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EDITORIAL: Todo está consumado 

 

Estamos en tiempos de Cuaresma, en donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz y 
reflexionamos sobre la oportunidad de acercarnos al Señor mediante la obra redentora de su Hijo. 
La frase “Consumatum est” pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido 
hasta el último detalle su misión redentora y la culminación del programa de su vida. 

Cristo culminó la obra para lo que fue enviado a la tierra. Su vida, su muerte y su resurrección hizo 
realidad las profecías que se anuncian en el Antiguo Testamento.  Culminó un gran final, pero 
también significó el inicio de un gran pacto. La cruz es importante y necesaria porque simboliza el 
que Cristo asume la culpa de la humanidad, asume la ira de Dios sobre El por el pecado de la 
humanidad. Pone de manifiesto la bondad de Dios y Su misericordia. 

La razón de este mensaje es que Cristo terminó su obra, cumplió con los requerimientos de Dios. Y 
Lutero, con este conocimiento, lo puso en sus tesis, y sirvió de inicio la Reforma Protestante que ha 
vuelto la iglesia a la cruz de Cristo. 

Haciendo eco de las palabras del predicador Charles Spurgeon, debe ser un mensaje que debemos 
proclamar. Sí, en un acto de obediencia, pero sobre todo, en un acto de amor y misericordia para 
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quienes sufren necesidad en estos días de opresión, incertidumbre, carencia y odio. Como 
verdaderos hijos de Dios, “aquellos que por fe han recibido a Cristo como su todo en todo, [que] 
proclamen cada día de sus vidas que Consumado es”. Vayamos y dígamoslo a quienes se están 
torturando a sí mismos, pensando ofrecer satisfacción por medio de obediencia y mortificación.  

En todas partes de la tierra hay quienes piensan que la miseria del cuerpo y del alma puede ser una 
expiación por el pecado. Es menester correr hacia ellos, detenerlos de su locura y decirles: «¿Por 
qué haces esto? Consumado es». Cristo ha sufrido todos los dolores que Dios exige; toda la 
satisfacción que demanda la ley por medio de la agonía de la carne, Cristo ya la ha sufrido. 
«¡Consumado es!”. 

Continúa Spurgeon: 

«Y cuando hayan hecho esto, busquen a continuación a los ignorantes cumplidores 
de votos de Roma. Cuando vean a los sacerdotes dando la espalda al público, 
ofreciendo cada día el pretendido sacrificio de la misa, y mostrando la hostia en alto 
(un sacrificio, dicen) «un sacrificio incruento para los vivos y los muertos,» clamen, 
¡detente, falso sacerdote, detente! Pues, «Consumado es». ¡Cesa, falso adorador, 
cesa de inclinarte, pues «Consumado es»! Dios no pide ni acepta ningún otro 
sacrificio que el que Cristo ofreció de una vez por todas sobre la cruz».  
 
«A continuación vayan a los insensatos en medio de sus compatriotas que se llaman 
a sí mismos protestantes, después de todo, que piensan que mediante sus ofrendas 
y su oro, sus oraciones y sus votos, que por asistir a la iglesia o a la capilla, por sus 
bautismos y sus rituales, se harán a sí mismos aptos para Dios; díganles: 
«Deténganse, ‘Consumado es’; Dios no necesita esto de ustedes. Él ya ha recibido 
suficiente; ¿por qué quieren colgar sus harapos inmundos del lino fino de la justicia 
de Cristo? ¿Por qué quieren agregar su moneda falsificada al caro rescate que Cristo 
ha pagado a la casa del tesoro de Dios? Cesen de sus dolores, de sus obras, de sus 
representaciones, pues ‘Consumado es’; Cristo lo ha hecho todo»». 

Después de una época de pandemia donde pareció que el mundo llamaba a salvarse de acuerdo a 
las capacidades de los más aptos, el mensaje de nuestro Señor es a vencer el miedo y pensar más 
allá de uno mismo.  

Que el individualismo que permea nuestra era, sea transformado por Cristo en lo que, 
aparentemente, va en contra de nuestra propia naturaleza. En ello va la propia salvación para la 
humanidad en su conjunto. En la cruz, se ofrece el perdón a aquellos que han quitado la vida a Jesús.  
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Comunicado del Colegio de Obispos 

 

Comunicado que emite el H. Colegio de Obispos/as de la Iglesia Metodista de 
México, A.R., dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2022. 

A todos los miembros y congregantes, 
Al cuerpo pastoral y al liderazo laico de la IMMAR. 

PRESENTES 

Por este conducto, el H. Colegio de Obispos/as de la Iglesia Metodista de México, A.R. y la 
representación de sus derivadas Conferencias Anuales, en el marco de la reciente conmemoración 
del Día Mundial de la Mujer, citamos la reivindicación a la que Cristo llamó a la iglesia al dignificar a 
la mujer como reflejo de la imagen de Dios en la humanidad y como servidoras del Reino de los 
Cielos; así mismo, como miembros valiosos en la relación familiar y eclesiástica. Ello, para 
pronunciarnos en contra de la opresión y la violencia en su contra, recordando a toda la grey de 
Cristo que: 
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“Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si 
algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. 

