
 

Núm. 85, 15 de enero de 2022 

Época III, Año XCI, Período 2018-2022, No. 85 
Querétaro, Qro., 15 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

EDITORIAL: ¿Nuevo cristianismo? ....................................................................................................... 3 

Yo estoy con ustedes todos los días .................................................................................................... 6 

Un año de bendición ........................................................................................................................... 8 

Veremos la bondad de Dios .............................................................................................................. 11 

Año de la confianza ........................................................................................................................... 14 

Comunicado del Presidente del Gabinete General ........................................................................... 18 

El Dios que se hizo Hombre ............................................................................................................... 20 

Hacia un nuevo rostro de la religión en Latinoamericana ................................................................ 22 

¿Se está contrayendo o desplazando el cristianismo?...................................................................... 31 

Saludos desde el Concilio Mundial Metodista .................................................................................. 37 

Los valores del Reino nos retan ........................................................................................................ 40 

Discipulado y contexto ...................................................................................................................... 43 

La SEHIMM entrega segunda presea Baéz Camargo ........................................................................ 46 

Creación de Capítulo SEHIMM-CANCEN ........................................................................................... 52 

Libro de Estudio 2022 ........................................................................................................................ 54 

Noticias internacionales .................................................................................................................... 55 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 63 

Boletín de Oración UNTI .................................................................................................................... 66 

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 enero de 2022 Página 3 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: ¿Nuevo cristianismo? 

 

 

En nuestros días hay muchas percepciones diferentes de la realidad en que vivimos, muchas 
concepciones del significado de la convivencia humana y su entorno, y todavía mayor número de 
cosmovisiones. La exposición a grandes cúmulos de información, la secularización y las nuevas 
formas de interacción humana nos han llevado a ser una generación más informada, más 
comunicada, más global. No sólo en términos culturales, políticos y económicos, también en 
ámbitos más íntimos como la espiritualidad y la salud.  

Pero pareciera existir un factor común: la búsqueda de respuestas al cuestionamiento permanente 
del por qué vivimos la realidad que vivimos, cuáles son las causas de los avatares a los que se 
enfrenta la presente generación y cuáles son los derroteros que nos esperan en las próximas 
generaciones. A nivel mundial, la pandemia que azota al planeta desde hace un par de años nos 
confronta diariamente con nuestras propias debilidades, vulnerabilidades y temores. Aún las 
medidas de emergencia que se toman en nuestras congregaciones, que son medidas prudentes, 
consensuadas y estudiadas, no dejan de abonar a esos temores. 
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Por ello, es muy refrescante leer los mensajes de los obispos de la Iglesia Metodista de México a 
propósito del año nuevo 2022, en los que percibimios un mensaje de esperanza basado en el 
Evangelio de Cristo. En esta edición de El Evangelista Mexicano, querido lector, encontrarás la voz 
episcopal de la Iglesia Metodista de México que, en voz de nuestros obispos, nos invitan a confiar 
en que Dios está con nosotros. Lo sintamos o no. Lo percibamos o no. Su presencia nos inunda y nos 
afirma en que este año es un año de confianza, es un año en que veremos la bondad del Señor y, 
sin duda, es un año de bendición. 

No cabe duda que, históricamente, en los momentos críticos de la humanidad, el Señor ha puesto 
los medios para acercarnos a Él. El protestantismo, en su momento marcó la conciencia individual 
de la sociedad moderna. Como lo señala nuestro hno. Jesús Caos Huerta en su magnífico ensayo de 
esta edición, “tanto el protestantismo como el metodismo ayudaron a consolidar el liberalismo 
social y económico, por lo que a pesar de ser una minoría fue contundente en la consolidación de la 
modernidad latinoamericana”. 

Por otro lado, los organismos mundiales a los que pertenencemos y en los que participamos 
activamente, como el Concilio Mundial Metodista, nos comparten su visión de aprovechar este año 
nuevo para “recalibrar” la misión del Iglesia. Para ello, debemos atender a las voces que hablan a 
diario en el planeta: las voces de los débiles, las voces –y a veces gritos- de los que no han tenido 
voz, las voces de los desválidos. Hay muchas voces que escuchar y atender: migrantes, mujeres, 
pobres, enfermos. La salud es un tema contemporáneo, pero no sólo la salud de las personas, 
también la salud de nuestro planeta. 

El metodismo mundial ha identificado la pobreza y la desigualdad, la justicia climática y la 
discriminación racial como los temas centrales en este lustro. Por ello es fundamental la voz de la 
Iglesia Metodista de México en todos los foros posibles, de acuerdo a la propia de visión de nuestra 
denominación de estar cerca de los grandes conflictos mundiales, particulamente aquellos que 
marcan la actualidad de la Tierra desde diversos ámbitos: sociales, económicos y aún políticos. 
Particularmente, el Concilio Mundial Metodista ha sido muy preciso al señalar cinco grandes zonas 
de conflicto a nivel mundial: 

 Medio Oriente, con el conflicto árabe israelí, de carácter religioso. 
 La península coreana, con el aciago conflicto entre ambas Coreas por motivos 

ideológicos y políticos. 
 Los conflictos en el corazón de África, con los resabios del colonialismo imperialista de 

los siglos anteriores que causaron heridas que siguen todavía abiertas. 
 Los conflictos religiosos en los límites de la Europa Oriental y los países escandinavos. 
 La frontera México-Estados Unidos, como un paradigma de la división socioeconómica 

entre Norte y Sur, acentuando las asimetrías entre ricos y pobres. 
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¿Es necesario un nuevo cristianismo?  

Por supuesto que no. En todo caso, será necesario un reencuentro genuino con el Resucitado. Un 
encuentro en su presencia que, forzosamente, nos confrontará con los retos que nos plantea Su 
Reino; en el aquí y en el ahora, en el contexto actual y en las condiciones globales actuales. Por que 
el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 

Pero no es sólo sentarse a esperar a que “nos llegue el mensaje”. Los valores del Reino nos retan y 
nos comprometen. 

El metodismo mexicano tiene un gran reto en nuestro país. Pero no sólo aquí, tenemos la 
responsabilidad de levantar la voz a nivel global comprendiendo que somos sólo una pequeña pieza 
del gran plan del Señor para redimir a la humanidad, a esta generación posmoderna que sigue en 
su búsqueda incesante por la luz que ilumine los caminos de oscuridad. Una luz que sólo nos puede 
proveer el Señor Jesucristo. 

Al final del día, tenemos la esperanza del triunfo final del Reino de nuestro Señor Jesucristo y Su 
justicia. 

El Señor nos siga llenando de Su sabiduría, de Su esperanza pero, sobre todo, de Su amor y 
misericordia para ser instrumentos de su paz en nuestro México y en nuestro mundo. 
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Yo estoy con ustedes todos los días 

 

Mensaje de año nuevo 2022 del Obispo de la CANO 

Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

 

Sonaron las doce campanadas despidiendo el año 2021y anunciando la llegada del 2022. Este año 
que terminó al igual que el vendrá, será un año muy recordado por todas las dificultades que se 
presentaron: los daños derivados de la aparición del Covid-19 y todas sus variantes, la violencia 
incesante en la mayor parte del país, los cambios climáticos y sus consecuencias, los cambios en las 
leyes de nuestro país que afectan a nuestra sociedad, la forma en que tuvimos que desarrollar el 
quehacer de la iglesia entre otros. Para muchos, el recién fenecido 2021 fue un año de dolor por la 
pérdida de un ser amado o algún bien valioso, quizá la escasez de empleo, el rompimiento 
matrimonial o el padecimiento de una enfermedad.  

Hay un sermón que un servidor compartió en una ocasión, que llevó por título “Dad gracias a Dios 
en todo, por todo y siempre”; por lo cual considero que, al finalizar el recién concluido 2021, 
debemos estar agradecidos, porque a pesar de tantas circunstancias adversas aquí estamos, con 
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vida, con esperanza y con el acompañamiento permanente de nuestro Dios. No veamos solamente 
lo negativo del año o los años anteriores, recordemos que la misericordia de nuestro Dios ha estado 
presente en todo momento y es por ello que aún podemos escribir y reflexionar en esto. 

Ha llegado un año nuevo el cual es contado como el dos mil veintidós después de Cristo. ¿Qué viene 
en él? ¿Bonanza, paz, mejor clima ambiental y sociopolítico o catástrofes, enfermedades y 
desastres? No lo sabemos, pero de una cosa sí estamos seguros: Dios seguirá a nuestro lado. Ya lo 
mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20b: “Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo”. ¿Se refería solamente a días en término cronológico?, siempre he 
considerado que también se refiere a esos días buenos, días desagradables, días de dolor, días de 
gozo, días de esperanza, días de enfermedad. “Todos los días” dijo nuestro Señor Jesucristo. El 
profeta Isaías 41:10 expresa una promesa maravillosa de parte de Dios y es un juramento vivo para 
nosotros. “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”, y afirma su promesa con el 
versículo 13: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 
temas, yo te ayudo”.  

Es muy probable -casi seguro- que, en este recién llegado año, suframos dolor, tristeza, angustia y, 
probablemente, desesperanza; pero en el evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 33 
encontramos una gran palabra de aliento: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo”. Estamos por concluir el cuadrienio 2018-2022 y es sumamente importante que 
grabemos en nuestra mente y corazón, que Dios sigue presente y participativo en la vida de Su 
iglesia; Él jamás se ha ausentado, por mas infieles, omisos o fallos que hayamos sido. Su amor es 
eterno según lo entendemos al leer el libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 3: “…Con amor 
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”. 

Estimados hermanos en la fe, a nombre del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México, 
A.R., del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), de todos los que 
formamos parte de la Conferencia Anual del Noroeste, de mi familia y de un servidor, deseo que, en 
este 2022, Dios manifieste continuamente su poder en la vida de cada uno de ustedes y sus amados, 
renueve nuestras fuerzas cada día, a fin de que seamos “más que vencedores en Cristo Jesús”. 
Romanos 8:37. 

De ustedes en Cristo 

Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 de la Iglesia Metodista de México, A.R. 
“Por la Gracia de Dios” 
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Un año de bendición 

 

Consagrar nuestra vida no es sólo portarnos bien, es glorificar el Nombre de 
nuestro Dios con cada acción, pensamiento y palabra. Cumplir la gran comisión no 
sólo es hacer  actividades evangelísticas, es tener una vida que de testimonio de 
tal manera que los demás reconozcan su necesidad de Dios y se entreguen a Él. 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez 

 

Amados pastores y hermanos de la Conferencia Anual Septentrional, les saludo en el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Damos gracias a nuestro Dios por darnos la bendición de terminar un año más, un año lleno de 
situaciones difíciles en todos los sentidos, pero también lleno de bendiciones donde hemos visto la 
misericordia de nuestro Padre Celestial. Toda situación nos ha servido de aprendizaje y afirma en 
nuestro corazón que nuestro Dios nos ha sostenido hasta este momento. 
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Al iniciar un nuevo año, siempre tenemos la expectativa de que será mejor que el que va a terminar, 
que vamos a cumplir nuestras metas, alcanzar nuestros sueños, va prosperar todo lo que 
emprendamos, en fin, será un año de bendición. 

Al reflexionar sobre esta expectativa debemos preguntarnos ¿cómo puedo estar seguro de que este 
año será de bendición? La respuesta es por el pacto que Dios hace con su pueblo. Deuteronomio 
26:16-19 dice: “Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, 
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy 
que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos 
y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su 
exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos; a fin de 
exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo 
santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho”. 

En el pasaje que leímos el versículo 17 nos dice cuatro cosas que son claves para un año de 
bendición: 

1. El será nuestro Dios. Es decir, reconozco a Dios como el Dueño y Rey de mi vida y pongo mi 
vida en sus manos para que Él tome el control y la dirija. 

2. Andarás en sus caminos. Es vivir de la forma que El Señor quiere, no vivir de acuerdo a 
nuestra propia voluntad sino a la voluntad de Dios. 

3. Guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Cumpliendo sus normas y 
leyes. Una vida de bendición se distingue por una vida regida por la Biblia, estableciéndola 
como nuestra regla de fe y conducta. 

4. Escuchando su voz. La obediencia es clave para recibir la bendición de Dios. Nosotros 
escuchamos la voz de Dios cuando estamos en comunión con Él, tengamos la seguridad de 
que cuando más pasemos tiempo en la presencia de Dios, más entenderemos su voluntad. 

Dios promete que, si cumplimos con lo antes mencionado, entonces seremos su pueblo, en otras 
palabras, somos su tesoro especial, nos da un valor muy alto, un valor que no imaginamos y esto 
nos garantiza que: su amor, su protección, su provisión, su sanidad, su presencia estarán con 
nosotros en cada uno de los días del año que está por comenzar y no sólo el año, sino toda nuestra 
vida. 

Si resumimos estos cuatro puntos, podemos decir que, si consagramos nuestra vida al Señor y nos 
comprometemos a cumplir la gran comisión, este año será de bendición. 

Consagrar nuestra vida no es sólo portarnos bien, es glorificar el Nombre de nuestro Dios con cada 
acción, pensamiento y palabra. Cumplir la gran comisión no sólo es hacer  actividades evangelísticas, 
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es tener una vida que de testimonio de tal manera que los demás reconozcan su necesidad de Dios 
y se entreguen a Él. 

Esto es necesario por la situación que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia la situación 
de algunas iglesias se está volviendo critica: baja asistencia, poco compromiso, mucha indiferencia 
y también problemas financieros. Culpar a la pandemia es la salida más fácil pero olvidamos la 
responsabilidad que tenemos como iglesia que es ser un faro de esperanza en un mundo de 
oscuridad. Es cierto que existen muchos obstáculos y que el mal parecer crecer, sin embargo, no 
importa cuán grandes sean los problemas que enfrentemos, Dios nos ha dado una promesa en 
Mateo 16:18 que dice “…sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella”. El Señor ha prometido que su cuidado y dirección estarán siempre sobre su iglesia, por 
lo tanto, debemos seguir adelante. ¡Dios está con nosotros! 

