los valores institucionales de la UMAD. 
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De igual forma se mencionó que los tres objetivos propuestos al inicio de la auditoría fueron 
cumplidos a cabalidad, obteniendo los elementos necesarios para recomendar la Recertificación de 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Para finalizar, el Rector felicitó a la Comunidad UMAD por el logro de este importante objetivo, y 
agradeció el trabajo de todos quienes conforman la institución, invitándolos a poner su mayor 
esfuerzo para seguir conservando el prestigio y la calidad educativa que ha caracterizado a la 
Universidad Madero desde su fundación hace 39 años. 

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

 

17 de diciembre de 2021 

Alumnas de UMAD logran Oro en los Effie College Awards 

Los Effie Awards dentro de la industria de Mercadotecnia en México, son los 
premios más reconocidos a nivel profesional y estudiantil. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Cinco alumnas de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD, 
obtuvieron el Premio Oro, máximo galardón otorgado por los Effie College México 2021, tras 
destacar entre más de 200 participantes provenientes de escuelas y universidades de todo el país. 

Mediante la materia “Campañas ATL y BTL”, impartida por el docente y publicista Antonio Orozco, 
las estudiantes Verania Cabrera, Natalia Illarza, Andrea Pérez, Eliani Díaz y Vanessa Rodríguez, 
trabajaron durante cinco semanas para armar toda una estrategia de mercadotecnia para la marca 
de botanas “Takis”, iniciando con la investigación y el hallazgo de insights, para finalmente poder 
desarrollar las piezas publicitarias, mismas que consistieron en videos para TV, YouTube y Tiktok; 
gráficos para redes sociales, MUPIS y espectaculares; empaque, y un foro donde se invitaron a 
dos influencers para abordar los temas de feminicidios y maltrato animal. 
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 “Al participar en el concurso nos dieron a elegir entre tres marcas y nosotros elegimos a Takis, a 
partir de ello se trató de crear una campaña que involucrara todas las estrategias de marketing, 
misma que denominamos “Los Takintensos”. Fue un trabajo muy arduo pues los jueces califican 
efectividad, creatividad, resultados y objetivos; pero nos dejó una gran satisfacción más allá de 
haber ganado Oro”, señaló Vanessa Rodríguez. 

La idea se centró en los conceptos de “intensidad” y de “romper esquemas” los cuales ya manejaba 
la marca, sin embargo ellas re direccionaron esa idea, enfocándola a lo que actualmente significa 
“intensidad” para el target al cual está dirigido el producto, que es adolescentes de 12 a 16 años. De 
esta forma, encontraron a partir de ese insight, que hoy en día los jóvenes viven con muchas 
problemáticas sociales y están optando por ser factores de cambio en temas como feminicidio, 
derecho al aborto, matrimonio igualitario y protección animal. 

Respecto de este logro, su profesor Antonio Orozco, señaló que el objetivo de que los alumnos 
participen en estos concursos es potencializar su talento y que se atrevan, porque cuentan con el 
nivel, los conocimientos, herramientas y capacidad; sin embargo, deben salir de su zona de confort 
y evitar conformarse. 

 

   

 

“Los Effie Awards dentro de la industria de Mercadotecnia en México, son los premios más 
reconocidos a nivel profesional y a nivel estudiantil, porque es un concurso muy completo donde se 
evalúa toda la estrategia, y los estudiantes trabajan con briefs y marcas reales con el reto de crear 
una estrategia y campaña publicitaria para cumplir los objetivos de la marca. Requiere un nivel 
avanzado y que hayan ganado Oro, sin duda es un gran logro para ellas, sus familias, para la 
universidad e incluso para Puebla”, destacó Antonio Orozco. 
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Esta es la segunda vez en las cuatro ediciones de los Effie Awards, que la UMAD obtiene un premio, 
lo cual motiva a las siguientes generaciones de estudiantes de Mercadotecnia a esforzarse cada vez 
más para emular la trayectoria y el trabajo de sus compañeros. 

Sobre ello, las jóvenes ganadoras coincidieron en que estos logros les da mayor valor a su currículum 
y las acerca al trabajo que una vez egresando de la carrera, habrán de realizar, ya sea laborando 
para alguna agencia o bien creando una propia. 

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 17, 2021 

https://mailchi.mp/1bc9c7ee274b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Diciembre 24, 2021 

https://mailchi.mp/37336af9c65b/una-navidad-especial?e=2ff1a0191d 

Diciembre 31, 2021 

https://mailchi.mp/02a853eccbab/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