Por lo que creemos que, tanto hombre como mujer, son igualmente valiosos ante Dios y merecen 
ser tratados por sus prójimos como ellos mismos quieran ser tratados. Estos son los principios 
bíblicos de la igualdad. Nuestro pronunciamiento se basa en la dignificación que Dios, a través de 
Cristo, dio a la mujer recalcando su papel durante su ministerio en la tierra. 

Con lo anterior, reafirmamos la apertura de la Iglesia Metodista de México, A.R. para prevenir la 
violencia contra la mujer dentro de nuestras congregaciones y recordamos a toda la grey de Dios 
que, dentro de nuestra Disciplina, existen medios y vías para presentar quejas o procedimientos 
disciplinarios contra las expresiones de violencia sexual y la discriminiación contra la mujer, e 
invitamos a quienes se sientan agraviadas a procurar estos medios para conocer su situación, dar 
acompañamiento pastoral, psicológico e incluso legal de ser necesario. 

Aclaramos enfáticamente que la Iglesia Metodista de México, A.R. y la representación de sus 
derivadas Conferencias Anuales, no cuentan con redes sociales oficiales ni mecanismos alternos de 
difusión en los que se difame o incrimine a las personas sobre asuntos que competen a las 
autoridades civiles o eclesiásticas. Antes bien, se exhorta a la grey a denunciar ante las autoridades 
previamente mencionadas, sobre la probable comisión de cualquier delito por algúno de los 
miembros de la iglesia en perjuicio de nuestras congregaciones. 

Los/as obispos/as nos comprometemos, durante nuestro ejercicio, a propulsar en el ejercicio de los 
que nos supervienen, adoptando medidas de supervisión, vigilancia, acompañamiento y apoyo, a 
las mujeres que busquen activar los procedimientos eclesiásticos para prevenir y erradicar los 
comportamientos discriminatorios o violentos dentro de nuestras congregaciones. 

Con fundamento en el artículo 309 inciso “a” punto 3 de la Disciplina de la Iglesia Metodista de 
México, A.R., refererente a las facultades del Secretario del Colegio de Obispos/as, signamos al 
calce.  

Damos fe. 

Obispo Pbro. José Antonio Garza Castro, Presidente del Colegio de Obispos/as. 
Obispa Pbra. Raquel Balbuena Osorio, Secretaria. 
Obispo Pbro. Felipe De Jesús Ruiz Aguilar, Presidente del Gabinete General. 
Obispo Pbro. Moisés Morales Granados. 
Obispo Rodolfo Rivera De la Rosa. 
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El Colegio de Obispos nombra 
Administrador Episcopal en la CAS 

 

La Obispa Raquel Balbuena fue designada por el Colegio de Obispos para presidir 
la designación del Pbro. José Zayas Mellado como Administrador Episcopal en la 
Conferencia Anual Septentrional, debido al reciente fallecimiento del Obispo 
Rogelio Hernández. 

21 de marzo del 2022 

A todo el cuerpo pastoral y congregaciones de la CAS 
PRESENTES 

Estimados pastores y hermanos/as de las diferentes congregaciones que conforman la Conferencia 
Anual Septentrional, les envío un fraternal saludo a cada uno de ustedes, esperando se encuentren 
gozando de las innumerables bendiciones que nuestro buen Dios nos da. 
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La presente es para notificarles que, conforme al marco disciplinario en el art. 43 de nuestra 
Disciplina, fue necesario la designación de uno de los mimebros del Colegio de Obispos para presidir 
al nombramiento de un Administrador Episcopal. Para esta función, fui electa para dar seguimiento 
a este artículo. 

Para dicha eleccción, se consideraron a todos los presbíteros itinerantes de la Conferencia Anual 
Septentrional, que reunieron los requisitos de ley, para poder desempeñar el cargo 
de Administrador Episcopal. 

Dicha facultad quedó delegada en el Pbro. I. José Zayas Mellado, quien fue electo para desempeñar 
el cargo de Administrador Episcopal, los meses restantes hasta la próxima Conferencia Anual. 

Sabiendo que el Pbro. I. José Zayas Mellado ejercerá su nombramiento con responsabilidad, 
honestidad y diligencia, para dar seguimiento a los planes de trabajo ya establecidos, lo 
encomendamos en las manos de Dios para ejercer esta loable labor, sumándonos al trabajo que nos 
compete hacer a cada uno de nosotros para salir avantes. 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 

1 Tesalonicenses 5:23 

Atentamente, 

Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio 
Obispa de la Conferencia Anual del Sureste 

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2022 Página 9 
 
 

 

 

 

Sembradores del Evangelio en México 
durante el siglo XIX e inicios del siglo XX 

 

Conocer que los movimientos protestantes en Latinoamérica se fueron gestando 
gracias a difusores bíblicos, conocidos como colportors, genera un sentido de 
unidad y reconocimiento de que todo inició con el deseo interior de seres humanos 
dispuestos a compartir y extender el mensaje de la Palabra viva que es Jesucristo 