Este año será de bendición porque consagraremos nuestra vida al Señor y le serviremos en todo 
lugar y todo momento dando testimonio del amor de Dios y de que en Cristo hay esperanza. 

Este año será de bendición porque no diremos que algo es difícil de hacer o porque no va a haber 
resultados, lo vamos a hacer porque confiamos en que Dios pues suplirá de todo lo que haga falta y 
el Espíritu Santo nos guiará para saber cuál es la voluntad del Padre. Y si algo no resulta, bajo la 
dirección del Señor, en su Nombre lo volveremos a intentar. 

Este año será de bendición porque extenderemos la mano a nuestro hermano que está desanimado, 
preocupado, triste, angustiado y le diremos “no temas el Señor está contigo. ¡Caminemos juntos”. 
Este año será de bendición porque extenderemos la mano al rechazado, al que ha sido olvidado, al 
pobre, al que está sólo, al enfermo y haremos lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, pero 
también les enseñaremos que son valiosos para Dios y les muestra su amor a través de nosotros. 

Este año será de bendición porque el Espíritu Santo nos dará poder y seremos testigos en todo lugar. 

Amados hermanos, aunque las situaciones que nos rodean sean difíciles, tengamos la expectativa 
de que este año será de bendición porque el Señor ha hecho pacto con nosotros, nosotros somos 
su pueblo, Él es nuestro Dios y nos sostendrá durante el año que inicia. Consagremos nuestra vida 
a Él y glorifiquemos su Nombre. 

Shalom aleijem. 
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Veremos la bondad de Dios 

 

Nuevamente Dios nos da la seguridad de que en viene con nosotros, que su 
presencia es continua en nuestras vidas; no sólo en los momentos de buenos, sino 
aún en los momentos de prueba. Esa presencia constante nos hace vivir confiados 
y seguros 

Obispa Raquel Balbuena Osorio 

 

 

Con la ayuda de Dios ya hemos iniciado los primeros días del mes de enero y aunque  los medios de 
comunicación nos dejan ver que no será un año fácil en este 2022, sabemos que nuestra confianza 
esta puesta en Dios quien es nuestra esperanza de vida, que no dependemos de las situaciones en 
las que nos encontremos, sino dependemos totalmente de Dios. 
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En el libro de los Salmos en el capítulo 65:5 nos da una palabra de esperanza para cada uno de 
nosotros. 

“Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, 
Esperanza de todos los términos de la tierra, Y de los más remotos confines del mar”. 

Esta palabra está llena de esperanza para toda la humanidad, pues a medida que avanzan los días 
el corazón del hombre se llena de miedo, temor, incertidumbre por todo lo que se vislumbra en este 
tiempo. Sin embargo dice la Escritura que con tremendas cosas nos sorprenderá él Señor, eso nos 
da la confianza y seguridad que Dios nos sorprenderá con ricas bendiciones para su pueblo. 

Dios a través de los tiempos siempre se ha caracterizado por ser un Dios fiel, bondadoso, donde 
cada mañana renueva su misericordia, que a pesar de los tiempos difíciles, Dios jamás nos ha 
abandonado, siempre ha estado al pendiente de nosotros, esa maravillosa promesa que nos ha 
dejado, al decirnos que somos su pueblo y que él es nuestro Dios, ese sentido de pertenencia nos 
da la seguridad que jamás nos dejará ni nos desamparará.  

En la Escritura encontramos innumerables promesas de parte de Dios que nos da a su pueblo, para 
vivir confiados aun cuando nuestros ojos vean cosas que no nos agraden o nuestros oídos escuchen 
cosas desalentadoras, Dios siempre nos va hablar para darnos esa seguridad que necesitamos tener 
presente en nuestro diario vivir.  

Deuteronomio 31:8 nos dice lo siguiente: “Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, 
ni te desamparará; no temas ni te intimides”.  

Nuevamente Dios nos da la seguridad de que en viene con nosotros en nuestro peregrinar aquí en 
la tierra, que su presencia es continua en nuestras vidas, que él va delante de nosotros en todo 
momento, no solo en los momentos de buenos, sino aún en los momentos de prueba, esa presencia 
constante nos hace vivir confiados y seguros sabiendo que él Todopoderoso viene con nosotros en 
nuestro caminar. 

Amados hermanos, Dios él que hace que cada día salga el sol, que  cada mañana su misericordia es 
renovada para nosotros, él que hace que la lluvia descienda y riegue su tierra, que los campos 
produzcan alimento, es el mismo Dios que ha prometido bendecirnos y si él lo dijo debemos de 
creerle. 

Aun cuando pareciera que las cosas se ponen difíciles, sigamos creyendo y confiando que nuestras 
vidas están en las manos de nuestro Creador. 
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Recuerden toda su creación está bajo el cuidado minucioso de Dios. Salmos 65: 11 nos afirma que 
esté será un año donde veremos la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas. 

“Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura”. 

Caminemos confiados, seguros, llenos de esperanza, fe y amor, sabiendo que Dios camina a nuestro 
lado.  

 “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de 
los vivientes”. 

Salmos 27:13 

Dios sea con nosotros en este año de bondad 2022. 

Su hermana en Cristo, 

Raquel Balbuena Osorio 
Obispa de la CASE. 
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Año de la confianza 

 

Obispo Moisés Morales Granados 
 

01 de enero de 2022 

Mensaje episcopal para 2022 

Juan 3: 14-17. 

Millones de cristianos en el mundo conocemos de memoria, y recitamos frecuentemente, Juan 
3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, algunos no recordamos 
que en la conversación con Nicodemo, el Señor hizo mención a la serpiente que Moisés levantó en 
el desierto, e inmediatamente después, en el versículo 15, leemos: Para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Si entendemos, con Jesús, que la vida eterna es conocer 
al único Dios verdadero (tener comunión íntima, cercana y continua con Él), y a Jesucristo… (cfr. 
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Juan 17: 3), entonces el amor de Dios, el don de la salvación y la fe son para que vivamos cada día 
con referentes de eternidad. 

Los años pasados han sido de dolor y angustia para millones de personas en el mundo: el COVID 19, 
con su secuela de enfermedad y muerte; las caídas en las economías de casi todos los países del 
mundo y la pérdida de empleos, con la amenaza de la pobreza en la puerta de millones de hogares; 
junto con el confinamiento en nuestras casas, se cerraron escuelas, empresas, negocios, a nosotros 
se nos privó de la comunión y la adoración en los templos, la creciente violencia al interior de las 
familias. En el pasado inmediato parecía que las serpientes nos mordían (cfr. Números 21:4-9) y sí, 
muchas serpientes mordieron nuestros talones. Tengamos presente que Cristo le dijo claramente a 
Nicodemo: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:14-
15). Por supuesto que nos cuidamos, obedecemos a las autoridades sanitarias del país, nos 
vacunamos, usamos cubre bocas, comprendiendo que estas actitudes y actividades no menoscaban 
nuestra fe sino, por el contario, afirman nuestras convicciones bíblicas como esta que dice: no te 
pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  

Ahora, en el inicio del año 2022, teniendo presente que el énfasis anual es “La Santificación o 
Perfección Cristiana”, es necesario que revisemos algunas características del Dios de la Biblia, del 
Dios en el cual creemos. En primer lugar, recordemos que es el Creador: en el principio creo Dios, 
dice Génesis. Dios creo el espacio e inició el tiempo, es decir, empezó la historia, sin embargo, no 
está sujeto al mundo o al devenir de la humanidad, sino está por encima de la historia y tiene al 
mundo en sus manos. La creación va en la dirección que el sabio Dios ha determinado, por lo que es 
posible confiar y descansar. 

Dios es eterno: su mirada va mucho más lejos de lo que los seres humanos podemos ver. Somos 
finitos y, en perspectiva de eternidad, nuestra mirada es muy corta. Qué bendición para los 
corazones que pueden creer en el Eterno porque entienden que cualquier circunstancia en el mundo 
tiene propósitos sabios que van más allá del tiempo. 

Dios es personal: ama, piensa, siente, se comunica, se entristece, se entrega en cada una de sus 
acciones. Los seres humanos tenemos todas esas características porque nuestro Creador puso su 
impronta en nosotros. 

Dios es Comunidad: Dios en Cristo se encarnó, para enseñarnos que somos familia y debemos vivir 
en familia siendo constructores de justicia y paz. 

Dios es amor: no sólo nos ama, Él mismo es Amor. Amor incomprensible por profundo, amor capaz 
de entregarse por los pecadores, porque pudiera que alguno osara morir por el bueno, mas Dios 
muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros (Cfr. Romanos 
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5: 6-8). Amor que sabe guardar en paz los corazones que descansan en Él. Porque Dios es amor, el 
que nosotros amemos a nuestro prójimo trae aparejado una bendición trascendente. 

Dios es Justo y Santo: la justicia, palabra tan usada por los políticos y por tantas personas en muchos 
sentidos, la mayoría de veces a conveniencia, es restitución; es recobrar la dignidad, es levantar lo 
que ha caído y bajar lo soberbio.  

Dios piensa: me subyuga pensar que el Señor proyecta, su pensamiento tiene método. Cuando 
pienso que somos a imagen y semejanza del Señor comprendo por qué debo trabajar para construir 
futuro y ser disciplinado al dar los pasos necesarios para que mi pequeñita luz brille donde yo esté.  

Dios se comunica: bendigamos al Señor porque el lenguaje le es propio. Nosotros tenemos la 
capacidad de comunicarnos proposicionalmente porque compartimos esa característica divina. El 
lenguaje es maravilloso y es parte de nuestra semejanza con el Creador. Tenemos la Biblia en 
nuestro idioma y podemos conocer lo que Dios ha querido que sepamos. Leamos las Escrituras todos 
los días. 

Dios siente: el Señor nos ama, se entristece cuando lo ofendemos, se angustia si sufrimos, nos 
protege como la gallina a sus polluelos.  

Dios se ocupa del ser humano: tiene cuidado, incluso, de nuestra artesa de amasar. Escucha 
nuestras plegarias, cambia la historia cuando sabemos rogar en el lugar de su secreto. La historia no 
está sujeta a reglas inamovibles de causa y efecto, puede cambiar si el pueblo del Señor ora y actúa 
en consecuencia. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Preguntó David en un 
momento de lucidez. Somos tan pequeños y, sin embargo, tan grandes porque de tal manera nos 
ama Dios. 

Dios es libre: tiene voluntad y nos permite a nosotros ser como Él. ¡Bendito sea Dios para siempre! 
Nos hizo libres, de tal manera que, incluso, podemos escoger darle la espalda. Nunca culpemos a 
Dios por las consecuencias de nuestras decisiones como seres humanos libres. Si nos hemos 
preguntado ¿por qué Dios lo permite?, mejor preguntemos ¿por qué los seres humanos hemos 
escogido vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo? 

Comienza 2022 y las serpientes ardientes seguirán mordiendo, eso es seguro. La pregunta 
pertinente es ¿creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo? Si respondemos afirmativamente, entonces 
que en los días por venir creamos en las promesas divinas y pongamos los ojos en Jesús, autor y 
consumador de la fe. No olvidemos que creer es confiar. Si somos capaces de creer, de confiar, 
entonces viviremos, cotidianamente, la paz que se origina de la comunión habitual con el Dios de la 
paz. No habrá serpiente que nos robe la seguridad en que nuestros referentes eternos son sólidos 
y seguros para edificar nuestras vidas. 
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Cuando Pablo escribió a la iglesia de Colosas les recomendó: Pongan la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. Porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 
Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en 
gloria (Colosenses 3: 2-4). 

Hermanas y hermanos, millones de personas buscan salir de la oscuridad en que están sus vidas, y 
yo les pido a ustedes que recuerden: así alumbre su luz delante de los hombres. Dios nos llena de 
propósitos eternos para que los compartamos con todos los que tienen miradas que no llegan más 
allá de sus propias angustias. 

Ruego al Señor que las serpientes ardientes que han mordido a la humanidad estos meses pasados 
se queden atrás, pero ruego con mayor profundidad que entretanto llega ese día los cristianos 
seamos guardados en la paz de Dios que sabe guardar los pensamientos y los corazones en Cristo 
Jesús. Además, hermanas y hermanos, elevo mis plegarias para que el pueblo cristiano no viva 
afanado, por el contrario, que sepan orar y agradecer ante Dios, de tal manera que la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
Además, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
piensen […] y el Dios de paz estará con vosotros. (cfr. Filipenses 4: 5- 9). 

Creemos en el Dios vivo y verdadero. Creemos en un Dios único y distinto: Dios personal y 
comunitario, eterno, amoroso, etc. Creemos en este Dios que es conocido como paz y, 
consecuentemente, que sabe guardar en esa paz los corazones de la humanidad que cree en 
Él. Recorramos este año 2022 en la confianza de que las serpientes no nos aniquilarán ni harán daño, 
porque miraremos a Cristo y seguiremos sus caminos obedeciendo su palabra que es vida y vida en 
abundancia. 

¡Gloria por siempre a Cristo! 
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Comunicado del Presidente 
del Gabinete General 

 

Mensaje del Presidente del Gabinete General de la IMMAR en referencia a la 
aparición de las nuevas variantes del Covid-19. 

 

Tijuana B.C. 14 de enero de 2022. 

Al pueblo Metodista 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo, les saludo en este día, deseando que el 
acompañamiento permanente de nuestro Dios sea en ustedes, sus amadas familias y todo el 
quehacer que desarrollan en sus comunidades. 

Como es de todos conocido, la aparición de las nuevas variantes del Covid-19 están causando fuertes 
estragos en nuestra sociedad tales como: un alto y muy rápido contagio entre las personas, 
afectación en la salud y pérdida de la vida, entre otros. 
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Hacemos un llamado para que estemos atentos a las indicaciones que den nuestras autoridades en 
materia de salud en los diferentes ámbitos en cuanto a los protocolos que debemos reforzar para 
evitar al máximo la propagación de este virus. Seamos muy responsables, no sólo en los medidas 
que debemos accionar, sino también en las decisiones que debemos tomar. 

En este momento, sabemos que hay muchos pastores y pastoras afectados por este virus, así como 
miembros de nuestras congregaciones en las seis conferencias, motivo por el cual ruego a ustedes 
nos mantengamos en oración e intercesión por quienes en estos tiempos están atravesando 
momentos difíciles en su salud ,y a quienes por la gracia y misericordia de Dios no hemos sido 
infectados, les invito a no bajar la guardia y cuidar al extremo nuestra salud. 

Atendamos las indicciones que las autoridades sanitarias hacen a través de los distintos medios 
informativos y no descuidemos a los nuestros. 

Reitero a ustedes mis mejores deseos de bendición de pate de Dios y las seguridades de nuestras 
oraciones a favor de toda la humanidad. 

“El Señor fortalece a su pueblo: el Señor bendice a su pueblo con la paz”  

Salmo 29:11 

De ustedes en Cristo 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Obispo Conferencia Anual de Noroeste 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 
“Por la Gracia de Dios” 
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El Dios que se hizo Hombre 

 

La irrupción del Mesías ignorado por los suyos en Israel nos demuestra la 
deliberada aproximación del Dios que se hizo hombre hacia la raza humana caída 
y perdida en sus muchos extravíos. 

Julio Pérez 

 

Volvemos a considerar el hecho más grandioso de la historia de la humanidad,  y prueba de ello es 
la implantación universal y festiva en el calendario cristiano por el emperador Justiniano en el siglo 
VI después de Cristo, incluido algún pequeño error de cálculo por parte de Dionisio el Exiguo quién 
fue el encargado de indagar y ponerle fecha al nuevo calendario que anteriormente se le conocía 
como el anno domini o el año del Señor.   

Sin pretender buscar comparaciones con la mitología griega ni con otras supuestas divinidades de 
la antropología social comparables a la Encarnación del Verbo Eterno, tal y como nos describe el 
evangelista Juan “y aquel Verbo (Jesús) se hizo carne y habito entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del Unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad”. El logos, la Palabra encarnada de Dios, 
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la sabiduría personificada, se humanó y planto su tabernáculo (su cuerpo mortal) entre nosotros, 
los seres humanos…  

El gran misterio trinitario para la mente humana se nos anticipa de forma tanto explícita como 
implícita en la poderosa declaración teológica del prólogo del evangelio de Juan en su primer 
capítulo, “En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”. Esta descripción 
aparentemente filosófica del más veterano de los apóstoles del Señor Jesús, como respuesta al 
gnosticismo rampante de la época, manifiesta una revelación extraordinaria de la encarnación del 
Hijo de Dios y de su anonadamiento absoluto, como también nos muestra la siguiente declaración 
paulina, “el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres…”.  

Este hecho además de su gran excepcionalidad también nos resulta abrumador y sorprendente por 
su singular aparición en la escena humana, como un bebé que nace de una virgen y se somete a los 
estadios normales del desarrollo biológico como cualquier otro ser humano. Este es el denominado 
misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. La irrupción del Mesías ignorado por los suyos en 
Israel nos demuestra la deliberada aproximación del Dios que se hizo hombre hacia la raza humana 
caída y perdida en sus muchos extravíos.   

Es realmente asombrosa además de maravillosa la venida de Jesús al mundo de los mortales de 
forma tan sencilla cómo paradójica, tal como fue la de un niño pobre sin un lugar estable donde vivir 
y que además contrariaba las expectativas mesiánicas de Israel, de tal modo “que a lo suyo vino y 
los suyos no le recibieron”.  

Podríamos tratar muchas más consideraciones respecto a la venida del Hijo de Dios a nuestro pobre 
mundo, pero con esta breve reflexión solo queremos limitarnos a exaltar la grandeza y la humildad 
del Hijo del Hombre quién fue nada más y nada menos que el Dios que se hizo hombre. Tal como 
nos describe magistralmente Juan, quién fuera su fiel amigo del alma, “… y el Verbo era Dios”, el 
Pantocrátor, el Todopoderoso que venía a este mundo para iluminar la oscuridad y salvar lo que se 
había perdido, que éramos precisamente todos y cada uno de nosotros 

Desde entonces, cuando el cielo besó la tierra con la llegada del más Admirable de los hijos de los 
hombres, quien fuera también el Príncipe de paz, se cumplió a la perfección el presagio profético de 
las Escrituras: “Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envío a su Hijo nacido de mujer…” este 
es Jesús el Salvador del mundo… y el mundo eres exactamente tú querido amigo/a. 

REFERENCIA 

Pérez, Julio. (2021). El Dios que se hizo hombre. Diciembre 26, 2021, de Protestante Digital Sitio 
web: https://protestantedigital.com/el-tren-de-la-vida/63959/el-dios-que-se-hizo-hombre 
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Hacia un nuevo rostro 
de la religión en Latinoamericana 

 

Tanto el protestantismo como el metodismo ayudaron a consolidar el liberalismo 
social y económico, por lo que a pesar de ser una minoría fue contundente en la 
consolidación de la modernidad latinoamericana. De ahí que nuevamente el 
protestantismo y el metodismo en concreto pudieran ser un espacio, que por su 
vinculación y cercanía con la experiencia de la modernidad, arroje elementos para 
delimitar una religiosidad posmoderna. 

Jesús Caos Huerta Rodríguez 

 

“… hay tres grandes filósofos y tres grandes grupos de cristianos: El griego ortodoxo, 
cuyo filósofo es Platón, los católicos romanos, cuyo filósofo es Aristóteles y los 
protestantes, cuyo filósofo es Kant” (Tillich, 1977: 382). 
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La mutación posmoderna de la religiosidad protestante metodista 

Introducción 

El contexto del pensamiento Latinoamericano es peculiar. Por un lado, hay una visión eurocéntrica 
que sitúa la historia de América Latina dentro de los márgenes de la cultura occidental. Esto hace 
que la historia y las ideas del mundo moderno, sean también los temas de reflexión, debate y análisis 
de nuestros países, por lo cual es prácticamente imposible sustraerse de la imagen moderna del 
mundo. Las debilidades, contradicciones y fortalezas del proyecto moderno, en alguna manera, 
también se encuentran presentes en nuestra forma de entender y representar realidad del 
pensamiento latinoamericano. Sin embargo, por el otro lado, también es cierto que nuestro 
contexto latinoamericano ofrece situaciones únicas, que hacen de nuestra modernidad un caso 
especial y particular (García Canclini, 1989; Echeverría, 1998; Arriarán, 1997, 2007). De ahí que, 
América Latina se convierta en un espacio donde las ideas modernas son redefinidas, 
reestructuradas y rediseñadas mediante un proceso de hibridación cultural (Burke, 2013).  

Este rasgo cultural híbrido latinoamericano se ve reflejado en los distintos modos de asumir la 
experiencia de relacionarse con la tradición occidental. Diversos son los espacios que ofrecen la 
oportunidad de reflexionar sobre las implicaciones modernas y posmodernas para América Latina. 
Uno de ellos es la religión. Desde una perspectiva cultural la religiosidad latinoamericana es un 
espacio sincrético e híbrido, pues en él se pueden percibir condiciones de vida no modernas, 
premodernas modernas y posmodernas.  

 

1. El protestantismo y el surgimiento de la conciencia individual religiosa  
del sujeto moderno 

Asumir la religiosidad latinoamericana desde el escenario del protestantismo, y el metodismo en 
específico, implica al menos tres consideraciones preliminares. En principio se debe tener en cuenta 
el decrecimiento del catolicismo y el incipiente auge del protestantismo como una evidencia de que 
la visión religiosa latinoamericana se está desplazando. La forma religiosa tradicional comienza a ser 
insuficiente y hay una búsqueda de nuevas expresiones que permitan entender la experiencia 
religiosa. En segundo, el protestantismo históricamente fue vinculado en América Latina con el 
proyecto moderno. Tanto el protestantismo como el metodismo ayudaron a consolidar el 
liberalismo social y económico, por lo que a pesar de ser una minoría fue contundente en la 
consolidación de la modernidad latinoamericana. De ahí que nuevamente el protestantismo y el 
metodismo en concreto pudieran ser un espacio, que por su vinculación y cercanía con la 
experiencia de la modernidad, arroje elementos para delimitar una religiosidad posmoderna. Y por 
último, el actual fenómeno del pentecostalismo, que inició dentro de las tradiciones protestantes y 
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que ahora parece extenderse hacia otras formas de expresión religiosa, brinda elementos para 
pensar en una nueva experiencia espiritual en América Latina. 

La religión ha sido un elemento cultural importante en la historia de las sociedades y del 
pensamiento humano. A pesar de las variadas formas que ha adquirido la experiencia religiosa 
situada en diferentes escenarios temporales y espaciales, es posible ubicar ciertos rasgos que 
prevalecen vigentes independientemente de cualquier forma de religiosidad particular. Así la 
religión busca dar cuenta de “la relación con lo sagrado, Dios, las razones últimas de la existencia” 
(Vattimo, 1996: 11). En esa tarea de delimitar la  de lo sagrado y de la experiencia religiosa ha habido 
autores que han sistematizado las característica fundamentales de la religiosidad en el ser humano 
(Otto, 1980; Eliade, 1981).  

Los rasgos definitorios de la experiencia y vida religiosa pretenden ofrecer un horizonte de análisis 
de las diferentes tradiciones religiosas en las diversas sociedades y culturas. Para el caso de la 
civilización Occidental la expresión religiosa dominante ha sido conformada por la experiencia 
judeocristiana. La herencia cristiana constituye básicamente el trasfondo sobre el cual se ha 
mantenido, a lo largo de los siglos, el diálogo entre la sociedad y la religión dentro de nuestro legado 
cultural. Sin embargo, la manera de entender el cristianismo no ha sido siempre igual a lo largo de 
la tradición occidental. Así pues, a partir del siglo XVI emerge una nueva tradición cristiana, que 
renueva el diálogo entre la sociedad y la religión desde un nuevo ángulo teórico y existencial. Dicho 
de otro modo, el protestantismo histórico y más tarde el metodismo ofrecieron una nueva mirada 
y lectura del legado cristiano dentro del escenario cultural occidental. 

El surgimiento de la tradición protestante coincide en gran manera con los inicios de una nueva 
imagen del mundo durante el siglo XI; es decir, la era la moderna. Históricamente, el protestantismo 
concuerda con el advenimiento de la filosofía moderna, con el “yo pienso, luego existo” cartesiano, 
con la pedagogía de Comenio; son las ideas modernas las que inciden como catalizador de la 
Reforma; en una palabra, el protestantismo histórico es la forma religiosa que mejor encarna la 
imagen moderna del mundo, es el rostro religioso más nítido de la modernidad.  Esta faceta religiosa 
de la modernidad, se encuentra documentada por numerosos autores tales como Weber (2001), 
Fromm (1992), Bastian (1994), Tillich (1977), entre otros. Claramente se puede establecer una 
relación directa entre el protestantismo, metodismo y modernidad, pues la nueva tradición religiosa 
iniciada por Lutero y continuada en Inglaterra por Wesley, presupone a un sujeto capaz de pensarse 
a sí mismo como tal. 

La anterior afirmación se sustenta visiblemente en los principios que fundamentan la tradición 
religiosa del protestantismo histórico como parte de la modernidad: La sola fides, sola gratia, sola 
scriptura y el sacerdocio universal de los creyentes. El pensamiento wesleyano también adopta 
estas premisas y por ello se vincula completamente a la tradición moderna. En cada uno de estos 
principios se prescinde de la institución medieval y se apela a la conciencia individual del creyente. 
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No hay protestantismo sin individuo, sin sujeto consciente de su individualidad; la religión de la 
modernidad confronta al sujeto con su propio “yo interno”. El protestantismo implícitamente 
siempre se pregunta por la vida interior del sujeto individual, lo que importa es cómo se vive esa 
interioridad personal descubierta por el sujeto en la era moderna. El cuestionamiento contante es 
el siguiente: “¿vives de manera tal que eres consciente de ser un individuo (…) Esto significa que la 
eternidad le interrogará sobre si ha vivido como un individuo” (Kierkegaard, 1979: 209-210).  

En la cita inicial, a manera de epígrafe, de Tillich (1977) se establecía que el filósofo del 
protestantismo es Kant. El sujeto individualizado producto de la imagen moderna del mundo que 
comenzó en el siglo XVI se materializa en el sujeto kantiano.  El sujeto de la modernidad coincide 
con el sujeto del protestantismo, el cual también es idéntico al sujeto kantiano. El sujeto que 
subyace detrás de la antropología protestante es aquel que ya no concibe la religión fuera de sí, sino 
el que afirma la religión del “corazón”, del interior, del individuo; es la ley interior, el deber ser; en 
otras palabras, es el imperativo categórico kantiano lo que da sustento a la religión individual en la 
modernidad. La religión y la experiencia que de ella se deriva, ya no se localiza externamente o 
mediada por alguna institución como depositaria de la gracia “salvadora”; por consiguiente, hay 
aquí también un “giro copernicano”, tal y como se refleja en la siguiente frase de Kant: “¿Qué es la 
religión? La religión es la ley que está en nosotros…” (Kant, 2005: 26). Es la religión donde “en la 
eternidad, la única voz que se oye es la de la conciencia” (Kierkegaard, 1979: 211). 