Omar Isaí Villegas Hernández 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone un tema poco conocido y divulgado dentro del ámbito eclesiástico 
protestante. Me refiero a los primeros sembradores que dieron a conocer las buenas nuevas del 
Evangelio de Jesucristo en Latinoamérica, durante una época hostil y peligrosa hacia toda persona 
que compartiera una enseñanza distinta a la enseñanza oficial de la religión dominante. Estas 
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personas eran llamados colportores, quienes fueron enviados por la Sociedad Bíblica a inicios del 
siglo XIX. Uno de ellos fue el Pastor James Thomson, quien se considera uno de los primeros 
colportores en llegar y compartir material protestante en Latinoamérica. Además, se describirá cuál 
fue el impacto que él tuvo en México, y cómo su ejemplo de entrega, servicio y persistencia abrió 
puertas y nuevas oportunidades para la propagación de las Escrituras dentro de la sociedad 
mexicana. Para que después, a inicios del siglo XX surgieran nuevos colportores de nacionalidad 
mexicana, que continuaron sembrando vida a través de compartir literatura protestante a lo largo 
y ancho de la República mexicana. Tarea que no sería sencilla, porque se enfrentaban a una cultura 
totalmente intolerante y opositora dónde el fanatismo religioso terminaría con la propagación del 
material y en algunos casos, con la vida misma del colportor. Por último, se dará una reflexión 
personal, dónde se destacará la importancia actual de aquellos pioneros que no tuvieron temor, ni 
miedo por compartir el mensaje de fe y esperanza en Jesucristo. Cabe señalar que el interés del 
mismo, viene dado por la pérdida de consciencia histórica, que se ha traducido en un gran 
desconocimiento de las raíces históricas que hoy componen el protestantismo mexicano. La 
intención es despertar conciencias por nuestra memoria histórica metodista, de tal manera que, 
seamos consumidos por el anhelo de esparcir el Evangelio de Jesús, en una época donde no existen 
barreras, ni oposiciones estrictas para divulgar el mensaje de Salvación. 

 

James Thomson en México 

La palabra colportor es una palabra no sólo de difícil pronunciación y memorización sino también 
de poco conocimiento sobre su significado. Nelson lo definirá “Los colportores (distribuidores 
itinerantes de la Biblia y literatura protestante) fueron precursores del movimiento evangélico en 
casi todos los países [de América Latina], pues iniciaron en ellos sus labores antes que las iglesias 
[protestantes] de Europa o Norteamérica enviaran sus primeros misioneros”[1]. Es decir, fueron las 
personas encargadas de compartir, propagar y difundir la literatura protestante en los rincones de 
Latinoamérica. Una de estas personas destacadas en su actividad evangelística y misionera fue el 
colportor James Thomson. 

Thomson nació el 1 de septiembre de 1788 en Creetown, suroeste de Escocia. Hasta su adolescencia 
fue integrante de la Iglesia Presbiteriana, antes de viajar por primera vez a Latinoamérica fue 
copastor, junto con James Haldane, en el Tabernáculo de Leith Walk, en Edimburgo[2]. Aquí es 
cuando los hermanos Haldane invitan a Thomson a realizar su primer viaje con dirección hacia 
América Latina, en Buenos Aires, Argentina. Con el propósito de impulsar los trabajos de la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera (SBBE), así como los de la Sociedad Misionera de Londres (SML). 

A raíz de su éxito obtenido en la tarea educativa, y tras siete años de trabajo intenso en Sudamérica, 
decide regresar a su país en 1825. Donde tiene un encuentro con Vicente Rocafuerte, quien le hace 
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una invitación para viajar a México para promover el fortalecimiento y expansión de la SBBE, así 
como la Sociedad de Escuelas Lancasterianas (SEL). 

Su etapa como colportor en tierras mexicanas se dividiría en dos momentos: el primero de ellos fue 
una instancia de tres años, de 1827 a 1830. El mismo Thomson declarará “el clima es excelente y 
todo el panorama alrededor es hermoso”[3] Con este entusiasmo y optimismo caracterizado en él, 
iniciará con las labores de distribución de la Biblia en la Ciudad de México y en cada estado. 

No obstante, el entusiasmo por compartir la Biblia de manera libre con la comunidad mexicana 
terminaría muy pronto, debido a la fuerte presión por parte de la Iglesia Católica para que 
abandonara el país. Pero, aún con estas presiones inquisitorias de parte del clero católico, no se 
imaginaron que, en su estancia por México, Thomson iniciaría con la tarea de viajar y distribuir las 
Sagradas Escrituras en diversas entidades del país. Lo que significaría el inicio para descubrir un 
cristianismo totalmente opuesto, distinto, y de libertades. 