 

2. El protestantismo y el surgimiento de la secularización del sujeto moderno 

Hay un elemento más de igual importancia dentro del rostro religioso de la modernidad. La 
emergencia del individuo moderno, con la consiguiente renovación religiosa, contribuyó en gran 
manera a la secularización de la vida social. Al ir tomando conciencia el sujeto de su propia 
individualidad, las visiones monolíticas premodernas, comienzan a erosionarse y se vuelven 
insuficientes para regular la nueva situación existencial de los sujetos modernos. Surge una ciencia 
sin Dios, un Estado sin religión, una moral sin iglesia. En este sentido Kant (2003) favorece 
enormemente a esta secularización de la moral, o visto de otra manera, Kant permite traducir la 
moral cristiana protestante, en una moral secular acorde a las nuevas exigencias de la vida moderna. 
En otras palabras, Kant elabora un sistema moral secular, que le permite a la religiosidad moderna, 
seguir dentro de los cauces de la herencia judeocristiana sin perder la esencia de las demandas 
éticas del evangelio, en la medida de que el imperativo categórico kantiano no es más que la 
secularización de la célebre “regla de oro” del sermón del monte. 

No es casual, que este elemento de la religiosidad moderna haya sido desarrollado hasta sus últimas 
consecuencias por los teólogos de la secularización del siglo XX, que en su gran mayoría son 
protestantes. La idea de un cristianismo sin religión es la consigna que varios pensadores 
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enarbolaron como proyecto teológico en una sociedad aparentemente más secularizada e 
individualizada. Por demás es conocida la frase de Bonhoeffer (1983) que sitúa de manera “oficial” 
las tendencias de la secularización experiencia religiosa “Jesús nos llamó, no a una nueva religión, 
sino a una nueva vida”. Este es el planteamiento que Cox (1965) desarrolla como tesis central de su 
programa teológico. Cox (1965) establece que la tradición judeocristiana desde sus inicios se 
conforma como un proyecto secularizante, es decir, la desacralización de la naturaleza, en el libro 
de Génesis, implicaba de entrada el rompimiento con los trasfondos religiosos tradicionales de la 
antigüedad. Ello prepara el camino de la civilización occidental y el regnum hominis del que habló 
Bacon.  La secularización fue vista como la consecuencia natural de las implicaciones modernas 
sobre la religión y ello nos ponía en la antesala de una nueva época denominada poscristiana 
(Vahanian, 1970),  la cual implicaba una nueva Reforma (Robinson, 1971) con un nuevo evangelio 
secular (Van Buren, 1968), en donde la muerte de Dios era prácticamente un hecho. 

Sin embargo, todos los vaticinios sobre el arribo de una religión secular fueron fallidos. Las 
esperadas consecuencias del proceso de secularización como parte de la modernidad religiosa no 
se concretaron. El programa teológico que anticipaba una nueva era sin religión, se vio 
ensombrecido por el retorno de la religión. Tanto Cox (1985) como Vattimo (1996) dan cuenta de la 
reactivación de la religiosidad en las postrimerías de la modernidad. El discurso de la posmodernidad 
en lugar de retirar a la religión del escenario humano, vino a fortalecer el resurgimiento de lo 
sagrado. La crisis de las ideas modernas ha debilitado las ideas fuertes y también las razones para 
ser arreligioso. El escenario posmoderno “ha traído consigo también la disolución de las principales 
teorías filosóficas que pensaban haber liquidado la religión: el cientificismo positivista, el 
historicismo hegeliano y, después, marxista” (Vattimo, 1996: 22). En estas perspectivas filosóficas 
la religión se tornaba en algo provisional, que más temprano que tarde, sería superada. A pesar de 
los pronósticos, la religión retornó y con ello el mundo se vuelve a sacralizar, “la desmitificación se 
ha vuelto, finalmente contra sí misma, reconociendo como mito también el ideal de la liquidación 
del mito” (Vattimo, 1996: 23). 

 

3. El protestantismo y el surgimiento de una nueva conciencia  
religiosa híbrida posmoderna 

Ahora bien, si todo lo dicho hasta el momento es pertinente, entonces, efectivamente se puede 
establecer a Kant como el filósofo que consolida la nueva religiosidad del mundo moderno. Si el 
supuesto anterior resulta válido, las implicaciones en el ocaso o supuesto fin de la modernidad, por 
una parte, serían devastadoras y, por la otra, promotora de una búsqueda religiosa y teológica 
novedosa. La crisis de la modernidad, implica el debilitamiento de los elementos que componen la 
imagen moderna del mundo, entre los cuales se encuentra, la religión y más concretamente la 
tradición protestante. Kant resulta insuficiente para poder brindar una explicación acerca del 
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retorno de la religión, pues el ser humano lejos de buscar la autonomía, se vuelve a confrontar con 
la heteronomía en su versión más fundamentalista. 

Esos lugares de nueva búsqueda, tras el aparente ocaso del proyecto de la modernidad, pueden ser 
al menos dos. En principio, se puede indagar el sincretismo e hibridismo religioso contemporáneo 
que ofrece la delimitación de un nuevo espacio cultural desde donde es posible pensar la 
experiencia religiosa posmoderna. El influjo de la cosmovisión Oriental sobre la cultura Occidental, 
como parte del debilitamiento de la modernidad, proporciona un escenario para la redefinición de 
las tradiciones religiosas “oficiales”. El nuevo hibridismo religioso ya no pone el acento en la 
congruencia doctrinal, pues se puede pertenecer a la tradición judeocristiana y a la vez convivir con 
visiones totalmente ajenas a ella; incluso puede existir un diálogo con perspectivas de vida hasta 
ahora “prohibidas” por la religiosidad oficial, tales como la astrología, la adivinación o el 
peyorativamente denominado esoterismo. Ese es el camino de un verdadero encuentro 
intercultural, un ecumenismo general y la aceptación del hibridismo cultural.  

El segundo espacio de búsqueda lo conforma el movimiento pentecostal (Cox, 1995). El 
pentecostalismo representa una redefinición de la experiencia religiosa moderna clásica y en poco 
tiempo se ha convertido en la tendencia dominante del protestantismo (Bastian, 1997). Con todo, 
la experiencia pentecostal ha desbordado los cauces de la tradición protestante, e incluso ha 
alcanzado a la tradición católica romana con la llamada renovación carismática. El pentecostalismo 
es unos de los rostros más visibles del retorno de la religión en el escenario posmoderno, además 
cuenta con la capacidad de romper con las barreras confesionales y doctrinales, lo cual habla del 
debilitamiento, tanto en el sector protestante como católico romano, de la ortodoxia celosamente 
guardada durante siglos. En este sentido ha habido una asociación entre algunos sectores del 
protestantismo y de catolicismo romano sobre el común denominador de una misma agenda moral 
conservadora. El conservadurismo protestante que tanto ha vituperado el ecumenismo termina 
haciendo una alianza “estratégica” con otras tradiciones cristianas para impulsar el mismo proyecto 
moral. Con ello los protestantes conservadores no se dan cuenta que implícitamente asumen una 
especie de ecumenismo y terminan adoptando finalmente también una postura híbrida. El 
metodismo no se ha quedado al margen de esta experiencia pentecostal, la “ola del Espíritu” 
también ha llegado fuertemente dentro del metodismo, al igual que las otras tradiciones 
protestantes históricas, como una oportunidad de redefinición de la religiosidad y espiritualidad con 
tendencias posmodernas. 

Las cifras son contundentes y los datos claros. Las iglesias tradicionales se están vaciando (Bastian, 
2004, 1994; Cox, 1995), pues no son capaces de dar respuesta a las nuevas formas de vida en el 
ocaso de la modernidad. El factor pentecostal cuestiona las formas tradicionales de situarse frente 
a lo sagrado, de entender la divinidad y el sentido mismo de la experiencia religiosa. Así como, el 
protestantismo se erigió en la faceta religiosa de la modernidad, pareciera que el pentecostalismo 
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se levanta como un rostro de la religión posmoderna. Al igual, que la primera Reforma implico la 
redefinición de los lugares teológicos, el pentecostalismo como posible segunda Reforma implicaría 
la reestructuración de la esfera religiosa contemporánea.  

 

Conclusión 

Hay intentos de situar y delimitar la posmodernidad con relación al cristianismo (Borghesi, 2007, 
1997; Heelas, 1998; Mardones, 2003). No obstante, muchas preguntas todavía siguen en pie. El 
pentecostalismo históricamente (Bastian, 1994)  surgió dentro de la tradición protestante pero, 
¿realmente es una parte de ella o es algo totalmente ajeno o distinto? Por un lado, si se responde a 
la cuestión anterior, ubicando a la nueva experiencia dentro de la tradición cristiana, entonces cómo 
explicar el distanciamiento con las instituciones “oficiales”. Aún más, cómo entender la vinculación 
de los principios de la Reforma protestante del pentecostalismo evangélico y su diálogo o cercanía 
con la renovación carismática del catolicismo romano (Stoll, 2002). ¿Sera acaso que una parte del 
catolicismo romano se esté “protestantizando”, o bien, será que los principios de la Reforma 
protestante no sean necesarios para el pentecostalismo y ello le permita dialogar más fácilmente 
con los carismáticos renovados? De ser así, ¿entonces tendrá razón Bastian (1994) de denominar al 
pentecostalismo como una especie de “neocatolicismo”? Por el otro lado, si se ubica al 
pentecostalismo como algo ajeno al protestantismo surgido de una nueva faceta del hibridismo 
posmoderno, ¿Cuál sería la filosofía que mejor pudiera dar cuenta de esta nueva experiencia 
religiosa en un contexto posmoderno? La búsqueda de este “nuevo” filósofo que pueda dar cuenta 
de la situación religiosa entraña una dificultad interesante. Si se acepta la premisa de Tillich (1977), 
enunciada al inicio del planteamiento, a manera de epígrafe, como válida, entonces estaríamos 
hablando de un cuarto grupo de cristianos, los posmodernos. Pero este cuarto grupo, sería un 
espacio integrado por dos tradiciones filosóficas diferentes, pues al ser común la experiencia 
pentecostal a los círculos protestantes y romanos, se tendría que pensar en un espacio de dialogo 
más allá de Kant y Aristóteles, ¿Cuál sería ese espacio posible? 

Indudablemente para poder responder a cada uno de los planteamientos anteriores se hace 
necesario responder primero a una sola y única pregunta ¿Cuáles son los rasgos que configuran la 
experiencia religiosa en una dimensión posmoderna? Responder esta “simple” pregunta abre la 
posibilidad para poder abordar la problemática anteriormente enumerada y ello nos daría la pauta 
para hablar quizá de la mutación del metodismo 
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¿Se está contrayendo o desplazando 
el cristianismo? 

 

Gina A. Zurlo y Todd M. Johnson 

 

Uno de los principales titulares de noticias relacionados con la religión hoy gira en torno a la 
reducción del cristianismo en América del Norte. Europa occidental se considera ahora poscristiana, 
y los estudios informan sistemáticamente la disminución de la creencia, la asistencia y la 
autoidentificación religiosas. No obstante, durante el último siglo se ha producido un pronunciado 
desplazamiento del cristianismo desde el Norte global hacia el Sur global, con un espectacular 
crecimiento de poblaciones cristianas en lugares como el África subsahariana y Asia Oriental[1]. Este 
fenómeno parece continuar en el siglo XXI. Este artículo ofrece un rico análisis de una gran pregunta 
de alcance mundial sobre la mayor religión del mundo: ¿se está contrayendo o desplazando? 

La Enciclopedia Cristiana Mundial (World Christian Encyclopedia), 3ra edición[2] ayuda a responder 
esta pregunta al presentar un retrato del cristianismo que es verdaderamente mundial. La expresión 
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“verdaderamente mundial” se refiere a que el cristianismo está presente en todos los países y entre 
muchos pueblos, pero más fundamentalmente a su contextualización en las culturas del mundo y 
su relación con el resto de la humanidad. África pasó a ser el continente con más cristianos en 2018, 
superando a América Latina (que había superado a Europa en 2014). Esto marca un hito para el 
cristianismo africano y plantea varias cuestiones importantes relacionadas con el desplazamiento 
del cristianismo hacia el sur. ¿Se están desplazando también los recursos cristianos? ¿Se están 
desplazando los escritos teológicos? ¿Se están escribiendo historias del cristianismo a nivel 
mundial? El Sur global alberga los nuevos “centros” del cristianismo mundial, mientras continúa la 
reducción gradual del cristianismo en Occidente. Todas estas tendencias ayudan a abordar la 
situación del cristianismo en el siglo XXI. 

 

La Enciclopedia Cristiana Mundial, 3ra edición 

La Enciclopedia Cristiana Mundial representa el intento más exhaustivo de cuantificar los adeptos 
al cristianismo y otras religiones del mundo. El esfuerzo sostenido de 50 años ha documentado la 
pertenencia a 18 tradiciones religiosas/no religiosas en el pasado, presente y futuro, además de 
detalles del cristianismo hasta el nivel denominacional en cada uno de los 234 países del mundo. El 
alcance y la profundidad de su contenido lo convierten en uno de los libros más citados en los 
estudios sobre el cristianismo mundial y las misiones. Desde la publicación de la primera edición en 
1982, ninguna otra obra de referencia sobre el cristianismo mundial la ha igualado en alcance 
mundial. 

Para la tercera edición, los investigadores se pusieron en contacto con todas las denominaciones 
conocidas en todos los países del mundo para obtener información actualizada sobre sus adeptos. 
Expertos y líderes eclesiásticos de cada país ayudaron a verificar las cifras y a revisar los datos, 
especialmente en países de difícil acceso. En este sentido, el núcleo de la Enciclopedia sigue siendo 
el mismo, con datos cuantitativos fiables y bien investigados sobre el cristianismo mundial y otras 
religiones. A la vez, esta edición mejora su presentación del cristianismo en todo el mundo al ir más 
allá de la categorización estándar de las dos ediciones anteriores. El texto narrativo de cada país 
incluye información sobre lo que es exclusivo del cristianismo en ese contexto, como educación 
teológica, género, cuidado de la salud, cambio climático, violencia, política u otras tendencias 
contemporáneas. Como resultado, la tercera edición está más contextualizada a las experiencias 
vividas por los cristianos en todo el mundo. 

Muchos cambios en la naturaleza del cristianismo mundial han dificultado este tipo de investigación 
demográfica. Las estructuras confesionales tradicionales son mucho más laxas que antes, con una 
cantidad significativa de doble afiliación entre tradiciones (por ejemplo, muchos católicos 
bautizados son ahora pentecostales) y líneas más borrosas en cuanto a la membresía de la iglesia. 
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Las denominaciones protestantes históricas están perdiendo miembros en favor de iglesias 
independientes no vinculadas a ningún tipo de estructura o red, que son mucho más difíciles de 
seguir. Los informes sobre el crecimiento masivo de comunidades cristianas clandestinas en Asia 
son difíciles de verificar. El cristianismo pentecostal/carismático es el que experimenta el 
crecimiento más rápido, pero por muchas razones estas iglesias, especialmente en África, pueden 
ser difíciles de contactar. No obstante, la Enciclopedia representa nuestros mejores esfuerzos para 
responder a una pregunta apremiante relacionada con el cristianismo en todo el mundo: 
¿contracción o desplazamiento? La respuesta, quizás como era de esperar, es ambas cosas. 

 

Desplazamiento del Norte global al Sur global 

El porcentaje del mundo que es cristiano ha cambiado muy poco en los últimos 120 años. En 1900, 
el 34,5% del mundo era cristiano; en 2020, la cifra es del 32,3%. Esta relativa estabilidad, sin 
embargo, oculta cambios drásticos en la demografía del cristianismo. El gráfico de barras que 
aparece a continuación revela que el 82% de todos los cristianos en 1900 vivían en Europa y América 
del Norte; en 2020 esta cifra había descendido drásticamente hasta el 33%. 

 
Cristianos por continente, 2020: América del Norte: 268 millones; América Latina: 612 millones; Europa: 565 millones; 

África: 667 millones; Asia: 379 millones; Oceanía 28 millones │ Distribución norte/sur: 1900: 82% de todos los 
cristianos en el Norte global; 18% de todos los cristianos en el Sur global; 2020: 33% de todos los cristianos en el Norte 

global; 67% de todos los cristianos en el Sur global. Fuente: World Christian Database 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2022 Página 34 
 
 

 

 

 

La contracción en el Norte global y el desplazamiento hacia el Sur global es la característica esencial 
del cristianismo mundial a principios del siglo XXI. Al igual que el resto del mundo, el cristianismo 
también se está volviendo cada vez más urbano, con el crecimiento de ciudades en el Sur global con 
grandes poblaciones cristianas, como Lagos y Kinshasa. El cristianismo hoy es percibido en todo el 
mundo como una religión blanca, lo cual es razonable, porque lo fue durante los últimos mil años 
aproximadamente. La historia, teología y formación blancas y occidentales fueron predominantes y 
se exportaron a todo el mundo durante siglos. Sin embargo, a pesar de la percepción, la realidad 
dice que el cristianismo es una religión mayoritariamente no blanca. El desplazamiento del 
cristianismo también es evidente en las lenguas maternas de los cristianos: el idioma con más 
hablantes cristianos es el español (debido a América Latina, no a España), seguido del inglés, el 
portugués (debido a Brasil, no a Portugal), el ruso (debido a los ortodoxos rusos) y el chino mandarín. 

Sin embargo, para desentrañar realmente la cuestión de contracción o desplazamiento, es necesario 
un enfoque continental. En muchos sentidos, África es aclamada como la “historia de éxito” del 
cristianismo mundial, ya que ha pasado del 9% de cristianos en 1900 al 49% en 2020. La República 
Democrática del Congo es el caso más significativo, pasando del 1% al 95% en ese mismo periodo. 
Sin embargo, la narrativa del crecimiento oculta el hecho de que los cristianos de África tienen 
menos médicos, mayores tasas de mortalidad infantil, menor esperanza de vida y mayores tasas de 
VIH y malaria, así como menor acceso al agua potable segura. La República Democrática del Congo 
es también a menudo llamada “la capital mundial de las violaciones”. Asia es conocida por su 
diversidad religiosa, y el cristianismo creció en el gigantesco continente del 2% en 1900 al 8% en 
2020. El crecimiento más rápido se dio entre las iglesias caseras de China, que representan 56 
millones de cristianos en la actualidad. El último caso de desplazamiento se encuentra en Oceanía, 
donde Australia y Nueva Zelanda dominan la demografía debido a su tamaño (y están disminuyendo 
sus porcentajes de cristianos), pero se produjo un profundo cambio religioso en Melanesia, 
Micronesia y Polinesia a lo largo del siglo XX, regiones que son todas mayoritariamente cristianas en 
la actualidad. 

Veamos ahora la contracción. Europa se ha vuelto menos cristiana en los últimos 120 años, pasando 
del 95% al 76%, aunque es bien sabido que la mayoría de los cristianos formalmente afiliados a las 
iglesias en Europa no son participantes activos ni practicantes. América del Norte también ha 
experimentado un descenso (del 97% al 72%), pero también es el continente que alberga el país con 
más cristianos, Estados Unidos. La reducción del cristianismo blanco en EE.UU. se ha visto 
compensado en cierta medida por el aumento de cristianos inmigrantes —documentados o no— 
procedentes en su mayoría de América Latina. América Latina complica en muchos sentidos la 
cuestión de “contracción o desplazamiento”. Sus más de 500 años de historia católica sumado a su 
ubicación geográfica en el Sur global la convierten en una anomalía. La región ha experimentado un 
ligero descenso, del 95% al 92%, pero esto oculta el tremendo aumento del cristianismo 
pentecostal/carismático, que pasó del 0% de la población en 1900 a casi el 30% en 2020. El caso más 
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importante de contracción del cristianismo es la región de África del Norte y Asia Occidental, que 
incluye a Irak, Siria, Israel, Palestina y Turquía. Esta región ha estado sometida a una enorme presión 
en los siglos XX y XXI y ha experimentado un precipitado descenso de su población cristiana, del 
12,7% al 4,2% en 2020. Turquía, en particular, tenía un 22% de cristianos en 1900 y hoy solo un 
0,2%. 

Volviendo a una serie de preguntas anteriores —¿también se están desplazando los recursos 
cristianos?, ¿se están desplazando los escritos teológicos?, ¿se están escribiendo historias del 
cristianismo a nivel mundial?— nuevamente, la respuesta es sí y no. Existen enormes disparidades 
en la distribución de recursos entre los cristianos del norte y del sur: el norte tiene la mayor parte 
del dinero, pero el sur tiene más cristianos. Mientras que muchos cristianos del Sur global viven al 
borde de la existencia, la mayoría del Norte global vive en una relativa prosperidad y seguridad. 
Satisfacer las necesidades sociales de las personas es parte integral del testimonio, la teología y el 
ministerio cristianos para los cristianos más pobres del Sur global. Para las iglesias del norte y sus 
misioneros, la pobreza y el SIDA en el sur no pueden ser ignorados, ni se puede brindar asistencia 
desde una posición de poder, sino solo con humildad y reconociendo una crisis de inequidad dentro 
del cristianismo mundial[3]. 

 

Reflexión: una familia cristiana verdaderamente mundial 

Como cristianos, pertenecemos al menos a dos familias mundiales. En primer lugar, hemos nacido 
en el seno de la raza humana, ese hermoso mosaico de pueblos, lenguas, etnias, religiones y 
culturas. Si bien celebramos las alegrías de formar parte de este rico tapiz, somos cada vez más 
conscientes de los retos que supone estar entretejidos en él. Aunque tenemos los conocimientos y 
los recursos para vivir bien, todavía nos cuesta trabajar juntos para “salvar” nuestro planeta. Los 
líderes mundiales discrepan fuertemente sobre el comercio, el calentamiento global, las armas 
nucleares y una serie de otros temas. Y, sin embargo, a pesar de esas diferencias, la familia humana 
destila creatividad, produciendo maravillas tecnológicas, estructuras impresionantes, obras de arte 
deslumbrantes, películas conmovedoras, música hermosa y obras literarias asombrosas. La nuestra 
es una familia ingeniosa y caótica, y nos alegra formar parte de ella. 

En segundo lugar, pertenecemos a una familia cristiana mundial formada por 2.500 millones de 
personas (aproximadamente un tercio de la familia humana). Hay cristianos en todos los países del 
mundo, así que no somos homogéneos ni monolíticos, sino un ensamble diverso que representa a 
miles de pueblos y lenguas. Somos católicos, ortodoxos, protestantes e independientes por 
tradición mayoritaria; algunos somos evangélicos, pentecostales o carismáticos, o una combinación 
de ellos. Además, ¡es probable que haya hasta 45.000 denominaciones! Puede que hablemos el 
idioma local, pero todos estamos interrelacionados por nuestra fe mundial. 
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La unidad es un objetivo digno para nuestra familia cristiana mundial. Después de todo, seguimos a 
Jesús, para quien la familia no solo designaba a los parientes biológicos inmediatos, sino que incluía 
a todos los que están unidos por la fe. Nuestra familia cristiana mundial se define por la interacción 
y el intercambio entre las diferentes formas locales de cristianismo. Si bien expresamos esa fe en 
nuestros contextos locales, compartimos una conciencia mundial de nuestra fe común y de nuestra 
identidad familiar mundial. 

 

 

NOTAS 

1. Ver artículo de Todd Johnson y Gina Bellofatto, titulado ‘Highlights of Christianity in its 
Global Context, 1970-2020’, en junio 2013 publicado por Lausanne Global 
Analysis, https://lausanne.org/content/lga/2013-06/highlights-of-christianity-in-its-global-
context-1970-2020. 

2. Todd Johnson y Gina Zurlo, eds., World Christian Encyclopedia, 3rd edition, (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2020). Para adquirir la versión electrónica ebook version visite 
el sitio web de Edinburgh University Press. 

3. Ver el artículo de Kirsteen Kim “Liberar el intercambio de recursos teológicos entre el norte 
y el sur” en el número de noviembre 2017 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2017-11-es/liberar-el-intercambio-de-
recursos-teologicos-entre-el-norte-y-el-sur 

 

REFERENCIA 

Zurlo, Gina A.; Johnson, Todd M. (2021). ¿Se está contrayendo o desplazando el cristianismo? Marzo, 
2021, de Movimiento de Lausanna Sitio web: https://lausanne.org/es/es-01/se-esta-contrayendo-o-
desplazando-el-cristianismo 
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Saludos desde el Concilio 
Mundial Metodista 

 

Mensaje del Secretario General del Concilio Mundial Metodista, quien señala 
quecualesquiera que sean sus circunstancias, al entrar en 2022, podemos 
encontrar consuelo en las palabras del profeta Jeremías.  

Ivan Abrahams 

“Solo yo sé los planes que tengo para ti, planes para traerte prosperidad y no 
desastre, planes para lograr el futuro que esperas” (Jeremías 29:11). 
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2022: un año para reiniciar, recalibrar y reutilizar para la misión 

Confío en que esté listo para aceptar los desafíos y las oportunidades que depara el año 2022. 

A medida que cerramos la puerta al 2021 y entramos con cautela en un nuevo año, debemos 
preguntarnos: ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cómo corregimos los contratiempos del año 
pasado para obtener una mayor sensación de paz interior y construir una economía global más 
inclusiva, justa y sostenible? 

El año pasado, fuimos testigos de un asedio al capitolio de los Estados Unidos y ataques a la 
democracia y los derechos civiles en muchos países. A pesar de los muchos signos del cambio 
climático, como patrones climáticos no estacionales (inundaciones, sequías y tornados), en la 
conferencia climática de las Naciones Unidas en Glasgow para deliberar sobre el tema «Gente, 
planeta y prosperidad», algunas naciones parecían sordas a los gemidos. de la creación y la 
necesidad humana con poco apetito para sanar el planeta. Covid-19 y las nuevas variantes 
expusieron las líneas de falla de la salud global. La igualdad de vacunas es la única forma de salir de 
la pandemia mundial. 

En el Consejo Metodista Mundial en Houston, identificamos la pobreza y la desigualdad, la justicia 
climática y la discriminación racial como los temas centrales del quinquenio. Desde entonces, hemos 
trabajado con la Nueva Arquitectura Económica y Financiera Internacional 
(NIFEA) https://www.oikoumene.org/events/nifea-e-conference-degrowth-living-sufficiently-and-
sustainably, Climate Justice for All (CJ4A) y hemos participado con otras Comuniones Mundiales 
Cristianas para compartir oraciones https://www.wvi.org/emergencies/hunger-crisis/weekend-of-
prayer, además de seminarios, seminarios web y coloquios sobre los temas importantes 
preparándonos para la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias en 2022 y la Conferencia 
Metodista Mundial en 2024. 