El segundo momento o el regreso a México de Thomson ocurrió en los años de 1842 a 1844. Los 
obstáculos por parte del gobierno mexicano eran ininterrumpidos sobre el colportor. Uno de los 
sucesos más significativos fue cuando la propia aduana le retira y le incauta la literatura protestante. 
“La aduana le ha retenido los materiales que le había remitido la SBBE, el que considera Thomson 
es “un acto ilegal por parte del administrador de la aduana”. Albergaba esperanzas de que, en el 
futuro, “cuando haya aquí un sistema más liberal, las cosas serán de otro modo, y entonces la ley 
habrá de verse y aplicarse, no lo dudo, tal como yo la veo”. Sin embargo, el panorama para cuando 
escribe es ominoso porque “la regla, en este momento, es una marcada intolerancia”[4]. 

Empero, Thomson siempre característico a la misión de un colportor, estuvo constantemente alerta 
para encontrar oportunidades que fortalecieran su labor como colportor. A pesar de, los obstáculos, 
las vicisitudes y los conflictos que encontró en el camino y la intolerancia de quienes ostentan el 
poder. No se detuvo, sino que continuó compartiendo ese libro que revela la vida y la luz de 
Jesucristo para el ser humano. Tal fue su impacto, que un siglo después se vería el fruto de las 
semillas sembradas y esparcidas en cada entidad de México. Sólo sería el inicio de una gran cosecha 
espiritual. 

 

Sembradores del Evangelio en México en el siglo XX 

Las condiciones para sembrar la semilla del Evangelio de las buenas nuevas eran las más óptimas 
para la labor de los colportores durante el siglo XX a diferencia del siglo pasado. O al menos así 
parecía en el panorama, después de haber logrado una victoria en contra de todo sistema 
autoritario, represivo, dictatorial y dominante como lo era el Porfiriato. Pero, sorpresivamente 
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sucedió todo lo contrario, se arrastraron ideologías opresivas de siglos atrás en el ámbito de las 
libertades religiosas y de consciencia. 

No obstante, sin importar los adversarios que se pudieran encontrar en el camino. Muchos 
colportores decidieron seguir adelante con la misión de traer la luz de Jesucristo sobre el fanatismo 
y el pecado de las comunidades más lejanas del territorio mexicano. Por ejemplo, en el circuito de 
Huitzo perteneciente a la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, fue gracias a la visita del colportor Don 
Alejandro González que el Sr. Manuel Mendoza conoció acerca de Jesucristo, tal como él mismo 
relata “a los cuatro días de mi llegada arribaron a él en busca mía el mismo Sr. González y el Sr. 
Antonio Prieto… Presbítero del Sur, con el fin de invitarme a aceptar a Cristo como mi Salvador, 
hacerme ver los errores de la Iglesia Romana y encarrilarme en el sendero donde hay muchas almas 
que conquistar para el reino del Mesías”[5] Es así como las funciones del colportor no eran 
exclusivamente las de repartir y vender Biblias, sino también se dedicaban a compartir el mensaje 
del Evangelio con otras personas, es decir, tenían una vocación evangelista donde poseían un 
venturado deseo de compartir a Cristo con otras personas. 

Pero, además de ser una tarea tan complicada la de difundir el mensaje del Evangelio por medio de 
la Biblia en un ambiente muy hostil y de rechazo; de compartir el mensaje de salvación para que se 
vuelvan las personas a Jesucristo y de impulsar el trabajo local dentro de las comunidades. También 
tenían que enfrentar a quien se autonombró como su directo enemigo, el sistema romanista. En 
ocasiones, el mensaje revolucionario y el grado de intolerancia y fanatismo eran muy extremos, que 
las consecuencias fueron irreversibles porque llegaron a costarle la vida al colportor. 

Tal fue el caso de un joven llamado Florentino Piña sacristán enérgico, predicador ferviente, que 
recorrió cerca de unos 800 kilómetros, atravesando valles, desiertos, altas sierras, barrancas 
profundas, sufriendo calores, hambre y sed y terribles persecuciones sin quejarse[6]. Sin embargo, 
nunca se imaginó lo que le estaba por acontecer. “Un día llegando a Bacerac en junio de 1902, en el 
noroeste de Sonora, llegando un individuo enloquecido por el licor y el fanatismo, se le acercó en el 
momento que estaba enseñando los libros a algunas personas que querían comprar, y sin decir una 
palabra le disparó dos balazos. Se dice que nunca volvió en sí, muriendo a las pocas horas”[7]. 
Florentino se convirtió en uno de los primeros mártires mexicanos por compartir y anunciar el 
Evangelio de Jesucristo. Asimismo, dejó un gran legado que muy difícilmente otro colportor lo llegó 
a superar. Dejó una huella tan grande en las personas que lo conocieron, pero también en quienes 
hemos podido notar su gran pasión por contribuir en el cumplimiento del reino de Dios en la tierra, 
sin importar las consecuencias. Apropiándose las palabras de su Señor: bien, buen siervo y fiel. 

Todas estas experiencias, demuestran que la labor de un colportor no era muy sencilla, puesto que, 
enfrentaban todo tipo de conflictos durante el camino. Sin embargo, todos compartían una valentía 
constante porque estaban motivados por un deseo profundo de anunciar el mensaje de salvación 
en Jesucristo que ellos mismos habían recibido y que estaban experimentando en sus corazones. 
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CONCLUSIONES 

¿Hay alguna importancia para el protestantismo actual, conocer acerca de la labor de los 
colportores? Sin duda que la hay porque surge una visión más amplia de entender, explicar y vivir 
nuestra fe. Es decir, adoptar una nueva manera de practicar la vida cristiana donde se ha adquirido 
una consciencia, no sólo mediante la fe, sino también de manera histórica e identitaria. Mucho más 
en ésta época donde se ha perdido la curiosidad y el interés por conocer la historia del 
protestantismo en nuestro país. 

Conocer que los movimientos protestantes en Latinoamérica se fueron gestando a las labores de 
cada uno de los colportores, genera un sentido de unidad, dónde no hay espacio para la jactancia 
de ninguna denominación, sino el reconocimiento de que todo inició con el deseo interior de seres 
humanos dispuestos a compartir y extender el mensaje de la Palabra viva que es Jesucristo. 
Logrando a su paso, cambiar las realidades de una sociedad sumergida en el fanatismo, en la 
intolerancia y en la censura total hacia todo el que pensara diferente a la norma religiosa. 

Depende ahora de cada lector, tomar el desafío que se presenta frente a nosotros. El desafío de 
compartir y anunciar el Evangelio de Jesucristo por todos los medios posibles, de todas las formas 
posibles, aún si esto representa riesgos, aún si hay muchos obstáculos que vencer o sí hay caminos 
pantanosos que tenemos que atravesar para lograr el objetivo. La pregunta entonces sería, ¿Cómo 
puedo ser un colportor de mi tiempo, donde todas las personas ya tienen acceso a las Sagradas 
Escrituras a través de los medios electrónicos? Ahora bien, sí tomamos ésta definición sería algo 
sencillo de realizar, tomemos la definición en un sentido más amplio. En la de adoptar una vocación 
evangelista e impulsar a que otras personas persigan ese mismo deseo intenso de compartir a 
Jesucristo con otras personas. Pero también, en el sentido de impactar a otras personas por nuestro 
estilo de vida, nuestro carácter, nuestra forma de amar y servir en la obra de nuestro Señor; de 
transmitir un mensaje que no se conforme al status religioso impuesto aún por la mayoría de la 
población, sino que gracias a un mensaje disidente busque transformarlo desde adentro; de 
entregar nuestras vidas por completo, sin miedo, ni temor porque estoy seguro, que el mismo Dios 
y Señor 

que fortaleció a los primeros sembradores de la Palabra de Dios, es el mismo Dios que nos abrirá la 
brecha para seguir sembrando en tierra fértil el mensaje del Evangelio. 

 

 

Omar Isaí Villegas Hernández, es Pastor Suplente de Fin de Semana en las Iglesias “El Divino 
Redentor”, Benito Juárez, Pue. y “Bethel”, San Cristóbal Hidalgo, Pue. Actualmente cursando el sexto 
semestre de la Licenciatura en Teología en el Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Baez Camargo”. 
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NOTAS 

1. Wilton.M. Nelson, “Nuevo diccionario Ilustrado de la Biblia”, p.967 
2. Carlos Martínez García, Periódico La Jornada “Mora, Thomson y el códice Chimalpahin”, 

p.23 
3. Carlos Martínez García, Periódico La Jornada “Mora, Thomson y el códice Chimalpahin”, 

p.23 
4. Carlos Martínez García, “Regreso de Diego Thomson a México, 1842-1844”, Protestante 

Digital 
5. Revista El Abogado Cristiano Ilustrado, “Huitzo”, p.344 
6. Revista El Abogado Cristiano Ilustrado, “El mártir Florentino Piña”, p.71 
7. Revista El Abogado Cristiano Ilustrado, “El mártir Florentino Piña”, p.71 
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La ilógica de la fe 

 

Si tomamos a Jesús como Señor, nos muestra un modelo que dicta, no qué decir o 
creer, sino cómo vivir de una manera que elige la vida. Va en contra de nuestro 
propio anhelo existencial, pero ofrece salvación para la humanidad en su 
conjunto. 

Andrew Pratt 

 

Se ha dicho que el credo cristiano más antiguo era ‘Jesús es el Señor’. Llevaba consigo la 
comprensión de que para el cristiano Jesús era el modelo definitivo de vida y de vivir humano. Decir 
las palabras es fácil pero, en su mayor parte, no lo tomamos en serio. Si lo hiciéramos, descubrir 
cómo vivió Jesús en relación con las personas y reflejar eso en nuestras propias vidas sería nuestra 
prioridad. 