Hace seis años, presenté el “Documento de Estrategia de Nuevos Patrones de Trabajo”, y mi lema 
en cada reunión del Comité Directivo ha sido “no puede ser como siempre”. Desde entonces, hemos 
hecho una transición lenta a modelos de trabajo híbridos y remotos para ser más productivos y 
reducir los costos generales. El año pasado pudimos monetizar nuestros activos vendiendo nuestros 
edificios en el lago Junaluska y reubicando el Museo Metodista Mundial en la Biblioteca Bridwell en 
Dallas, Texas. Este año veremos algunos cambios significativos en la búsqueda de nuestra misión y 
visión. El nuevo formato de la Carta del Primer Viernes es el inicio de la estrategia de renovación. 
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Cualesquiera que sean sus circunstancias, al entrar en 2022, puede encontrar consuelo en las 
palabras del profeta Jeremías; “Solo yo sé los planes que tengo para ti, planes para traerte 
prosperidad y no desastre, planes para lograr el futuro que esperas” (Jeremías 29:11). Estas fueron 
palabras para personas llevadas en cautiverio para servir como esclavos a sus captores babilónicos 
durante siete décadas. Entre ellos estaban Daniel, Shadrack, Mesac y Abednego, incluso Ezequiel, 
Esdras y Nehemías y Ester. Jeremías va más allá para animar al pueblo a volverse a Dios: “Entonces 
me llamarás. Vendrás a orarme y te responderé. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis 
de todo vuestro corazón” (29:13-14). 

Busquemos a Dios con todo nuestro corazón mientras presionamos el botón de reinicio para 
comenzar el nuevo año. 

Te deseo a ti y a tus seres queridos un pacífico y próspero 2022, 

Ivan. 
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Los valores del Reino nos retan 

 

Los valores del Reino no están solo para proclamarlos, sino para vivirlos e 
impregnar todas las capas sociales, culturales, económicas y políticas con ellos. 

Juan Simarro 

 

Muchas veces no sabemos entresacar bien los valores de las parábolas del Reino, los valores del 
Reino en general, los valores bíblicos neotestamentarios que irrumpen en nuestra historia con la 
venida de Jesús al mundo, pero, aún en el caso de que los conozcamos y sepamos identificarlos, los 
valores del Reino no están solo para proclamarlos, sino para vivirlos e impregnar todas las capas 
sociales, culturales, económicas y políticas con ellos. Debemos vivir estos valores, hasta hacer que 
el mundo sea leudado con el reto de unos valores que son contracultura con los contravalores 
marginantes del mundo.  

A veces, como mucho, podemos confesar algunos de estos valores como son la búsqueda de la 
justicia, el que los últimos lleguen a ser los primeros, la libertad, el que sepamos que en el banquete 
del Reino van a tener cabida los pobres y los proscritos, el que la vida no consiste en la abundancia 
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de los bienes que se poseen, el que los trabajadores más débiles y peor preparados puedan ser 
llamados al empleo y que se les pague igual que a los primeros independientemente de las horas 
que hayan podido trabajar, y muchos otros, pero el problema no es que podamos más o menos 
conocer estos valores, sino que el gran reto va a ser la realización de estos valores en el mundo, el 
que los difundamos y trabajemos con el ejemplo, el que los apliquemos en las diferentes 
problemáticas del mundo, el hecho de que vivamos de acuerdo con lo que confesamos, conocemos 
o creemos. 

La realidad es que hay muchos cristianos inconsecuentes con estos valores y que, en muchos casos 
y desgraciadamente, se dejan guiar por los valores antibíblicos, por los valores que son contracultura 
y locura al lado de estos valores del Evangelio, de los valores del Reino, como son los contravalores 
de la riqueza como prestigio, la escalada social a toda costa, el egoísmo, las injustas acumulaciones 
y la insolidaridad para con el prójimo sufriente. 

La iglesia y los creyentes no solamente deben defender o confesar los valores del Reino, sino 
hacerlos vida en su caminar diario por el mundo, hacer que se note que hay unos valores que pueden 
cambiar tanta injusticia, pobreza y marginación de los débiles. 

Quizás, no es que la iglesia no crea en los valores del Reino, sino que no hace y actúa con la 
radicalidad suficiente a pesar del imperativo de projimidad que nos dejó Jesús. Sin ninguna duda, la 
iglesia debería ser la voz más fuerte y radical en el mundo en defensa de los valores bíblicos, aunque, 
para esto, es necesario hacerlos vida en nosotros en el día a día, en la práctica de la justicia, de la 
denuncia profética, del trabajo por una mayor equidad en el reparto de los bienes del planeta tierra 
y en la práctica de la misericordia. 

La iglesia debería gritar más, denunciar más los valores antibíblicos y tener una voz que atronara al 
mundo. El problema quizás sea el habernos acomodado, el haber hecho un evangelio que mira hacia 
arriba y es sordo al clamor de los sufrientes del mundo. Hablamos mucho del más allá y de las 
bendiciones metahistóricas que nos esperan, pero podemos olvidarnos del prójimo en su 
situación presa de unos falsos valores humanos que no se corresponden con los valores que 
deberíamos proclamar, vivir y transmitir al mundo.  

Quizás debamos aprender a evangelizar desde los valores del Reino que tanto tienen de promoción 
humana, de liberación, de respeto a los diferentes, a los débiles, a los pobres o empobrecidos por 
la injusticia, por las estructuras de maldad que se han creado en el mundo al vivir de espaldas a los 
valores del Reino. Evangelizar para todos, pero evangelizar desde los pobres como hizo Jesús. Desde 
ahí lanzó sus valores para toda la humanidad en compromiso con los débiles y proscritos del mundo. 
En muchos aspectos, Jesús ya consiguió que uno de los valores del Reino, el que muchos últimos 
serán primeros, ya se cumpliera con su puesta al lado de los pobres y sufrientes de la tierra, con su 
frase “a los pobres es predicado el Evangelio”. 
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Los valores del Reino nos llevan a un compromiso social excelso, el de ponernos al lado de los 
proscritos para dignificarlos y sacarlos a los primeros planos en donde puedan encontrar 
comprensión, amor y apoyo, dándonos fuerza para la denuncia profética a favor de los injustamente 
tratados. Los valores del Reino unen la justicia a la misericordia.  

Estructuras injustas de poder pueden saltar echas pedazos con la aplicación de los valores del Reino, 
lo mismo el poder económico injusto puede quebrarse ante la vivencia por parte de los cristianos 
de estos valores. Por tanto, no es suficiente con conocerlos o confesarlos, sino que hay que ponerlos 
en práctica, vivirlos en favor de tantos y tantos desclasados, empobrecidos y apaleados de un 
sistema montado en valores injustos y contrarios a las líneas evangélicas. Los valores del Reino nos 
siguen gritando. 

 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2021). Los valores del Reino nos retan. Diciembre 14, 2021, de Protestante Digital 
Sitio web: https://www.protestantedigital.com/de-par-en-par/63900/los-valores-del-reino-nos-
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Discipulado y contexto 

 

Ed Mackenzie 

 

 

Es una máxima familiar hoy en día que toda teología es contextual. En otras palabras, nuestras ideas 
sobre Dios y la relación de Dios con la humanidad siempre se construyen en relación con el contexto 
cultural, religioso y social más amplio en el que existimos. Esto no significa, por supuesto, que no 
haya nada estable o fundamental en el discurso cristiano; de hecho, hay una ‘fe que fue confiada 
una vez por todas a los santos’ (Judas 1:3, NRSV) que la iglesia está encargada de proclamar. Pero 
los diferentes contextos en los que nos encontramos significan que siempre estamos luchando con 
la relación entre la coherencia de la fe cristiana y su expresión contingente en nuestros propios 
contextos[1]. 
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Así como la teología es contextual, también lo es el discipulado. Si bien el Nuevo Testamento señala 
una forma específica para el discipulado, también nos brinda una amplia gama de imágenes y 
motivos, instrucciones y ejemplos para guiarnos en el camino de Jesús. Reconoce también que 
diferentes personas serán llamadas de diferentes maneras a seguir a Jesús. 

Podemos ver esta dinámica en las instrucciones de Pablo a los primeros cristianos en Colosas. Para 
Pablo, hay ciertos valores y ‘frutos’ que todos los cristianos están llamados a perseguir. Pero al 
mismo tiempo, Pablo reconoce que la forma en que vivimos nuestro discipulado puede verse 
diferente según nuestra situación. 

Para comenzar con las características ‘coherentes’ del discipulado, Pablo llama a todos los cristianos 
a rechazar la vida de pecado (Col 3, 5-9) ya abrazar el camino de Cristo (Col 3, 12-14). ‘Hacemos 
morir’ los valores de nuestro viejo yo, tales como la impureza, la avaricia y el lenguaje malicioso, y 
‘vistemos’ los valores de Cristo, como la bondad, la paciencia y, sobre todo, el amor. 

La visión de Pablo del discipulado aquí apunta a un ‘doble movimiento’ que se encuentra a lo largo 
de todo el Nuevo Testamento: ser un discípulo es siempre volverse del pecado y volverse a Cristo. 
Este doble movimiento no es solo una decisión «única», sino que debe caracterizar nuestras vidas 
como un todo. Como dijo Martín Lutero en la primera de sus 95 tesis, ‘Cuando nuestro Señor y 
Maestro, Jesucristo, dijo ‘arrepentíos’, llamó a que toda la vida de los creyentes fuera de 
penitencia’[2].  

También para Pablo, el discipulado implica acercarse a Cristo a través de la comunidad (Col 3, 12-
17). El camino de Cristo surge a medida que nos relacionamos unos con otros, por lo que Pablo llama 
a todos los creyentes a dejar que la ‘palabra de Cristo’ habite en sus vidas y en sus comunidades. 
Todos dentro de la iglesia están llamados a animarse unos a otros y aprender juntos a hacer todo 
por el bien de Jesús. 

Pero Pablo en Colosenses también reconoce que nuestros propios contextos, donde nos 
encontramos en la vida, también darán forma a nuestro discipulado. Esto se vuelve especialmente 
claro en las instrucciones de Pablo para los hogares cristianos (Col 3:18 – 4:1). Si bien todos en el 
hogar deben orientarse hacia el ‘Señor’, aquellos en diferentes circunstancias vivirán su llamado de 
diferentes maneras. La vocación de los padres diferirá de la de los hijos, por ejemplo. 
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Si bien el código del hogar plantea desafíos interpretativos para la actualidad, quizás especialmente 
en su tratamiento de la esclavitud, muestra que Pablo estaba atento al contexto cuando llamaba a 
las personas a seguir a Jesús. Lo que significa vivir para el Señor se expresará de diferentes maneras 
dependiendo de nuestras circunstancias en la vida. Dios conoce nuestros contextos y quiere que 
sigamos a Jesús en ya través de ellos. 

Es por eso que un enfoque en el discipulado explora correctamente lo que es esencial para todos 
los que siguen a Jesús y lo que es útil para las diferentes edades y etapas. Seguir a Jesús para un 
niño se verá diferente de un adolescente, y diferente aún para alguien que trabaja o alguien que se 
jubila. A medida que caminamos con Jesús juntos en la fe, podemos animarnos unos a otros tanto 
en lo que compartimos como en los desafíos y elecciones específicos que nos presentan nuestras 
vidas. Esto es parte de lo que significa, en palabras de Pablo, ‘enseñarse y exhortarse unos a otros 
en toda sabiduría’ (Col 3:16b). 

 

 

NOTAS 

1. Estoy dibujando este lenguaje de JC Beker. Paul the Apostle: The Triumph of God in Life and 
Thought (Filadelfia: Fortress, 1980). 

2. Citado en Martin Luther: Selections from His Writings, ed. J. Dillenberger (Nueva York: 
Anchor Books, 1962), pág. 490. 
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La SEHIMM entrega segunda 
presea Baéz Camargo 

 

Ceremonia de entrega de la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” al Pbro. I. Dr. 
Rubén Pedro Rivera Garza, por parte de la Sociedad de Estudios Históricos del 
Metodismo en México. 

Oswaldo Ramirez González 

 

Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; Porque el Seol, 
a donde vas, hoy hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría (Eclesiastés 9:10). 

El pasado sábado 4 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del templo metodista “El Divino 
Salvador” de Ciudad Juárez, Chihuahua, la entrega de la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” al Pbro. 
I. Dr. Rubén Pedro Rivera. El acto se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas. Posteriormente el 11 
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de diciembre fue trasmitido públicamente en redes sociales bajo la dirección del Dr. Carlos Muro. A 
continuación la crónica del evento formal: 

La bienvenida estuvo a cargo del Pbro. Edgar Avitia Legarda, miembro correspondiente de SEHIMM 
y de Ministerios Globales, quien agradeció a la audiencia. Cabe señalar que debido a las medidas de 
contingencia el acto protocolar contó con una asistencia reducida a miembros familiares e invitados 
especiales lo que hizo un aforo no mayor de treinta personas. 

Enseguida, el Pbro. I. Luis Reza Franco, quien actualmente funge como pastor de tiempo completo 
en el templo metodista “La Santísima Trinidad”, citando el Salmo 1, agradeció por la vida y 
enseñanzas del homenajeado como pastor, consejero y guía en el ministerio refiriendo algunas 
anécdotas personales. 

Tocó el turno al Pbro. L. Genaro León Pérez, pastor titular de la iglesia anfitriona, quién a nombre 
de la congregación dio la bienvenida a los presentes y agradeció formar parte de tal homenaje. 
Dentro de las frases de su discurso de bienvenida destaco parte del ministerio del homenajeado, en 
particular que de 1977 a 1983 el Pbro. Rivera Garza dirigió y pastoreó a dicha iglesia y que a la fecha 
algunos congregantes siguen recordando sus enseñanzas, sermones y algunas anécdotas de aquel 
entonces. 

Como representante familiar del pastor Rivera Garza, su hijo el Rev. Dr. Eduardo Rivera Vela dirigió 
unas palabras a su padre.  

En su carácter de pastor de la Iglesia Metodista Unida (IMU) y asistente del Obispo de la Conferencia 
de Nuevo México, el Rev. Rivera Vela agradeció el privilegio y bendición ser hijo de tan notable ser 
humano. Destacó la inspiración que en la cultura, escritura y cultura tuvo de su padre, así como el 
regalo verbal que el Pbro. Rivera Garza hizo a sus hijos por medio de la dedicación de un poema 
titulado “Cuatro Flechas” el cual está contenido en una antología de poemas de su autoría. 

Finalmente en su carácter de asistente del Obispo de Nuevo México, el Rev. Rivera Vela compartió 
las palabras de reconocimiento escritas hacia su padre parte del Obispo de Nuevo Earl Bledsoe: 

“Tanto los estados de Nuevo México y los estados al oeste de Texas comparten una 
riqueza histórica del pueblo latino y del movimiento latino, del cual ha sido 
administrado tanto por México como por Estados Unidos generando un impacto 
importante en la comunidad hispana… Como historiador el Pbro. Rubén Pedro Rivera 
ha capturado con una integridad profesional y gran conocimiento histórico. Las 
historias en las que nuestras denominaciones tanto al norte y sur de la frontera han 
impactado a esas comunidades. Su habilidad literaria ha contribuido a crear una 
oportunidad de contemplar nuestro pasado y de coadyuvar a la reflexión de nuestro 
futuro… Me pude percatar de la gran calidad moral y espiritual del Pbro. Rivera, 
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particularmente cuando estuve en Monterrey de visita hace algún tiempo al 
escuchar como es apreciado y admirado por sus colegas, por las muchas 
contribuciones que ha dado a la Iglesia Metodista de México. Inclusive sigo 
contactado con él ya que su presente ministerio lo ha utilizado en dos iglesias que 
pertenecen a la Conferencia de Nuevo México, por lo cual le estoy agradecido. Por 
esto y mucho más comparto este 4 de diciembre de 2021 comparto mi apreciación 
por el Rev. Dr. Rubén Pedro Rivera”. 

Respetablemente Obispo Earl Bledsoe, Obispo Presidente de Noroeste de Texas y 
Nuevo México (IMU). 

Enseguida tocó el turno al Rev. Edgar Avitia, quien dio una breve remembranza académica del Pbro. 
Rivera Garza. Destacó su desarrollo educativo y estudios como alumno del Instituto Mexicano 
Madero en Puebla, así como su ingreso al Centro Evangélico Unido de la Ciudad de México donde 
recibió su formación teológica (Licenciatura en Teologia) y además tuvo la oportunidad de conocer 
y compartir una amistad con el mismísimo Dr. Gonzalo Báez Camargo. Su preparación académica lo 
llevo a obtener primero una licenciatura en Letras Hispanas, luego una maestría en Historia y 
finalmente un Doctorado en Ministerios. 

 

   

 

El Rev. Avitia destacó el estilo literario de escritura del Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza, entre ellos 
su obra “Itinerario del Viento”, “Sucesos históricos del metodismo”, “Metodismo en la Revolución 
Mexicana”, entre otros, así como su participación en libros conmemorativos como “Bodas de 
Diamante del Metodismo Mexicano”, además de sus reflexiones teológicas y sus poemas en general. 
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Finalizando la participación del Rev. Avitia, presentó un video (grabado) de saludo y felicitación del 
Obispo Joel Neftalí Martínez Morales en representación a nombre de Archivo e Historia de la Iglesia 
Metodista Unida (IMU). El Pbro. Neftalí destaca los orígenes de nacimiento del Pbro. Rubén Pedro, 
los cuales coinciden con el de uno de los precursores del metodismo en México, el pastor Alejo 
Hernández en Aguascalientes. Destacó además de su conocimiento histórico del metodismo, la 
presentación de una ponencia en la Iglesia de San Antonio (IMU), y agradeció por su vida y 
ministerio. 

Tocó el turno de los saludos (video grabado) del Mtro. Rubén Ruiz Guerra, miembro distinguido de 
la SEHIMM. Destacó el carácter y entereza del homenajeado, así como la pasión con la que investiga 
y escribe sobre la historia, así como su don y guía tanto en el pastorado como en la vida cotidiana y 
desde luego en el arte de historiar. 

Tocó el turno en proyectar los saludos (video grabado) del Pbro. Bernabé Rendón, miembro de 
SEHIMM, quien recordó el trabajo del Pbro. Rivera Garza como su contemporáneo en el pastorado 
en el norte del país así como su liderazgo y participación como compañeros en diferentes 
actividades y sociedades incluidas la SEHIMM de la cual ambos son parte. 

Siguiendo el programa de la entrega de venera, se proyectó un fragmento de entrevista hacia el 
pastor “virutas de entrevista” que se planea sea proyectada en su totalidad posteriormente. En la 
grabación el Rev. Avitia pregunta amenamente sobre temas personales al Pbro. Rivera Garza, sobre 
su vida, su pasión por la historia, anécdotas sobre su formación en el seminario, en la escuela, como 
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presidente en su momento de SEHIMM y la lucha por la presentación de documentos, así como las 
personas que marcaron su vida y su formación, entre otras cosas. 

Terminado el acto de saludos se procedió a la entrega oficial de la venera “Dr. Gonzalo Báez 
Camargo”, por parte del Presidente de SEHIMM. En su discurso previo a la condecoración el 
presidente de SEHIMM destacó la importancia del porqué ducha venera lleva ese nombre y apeló 
para hacer justicia y memoria a la historia de la iglesia en particular en le región del norte del país 
en donde en su momento, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur (IMES) fue elemental en el trabajo 
misionero a finales del siglo XIX. 

Terminado el discurso del presidente de SEHIMM se dispuso, con ayuda del Obispo de CANCEN, 
colocar la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” al Pbro. I. Dr. Rubén Pedro Rivera. 

Enseguida tomó la palabra el Obispo Rodolfo E. Rivera de la Rosa, quien agradeció por la vida del 
Pbro. Rivera Garza con una cita y reflexión bíblica. Destacó su fidelidad como pastor e historiador, 
así como su testimonio en su familia como esposo y la fortaleza que su esposa le ha dado a lo largo 
de este tiempo, así como su testimonio sobre su salud y la recuperación de esta. Para cerrar su 
participación el obispo ofreció una oración por la vida del homenajeado y por su esposa y familia. 

El Pbro. I. Dr. Rubén Pedro Rivera Garza tomo la palabra agradeciendo el honor al que se le hizo 
objeto, sobre todo en función al testimonio referido a su salud y la recuperación que con ayuda de 
Dios tuvo del cáncer. Señaló algunas anécdotas de su juventud cuando era parte del Instituto 
Mexicano Madero, su aprendizaje y disfrute del basquetbol como un destacado y apasionado 
deportista. Compartió anécdotas y vivencias sobre su amistad con el Dr. Gonzalo Báez Camargo y 
celebró que dicha presea lleve su nombre. Agradeció por la fortaleza e inspiración que su esposa, 
hijos, nietos y bisnietos han tenido en su vida. 

Los presentes cantaron como afirmación el himno “El Eco de Mil Voces” de José Trinidad Ramírez, 
musicalizado por Miguel Figueroa Montoya e interpretado (grabación) por Noé Casas Rodríguez. 

En la parte dedicada a los anuncios el Presidente de SEHIMM anunció la creación del Capítulo 
SEHIMM-CANCEN. El cual tiene por objetivo promover, investigar y desarrollar trabajos en pro de la 
memoria, escritura y preservación de la historia del metodismo en aquella región. 

El evento fue cerrado con las palabras de agradecimiento por parte del Dr. Carlos Muro Flores 
(Comité Organizador CANCEN) quien en particular distinguió el apoyo de la hna. Miriam esposa del 
Pbro. Rivera Garza, a su familia, a SEHIMM, las autoridades de la IMMAR en sus diversos niveles así 
como aquellos hermanos solidarios que quisieron permanecer en el anonimato. 

El evento formal protocolar terminó con una oración de bendición por parte del Obispo de CANCEN, 
Pbro. Rodolfo E. Rivera de la Rosa. 
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Terminado de proyectar el video en redes sociales el sábado 11, se agregaron saludos y felicitaciones 
de invitados especiales y se dio el cierre con una oración (virtual) por parte del Obispo Pbro. Felipe 
Ruiz, actual Presidente de Gabinete Conferencial General. 

 

 

 

Mensaje de año nuevo 2022 del Presidente de la Sociedad de Estudios Históricos  
del Metodismo en México, Mtro. Oswaldo Ramirez González. 
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Creación de Capítulo SEHIMM-CANCEN 
 

En el marco de la entrega de la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo” al Pbro. I. Dr. 
Rubén Pedro Rivera Garza, el pasado sábado 4 de diciembre el Presidente de la 
Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, Mtro. Oswaldo Ramirez 
González anunció la creación del Capítulo de SEHIMM en la Conferencia Anual 
Norcentral. 

Oswaldo Ramirez González 

 

 

 

Esta iniciativa es producto del trabajo relativo al evento en 
cuestión, quienes apelando a los estatutos internos de SEHIMM 
sobre la creación de dichas instancias regionales, el pasado 25 de 
noviembre enviaron la solicitud a Presidencia y Mesa Directiva de 
SEHIMM. 

La misiva incluye la firma de los siguientes hermanos quienes a su 
vez son considerados los miembros fundadores: 

 Pbro. Luis Reza Franco, Presidente de Archivo e Historia de CANCEN. 

 Dr. Carlos Alejandro Muro Flores, Líder Laico del Distrito Filadelfia de la CANCEN. 

 Ing. Simón Chairez Gamboa, líder histórico del metodismo en la ciudad de Chihuahua y de 
la CANCEN. 

 Rev. Edgar Avitia Legarda, Miembro Correspondiente de SEHIMM, interesado en la historia 
del metodismo en Chihuahua y Nuevo México (EE.UU.), quién actualmente radica en El 
Paso, Texas, y que además también pertenece a Ministerios Globales. 

Cabe señalar que dicho documento está respaldado por el Obispo de la Conferencia Anual 
Norcentral (CANCEN), el Pbro. I. Rodolfo E. Rivera de la Rosa, quién al igual que los interesados 
celebra esta iniciativa y espera sea de una gran bendición para el empoderamiento espiritual y de 
la identidad metodista en su conferencia. 
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La solicitud señala también la gran importancia del liderazgo e inspiración que tiene el trabajo del 
Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza, por lo que no solo pide que este sea señalado como miembro 
distinguido del susodicho capítulo sino que de ser posible lleve el nombre de tan distinguido 
historiador. 

Con base en esta solicitud y los antecedentes anteriores, SEHIMM ha tomado con beneplácito la 
noticia y el amplio interés, por lo que se espera que a principios de 2022 se oficialice su creación y 
se marque agenda de trabajo en pro al desarrollo, promoción y preservación historiográfica del 
metodismo en México en aquella conferencia. Se tiene previsto que una vez llevado a cabo todo 
este procedimiento la oficina sede se instale en la capital de Chihuahua. Damos gracias a Dios por 
la iniciativa de estos hermanos. 
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Libro de Estudio 2022 
 

El Área Nacional de Desarrollo Cristiano de nuestra Iglesia nos 
comparte el libro de estudio para el año 2022: las epístolas del 
apóstol Pablo a los Tesalonicenses. 

 

 

 

 

 

Descarga el material disponible en el documento anexo. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/01/17.-libro-de-estudio-2022-a.pdf 
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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Al servicio de las comunidades de inmigrantes del este de Ohio 
FUENTE: Resource UMC. AUTOR: Brett Hetherington. East Ohio Annual Conference, EUA. 
Diciembre 9, 2021. Estados Unidos ha sido descrito durante mucho tiempo como la tierra de las 
oportunidades, un crisol donde innumerables culturas pueden unirse para vivir, compartir lo mejor 
de lo que las hace únicas y crear un gran tapiz de país. Aunque esta visión no está exenta de defectos 
y detractores, las personas continúan viajando a los Estados Unidos en busca de un lugar al que 
llamar hogar, un viaje que a menudo conlleva un gran riesgo personal. La Iglesia Metodista Unida 
reconoce los desafíos que enfrentan los inmigrantes y en ¶162.H del Libro de Disciplina de la Iglesia 
Metodista Unida 2016 aboga por los derechos de los inmigrantes como parte de los Principios 
Sociales de la denominación. 
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Las iglesias y las comunidades de fe de la Asociación del Este de Ohio están ministrando y apoyando 
a los socios misioneros que trabajan con personas, familias y comunidades que están comenzando 
una nueva vida lejos de su tierra natal. El domingo 9 de enero de 2022, se invita y alienta a los 
pastores, congregaciones y comunidades de fe de EOC a participar en un Domingo de Migración 
Global de toda la Conferencia. La Orden de Diáconos ha desarrollado un recurso de adoración para 
las iglesias locales para usar en esa fecha, o en una fecha diferente, si el liderazgo de la iglesia local 
prefiere reconocer el Domingo de la Migración Global en un domingo diferente durante el año. Este 
recurso en línea cumple con la visión compartida del clero y los laicos de la Conferencia para llegar 
a personas nuevas y diversas de manera audaz y valiente para que juntos podamos ser agentes de 
transformación de Dios en nuestras comunidades y en todo el mundo.  

La Iglesia Metodista Unida de Grandview (Distrito del Distrito del Canal) tiene una asociación sólida 
con el Distrito Escolar de Cuyahoga Falls que brinda tutoría para estudiantes de inglés como segundo 
idioma (ESL) durante todo el año escolar. Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 ha 
suspendido este programa este año escolar, pero hay muchas otras formas en que la iglesia ha 
encontrado formas de servir a sus hermanos y hermanas migrantes. 

 

Foto cortesía de la 
Conferencia Anual de 
East Ohio. 