A partir de ese credo, hemos construido una religión basada en la afirmación de creencias más que 
en formas de ser. La consecuencia es que la vida fiel se ha equiparado con esta afirmación más que 
con el reconocimiento de la enormidad que se deriva de encarnar esas creencias. Cuando son 
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atacados, dedicamos tiempo a defenderlos y tratar de disminuir a nuestros detractores en lugar de 
demostrar a través de nuestras vidas y acciones que aceptamos a Jesús como Señor. Nuestra pérdida 
es que descartamos esta oposición a menudo sin escuchar lo que dicen sus defensores. Richard 
Dawkins, especialmente, creo que en gran parte debido a su tono agresivo, ha sido dejado de lado. 
Parte de lo que tiene que decir debe entenderse realmente si queremos reconocer lo difícil que es 
en realidad el llamado a la fe. Este llamado es antinatural. 

Un punto de partida para Jesús no fue la adhesión a un credo, sino una llamada al amor, demostrada 
al máximo en su forma de vivir y morir. Deuteronomio 30:19 declara: ‘A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.’ Si Jesús tenía un credo, era 
este. Esta elección de vida no se refiere a la vida después de la muerte, aunque es posible que desee 
definirla como ‘eterna’ por ser tan completamente diferente de la vida humana común como para 
ser ‘otra’. La elección es existencial, determinante para la existencia misma de la humanidad y el 
amor está en su centro. Esto es lo que creo que Jesús estaba señalando. 

Dawkins en The Selfish Gene escribe sobre su comprensión de que la vida continúa de generación 
en generación al preferir aspectos de los seres vivos que los preservan. La autosupervivencia está 
integrada en nuestro propio ser. Por eso es tan difícil ser desinteresado. Es, por definición, 
antinatural. La naturaleza humana es contraria a lo que se supone que deben defender los 
cristianos. Sin embargo, Dawkins es sutil. Aborda el altruismo. El ‘altruismo’ puede tener ventajas. 
Puede hacernos sentir bien, pero puede tener otros beneficios que no son individuales. Señala que 
el cuidado del otro, a largo plazo, puede ayudar a toda la población. Esto es simplemente utilitario. 
Se relaciona con la supervivencia a largo plazo de una especie, en nuestro caso, la humanidad. 

Esto, si pudiéramos verlo, nos lleva de regreso al Señorío de Jesús. Cuando enmarcamos nuestras 
declaraciones sobre lo que define ser cristiano, debemos ser conscientes de que lo que se nos pide, 
en primer lugar, aparentemente va en contra de una hebra de nuestro ser que está afinada con el 
interés propio. Esto se demuestra, por ejemplo, en el desarrollo acrítico de la jerarquía en la iglesia. 
Tenemos un impulso inherente para sobrevivir y cuanto más alto nos elevamos, mayor es la 
probabilidad de supervivencia. 

Jesús parece ser consciente de esto, pero su comprensión va más allá del individuo, más allá de la 
tribu para abarcar a toda la humanidad. Jesús demuestra no qué decir o creer, sino cómo vivir de 
una manera que elige la vida. 

Dos, las ilustraciones respaldan esto. En Marcos 1, Jesús se siente impulsado a extender la mano y 
tocar a un leproso. Esto lo abre a la condenación. Es aislar física y socialmente, lo contrario de ser 
autoprotector. En términos de las palabras griegas que describen lo que está sucediendo, se 
conmueve visceralmente de modo que siente la alienación de la persona como propia. Esto lo 
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motiva mucho más que simplemente verlo. Tiene que hacer algo al respecto, incluso si es 
personalmente perjudicial. En segundo lugar, el Buen Samaritano se siente movido a ayudar de la 
misma manera. Se utiliza el mismo lenguaje. Seguir este ejemplo nos pone en desventaja pero, en 
última instancia, hace que el cuerpo de la humanidad sea más fuerte, más inclusivo y más propenso 
a sobrevivir. 

Si tomamos a Jesús como Señor, este es nuestro modelo. No es natural, en el sentido de nuestra 
biología, va en contra de nuestro propio anhelo existencial, pero ofrece salvación para la humanidad 
en su conjunto. El resultado permite la continuación de la vida de aquellos despreciados o dañados. 
Finalmente, en la cruz, se ofrece el perdón a aquellos que han quitado la vida a Jesús. Si hubieran 
sido condenados, y tal condenación hubiera sido nuestro credo, la humanidad habría disminuido. 

Pasando a los acontecimientos inmediatamente actuales, los acontecimientos de la guerra. estoy 
en conflicto ¿Por quién siento compasión? La respuesta debe ser obvia. Pero Jesús se interpone 
entre los que profesan el odio y los que son odiados para salvar a ambos. Se convierte en víctima 
para salvar a ambos. 

¿Y puedo seguir? Esto nunca es tan fácil como afirmar cualquier credo o creencia. 

Esta no es una gracia barata. 
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El dilema de la salvación personal 
en culturas colectivas 

 

Cómo manejar la piedad filial desde un punto de vista misional. 

I’Ching Thomas 

 

Una mujer estaba convencida de la verdad del evangelio, pero no quería aceptarlo. El principal 
obstáculo para que abrazara la fe cristiana era el destino de su difunta madre: 

 “Si Jesús es el único camino a la vida eterna en la presencia de Dios, entonces tendré 
que vivir con la terrible idea de que mi madre, que murió siendo budista, está ahora 
perdida para siempre y nunca volveré a estar con ella si me hago cristiana. Es una 
verdad demasiado horrible y dolorosa para que la acepte». 

Esta es una historia que suena familiar para muchos asiáticos orientales. 
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El dilema 

Para muchos asiáticos orientales, el terrible destino de los que mueren sin Cristo significa que uno 
estará eternamente separado de la familia y los antepasados no creyentes si deciden seguir a Jesús. 

Si bien esto es cierto para todos nosotros, es especialmente significativo para los asiáticos 
orientales, porque esta creencia implica que uno debe elegir entre la salvación personal o el deber 
de amar y respetar a sus padres y antepasados. Muchos han optado por rechazar la oferta de 
salvación personal a través de Cristo por el bien de sus seres queridos fallecidos, aun cuando pueden 
estar convencidos de su verdad. Esta razón para rechazar el evangelio puede parecer 
desconcertante para algunos de nosotros, pero cuando consideramos los valores culturales y 
religiosos que sustentan esta decisión, comenzamos a apreciar el dilema. 

 

Cómo entender la devoción filial 

En el mundo mayoritario, la vida y la realidad se enfocan de forma colectiva. A menudo, los intereses 
del individuo están subordinados a los del grupo, y las decisiones se toman en función de lo que es 
mejor para la comunidad y no para el individuo. Así que una decisión de salvación personal que solo 
concierne al individuo será percibida no solo como egocéntrica, sino también como contraria a la 
norma de anteponer el interés de la comunidad al del individuo. Tal decisión se percibe como aún 
más deshonrosa cuando la comunidad en cuestión es la familia o los padres del individuo. 

Visto desde el punto de vista de la cultura de Asia Oriental, esta decisión viola la expectativa cardinal 
de la piedad filial. Aunque este imperativo moral de respetar y amar a nuestros padres existe en 
todas las culturas, la devoción filial es excepcionalmente central en las culturas de Asia Oriental. El 
confucianismo, que ha influido notablemente en las culturas china, japonesa y coreana, enseñaba 
que la piedad filial es la mayor de las virtudes, y que no cumplirla equivale a repudiar a los padres. 

Este deber y lealtad hacia nuestros padres y antepasados es una obligación incondicional que debe 
cumplirse tanto con los vivos como con los muertos.[1] Para nuestros ancianos fallecidos, se supone 
que debemos realizar ciertos rituales para asegurar su bienestar en la otra vida. Mientras tanto, 
nuestro deber para con los padres o ancianos que aún viven sería priorizar sus intereses y deseos 
sobre los nuestros. Por lo tanto, si los padres se oponen a nuestra conversión, debemos cumplir con 
sus deseos.[2] Además, debemos esforzarnos siempre por poder amarlos y servirlos. Pero si nos 
convertimos en cristianos mientras nuestros padres han fallecido sin tener la oportunidad de 
escuchar el evangelio, implicaría que los hemos abandonado en el infierno. Ahí está el dilema: 
hacerse cristiano o no ser filial. 
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Consideraciones teológicas: qué no decir 

Muchos de los que desean que más asiáticos orientales se conviertan en seguidores de Jesús 
anhelan encontrar una manera de resolver este dilema. No existe una manera simple o fácil de 
abordar este enigma misiológico, pero tal vez deberíamos evitar las siguientes dos afirmaciones. 

1. Evitar enfatizar la certeza absoluta de que los que mueren sin prestar atención al evangelio 
están en el infierno sobre la base de que la Biblia es clara en que el juicio viene después de 
la muerte (Heb 9:27) y que los que están en Cristo no serán condenados (Ro 8:1-2). 

Dios es el único con la prerrogativa de juzgar y que tiene conoce nuestro destino. Sería muy 
presuntuoso si declaráramos con absoluta autoridad que quienes no han manifestado su 
creencia en Cristo al morir están eternamente perdidos, porque a menudo no sabemos si 
una persona ha persistido en el rechazo a Cristo hasta su último aliento.[3] De hecho, la 
realidad de la muerte inminente a menudo hace que alguien recuerde el evangelio 
previamente compartido y llegue a un punto de arrepentimiento genuino. Por lo tanto, en 
muchos casos, solo tenemos un conocimiento probable, pero no absoluto, del destino de 
los no creyentes fallecidos. 

2. Evitar decir que quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y/o creer en 
Jesús en esta vida tendrán una segunda oportunidad después de la muerte. Nada en las 
Escrituras apoya esta creencia. Por el contrario, historias como la del hombre rico y Lázaro 
afirman que nadie puede pasar del infierno al cielo después de haber muerto (Lc 16:24-26). 
Hebreos 9:27 también es claro en que el juicio viene después de la muerte. Además, las 
Escrituras no dicen nada sobre el juicio final que dependa de algo hecho después de la 
muerte, sino solo de lo que ha ocurrido en esta vida (Mt 25:31-46, Ro 2:5-10). 