 

 

 

 

 

 

 

Grandview UMC ha invitado a una congregación nepalí a compartir su edificio. “Tenemos nuestros 
servicios los domingos por la mañana y vienen por la tarde”, dijo el reverendo David Hull-Frye. 
“Todavía no hemos podido albergar un servicio combinado. Solo estamos tratando de descubrir 
cómo hacer las cosas de manera segura”. 
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Campaña Pueblo De Dios 

Campaña Pueblo de Dios #BeUMC 

Somos el Pueblo de Dios 

 

FUENTE: UM News. La campaña 
«Pueblo de Dios» nos recuerda 
quiénes somos en nuestro mejor 
momento: llenos del espíritu, 
resilientes, conectados, 
misionales, fieles, diversos, 
profundamente arraigados, 
comprometidos, hacedores de 
discípulos, buscadores de Jesús, 
generosos, buscadores de 

justicia. , pueblo de Dios que cambia el mundo llamado La Iglesia Metodista Unida. 

Nosotros, las personas llamadas metodistas unidas, estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestros 
desacuerdos han llegado a lo que muchos ven como un punto de ruptura. Sin embargo, estamos 
unidos por nuestros valores centrales wesleyanos. Somos una iglesia que ha perseverado a través 
de los desafíos sin dejar de estar profundamente arraigada en nuestra herencia wesleyana. 

La campaña Pueblo de Dios celebra los valores fundamentales que conectan al pueblo de la Iglesia 
Metodista Unida. Somos personas de Dios fieles, buscadoras de Jesús, misionales, comprometidas, 
llenas del espíritu, profundamente arraigadas, conectadas, resilientes, buscadoras de justicia y 
diversas. ¡Pase lo que pase, Dios está con nosotros y seguimos teniendo oportunidades de hacer 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo! 

La etiqueta, #BeUMC, nos invita no solo a encarnar estos valores, sino a abrazar activamente 
nuestras aspiraciones y ser la iglesia que nuestro mundo necesita desesperadamente. Cada día es 
una oportunidad para vivir nuestra misión y esforzarnos por #BeUMC. 
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La semana de oración por la unidad cristiana, una “cooperación 
muy apreciada” 

El Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, secretario general adjunto interino del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) y director de Fe y Constitución, comparte sus 
perspectivas sobre la próxima Semana de oración por la unidad cristiana, que se 
celebrará del 18 al 25 de enero.  

Las iglesias de todo el mundo reflexionarán sobre el tema de la esperanza y la 
alegría en Mateo 2:2: “Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para 
adorarle”. El Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con sede en Beirut (Líbano), se 
ha encargado de la coordinación del grupo de trabajo de la Semana de oración por 
la unidad cristiana 2022. 

 

Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus. Fotografía: 
Albin Hillert/CMI 

 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 13, 
2022. ¿Cuáles son las maneras únicas en 
que la comunidad cristiana de Oriente 
Medio nos ayuda a entender nuestros 
dones espirituales? 

Rev. Dr. Pedroso Mateus: Nuestras hermanas y nuestros hermanos de diferentes iglesias que viven 
en los países de esa región dan testimonio de la compasión de Cristo en un contexto en el que se 
enfrentan a numerosos desafíos como la persecución –y, en ocasiones, el martirio–, la humillación 
y el acoso diario en sus tierras ocupadas, la violencia en nombre de la religión, las catástrofes, y la 
crisis económica y política. En esta situación en la que se enfrentan a estos desafíos, perseveran en 
su fe y nos invitan a unirnos a ellos dentro de unos días en su oración por la unidad cristiana. 
Unámonos a ellos durante esos días y abrámonos a los dones y enseñanzas del Espíritu sobre la 
esperanza frente a la tentación de la desesperanza.   

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2022 Página 59 
 
 

 

 

 

Se abre el plazo de inscripción a un nuevo curso en línea del 
Instituto de Bossey en estudios ecuménicos 

Plataforma del curso en línea de Bossey.  

 

Tras el éxito del proyecto piloto 
de la primavera de 2021, el 
Instituto Ecuménico de Bossey 
abre ahora el plazo de inscripción 
a una nueva edición del curso en 
línea de diez semanas de 
duración, titulado “Juntos hacia 
la unidad: ser iglesia en un 
mundo fragmentado”, que 
tendrá lugar en 2022. Fotografía: 
Albin Hillert/CMI 

 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 13, 2022. El curso será cien por cien en línea y se impartirá del 
14 de marzo al 5 de junio de 2022. El plazo de inscripción termina el 15 de febrero. 

Sesenta estudiantes participaron activamente en el curso piloto que tuvo lugar el año pasado. 
Alumnos y docentes abordaron diversos temas y desafíos fundamentales del ecumenismo actual. 

Para la Rev. Dra. Simone Sinn, decana académica del Instituto Ecuménico de Bossey, impartir un 
curso sobre ecumenismo en un formato virtual resultó una experiencia muy alentadora, sobre todo 
teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece para promover la participación en todo el mundo, 
un mundo que quizás conecta más que nunca por medios digitales.   

“Alentamos a los jóvenes teólogos y teólogas y a las personas laicas con un interés en el ámbito del 
diálogo y el compromiso ecuménicos a inscribirse en este curso internacional”, afirma Sinn. 

Este nuevo curso en línea se basa en los cursos de Estudios Ecuménicos de Bossey, consolidados 
desde hace tiempo, y busca abordar las actuales dinámicas y configuraciones cambiantes del 
ecumenismo a través de un nuevo medio. En un ambiente estudiantil internacional, los participantes 
analizarán las dimensiones bíblicas, teológicas, éticas, sociales, interreligiosas y misiológicas del 
ecumenismo. 
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Para ver el Formulario de inscripción y directrices del curso en línea de Bossey “Juntos hacia la 
unidad: ser iglesia en un mundo fragmentado, y la Descripción del curso: Juntos hacia la unidad: ser 
iglesia en un mundo fragmentado, ingrese a la página web del Consejo Mundial de Iglesias. 

 

 

l ‘Consensus Tigurinus’ (1549): acuerdo doctrinal sobre la Santa 
Cena entre Calvino y Bullinger (I) 

Las dos vertientes de esta familia confesional acordaron superar sus diferencias 
sobre la doctrina de la Santa Cena a fin de hacer un frente común. 

 

 
Coloquio de Marburgo, cuadro de August Noack. 

 

FUENTES: Protestante Digital, Ginebra viva. AUTOR: Leopoldo Cervantes-Ortiz. Enero 14, 
2022. Luego de tener la oportunidad de exponer un par de cursos sobre teología reformada, salió a 
la luz el tema de este importante, pero poco conocido documento, en el que las dos vertientes de 
esta familia confesional representadas por Juan Calvino (Ginebra) y Heinrich Bullinger (Zúrich), 
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sucesor de Ulrich Zwinglio, acordaron superar sus diferencias sobre la doctrina de la Santa Cena a 
fin de hacer un frente común.  

Con este documento lograron ir más allá de los agrios debates que distanciaron, desde fechas tan 
tempranas como 1529 a los reformadores que se reunieron en el llamado Coloquio o Disputa de 
Marburgo, Lutero, Zwinglio, Melanchton, Osiander, Ecolampadio y Bucer, entre otros. Se dice que, 
al final de la reunión, Lutero afirmó: “Nuestro espíritu y vuestro espíritu no están en consonancia”.  

La unificación de la fe reformada sobre este tema sacramental fue un gran paso en el desarrollo del 
protestantismo. “Calvino y Bullinger siguieron teniendo diferencias, especialmente sobre la 
predestinación y la disciplina eclesiástica, pero eso no puso en peligro la unidad de las dos iglesias” 
(Willem van ‘t Spijker). Se incluye aquí la introducción tomada de un libro clásico y la fuente que lo 
contiene, además de una versión en español de los 26 artículos que componen el documento. Existe 
otra traducción obra de Julián Emanuel G. Zubieta. Tigurinus es el gentilicio para los habitantes de 
Zúrich. 

 

 

Centro argentino promueve beca para Seminario Internacional 
para educadores sobre pedagogía de la memoria y construcción 
de convivencia 

El Centro Ana Frank Argentina informa sobre la Beca Centro Ana Frank – Claims 
Conference para el “Seminario Internacional para educadores sobre pedagogía de 
la memoria y construcción de convivencia: Trazando puentes entre el pasado y el 
presente. Edición 2022”, esperando contar con apoyo para su difusión. 

 

FUENTE: ALC Comunicación. AUTORA: Claudia Florentin. Argentina. Enero 14, 2022. Se trata de un 
programa virtual y presencial de formación integral destinado a 20 educadores/as, docentes de nivel 
medio/secundario en ejercicio, que estén autorizados en la enseñanza del Holocausto y 
funcionarios/as responsables de áreas gubernamentales – nacionales y/o locales- de Educación, 
Memoria y/o Derechos Humanos de países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). 
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A lo largo de nueve meses, las/los participantes atravesarán tres etapas que incluyen: el curso online 
‘Enseñar el Holocausto. Desafíos en el presente’, un seminario presencial de capacitación de 10 días 
en Ámsterdam, La Haya y Berlín, y la formación específica para el diseño e implementación de 
proyectos que busquen combatir la negación y distorsión del Holocausto. 

Las Bases y condiciones están en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1F0caZeE3eXyjNf1vVFfoC49wkrn8ZXfQ/view 
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UMAD Puebla 

 

12 de enero de 2022 

Alumnos UMAD colaboran en proyecto de sostenibilidad 
Estudiantes de Mercadotecnia de la UMAD desarrollaron interesantes propuestas 
publicitarias para la Fundación Comensalia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El trabajo de estudiantes con gran talento y ávidos de aplicar sus 
conocimientos, en conjunto con una organización internacional sin fines de lucro, dio como 
resultado un interesante proyecto en materia de alimentación y sostenibilidad que busca 
sensibilizar a los jóvenes sobre los efectos negativos que conlleva consumir productos chatarra. 

Fue dentro de la materia de Semiótica que se imparte en la Licenciatura en Mercadotecnia, que los 
estudiantes guiados por el Mtro. Alan Paul Vergara, desarrollaron herramientas analíticas 
semióticas que les ayudaron no sólo a crear piezas publicitarias de carácter social sino además a 
fundamentar teóricamente dichas creaciones, todo con el fin de crear un impacto e influir en el 
comportamiento de las personas. 
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“Este semestre tuvimos la oportunidad de colaborar con una Fundación Comensalia asociación que 
procura la cultura y la alimentación sostenible, entonces los alumnos aplicaron todos los 
conocimientos que vieron en la materia para generar propuestas de comunicación que tuvieran un 
sustento teórico y en la medida de lo posible fueran efectivas”, señaló el docente.  

Fueron tres equipos los que generaron trabajos sobresalientes tanto desde el punto de vista del 
docente como de la propia fundación. Uno de esos equipos estuvo conformado por David Morales 
Hernández y Erick Munive Torres, ambos estudiantes de primer semestre. 

Ellos se basaron en la teoría semiótica de Roman Jakobson para desarrollar su propuesta gráfica y a 
la vez defenderla ante un jurado conformado por académicos y la fundadora de la organización. 

“Defendieron su trabajo de manera muy profesional tal como se hace en los congresos de 
investigación en análisis del discurso, pues se les pidió que generaran un poster analítico con 
su abstract, con la proyección de la herramienta analítica, descripción del objeto de estudio y 
aplicación de la teoría”, comentó el Mtro. Alan Paul. 

En el diseño propuesto, los jóvenes incluyeron dos manos, una de ellas sosteniendo una manzana, 
y la otra una bolsa de papas fritas, complementando con el mensaje escrito: “De tu decisión 
depende nuestro futuro #EligeLoSostenible”. De esta forma su intención fue hacer alusión a que 
cada persona tiene la opción de elegir una alternativa sana que nutra su cuerpo, o bien una 
alternativa que además de no aportar nada a su salud, genere residuos que dañan el planeta. 

Señalaron que dado que en México tenemos muy altos índices de obesidad, la intención fue mostrar 
que el camino es la alimentación saludable y la alimentación sostenible. 

“Nos sentimos muy satisfechos con el resultado y pensamos que si desde el primer semestre ya 
comenzamos a trabajar con empresas u organizaciones reales y haciendo buenos proyectos, cuando 
egresemos de la carrera vamos a ser capaces de lograr grandes cosas”, comentaron los alumnos. 

La Mtra. Marcela de Alba Patiño, fundadora de Comensalia y quien además es egresada del Instituto 
Mexicano Madero, dijo que la intención de este proyecto es comenzar a influir en los jóvenes 
mediante campañas de sensibilización que les hagan reflexionar sobre la importancia de este tema; 
esto al señalar que se buscará implementar en la propia UMAD, institución que ya cuenta con un 
programa ecológico, y hay un fuerte compromiso en la separación de residuos, entre otros 
esfuerzos. 

“Como cliente estoy muy agradecida y muy satisfecha con ustedes, pues hicieron un trabajo de 
primera. Sé que el Mtro. Alan cuando desarrolla un proyecto lo hace al 100%, los alumnos se forman, 
se les abre una perspectiva de un proyecto social y se da un primer paso de estar sensibles a esta 
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temática. Así que en Comensalia estamos en la mejor disposición de realizar más acciones para este 
fin en común”, puntualizó la Mtra. Marcela. 

Para finalizar el Mtro. Alan Paul Vergara, señaló que en este contexto que estamos viviendo de 
pandemia, de contaminación y de cambio climático, necesitamos elegir lo sostenible; lo cual va en 
sintonía con los valores institucionales de la Universidad Madero. 

 

   

   

 

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: 

 

Enero 7, 2021 

https://mailchi.mp/eeea856afa1e/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Enero 14, 2021 

https://mailchi.mp/aaa6b1dc1cb4/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