La idea de que debe haber una segunda oportunidad para aceptar a Jesús después de la 
muerte supone que todos tienen derecho a una oportunidad de aceptar a Cristo y que el 
castigo eterno solo llega a aquellos que conscientemente deciden rechazarlo. Sin embargo, 
nadie merece la aceptación de Dios, y es solo por la gracia de Dios que se nos ofrece en 
Cristo. La creencia del castigo eterno es ciertamente difícil de aceptar, pero la Escritura es 
clara al respecto. Debería ser un impulso para que compartamos urgentemente el 
evangelio.[4] 

 

Relacionarnos con el contexto 

En lugar de mantener cualquiera de estos dos puntos de vista, podemos enfrentar este dilema 
misiológico aferrándonos firmemente a lo que se nos ha revelado sobre Dios: es un Dios bueno y 
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misericordioso que, por su amor a los pecadores y su deseo de verlos volver a él, sacrificó a su Hijo 
para que sufriera la pena de nuestros pecados. En su gracia, nos da la libertad y la oportunidad en 
nuestra vida presente de elegir la vida con él (2 P 3:9). Como Dios soberano, es el único que conoce 
nuestro corazón y el único que tiene la prerrogativa de juzgar quién merece el castigo eterno. 

Como lo expresó acertadamente el difunto apologista Norman Geisler: «Porque Dios, en su 
sabiduría y bondad, no permitiría ir al infierno a nadie que supiera que iría al cielo si le diera más 
oportunidades».[5] Por lo tanto, podemos estar seguros de que, si nosotros amamos a nuestros 
padres, Dios los ama aún más. Él, en su omnisciencia, se habría acercado a ellos. 

También hay que destacar que la Biblia tiene una postura muy positiva hacia los antepasados: se los 
recuerda, se los honra y se los respeta. La detallada genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo 
nos da una idea de que sus antepasados no fueron ignorados. De hecho, las culturas del antiguo 
Oriente Próximo comparten muchas similitudes con las culturas de Asia Oriental; tener una 
reverencia adecuada por nuestros padres, ancianos y antepasados es una de ellas. Así que, en vista 
de esto, no se espera que abandonemos a nuestros mayores una vez que nos convirtamos en 
seguidores de Jesús. Al contrario, se espera que honremos a Dios honrando a nuestros padres. 

Al buscar formas de abordar esta preocupación de nuestros amigos de Asia Oriental, debemos 
reconocer que no hay dos personas iguales. Debemos contextualizar nuestra presentación del 
evangelio.[6] La conversión es obra del Espíritu Santo en cooperación con el no creyente. Nuestro 
llamado es simplemente ser obedientes y fieles al dar testimonio de la buena noticia de Jesús. 
Cuando mantenemos una conversación interreligiosa, siempre se produce en contextos influidos 
por la cultura, las creencias religiosas, la historia personal y las asociaciones del pasado, así como 
las realidades presentes. Por ello, debemos prestar atención a esas cosas y aprender acerca de los 
obstáculos culturales que se interponen en el camino, para que nuestros amigos puedan abrazar la 
fe cristiana como propia. Luego debemos tratar de articular el evangelio en términos que sean 
pertinentes y significativos para ellos existencialmente. 

Cuando presentamos la verdad del evangelio a personas de otra cultura, estamos afirmando 
esencialmente que no todo lo que han creído y conocido sobre la vida y la realidad es cierto. Les 
estamos ofreciendo la vida en Cristo, pero esto implica que deben abandonar algunos de sus valores 
y creencias para ajustarse a esta nueva verdad presentada. Se trata de una decisión importante y 
compleja, que no solo tiene que ver con su destino final, sino que tendrá un gran impacto en su 
identidad social y cultural y en toda su vida, incluso mucho después de que digan la oración del 
pecador. 
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NOTAS 

1. I’Ching Thomas, Jesus: The Path to Human Flourishing (Singapore: Graceworks, 2018), 51. 

2. Daniel J. McCoy, ed., The Popular Handbook of World Religions (Eugene, OR: Harvest 
House, 2021), 50. 

3. Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 815. 

4. Grudem, Systematic Theology, 822-823. 

5. Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (Grand Rapids, MI: Baker, 
1999), 313. 

6. Nota del editor: Ver el artículo de D.J. Oden “Claves para la plantación contextualizada de 
iglesias en Tailandia” en el número de noviembre 2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/es-05/claves-para-la-plantacion-contextualizada-de-
iglesias-en-tailandia 

 

I’Ching Thomas, codirectora regional de Lausana para el Sudeste Asiático, ha sido consultora de 
comunicación, misionera en Oriente Próximo con Operación Movilización (OM) y apologista y 
directora de formación de un ministerio internacional de apologética. Actualmente dirige la división 
de reflexión teológica y misiológica de OM International. Habla regularmente en universidades, 
iglesias y conferencias. Su libro, Jesus: The Path to Human Flourishing, explora los puntos en común 
entre el evangelio y el ideal de prosperidad humana de Confucio. Es cocreadora de CantoSense, un 
vídeo podcast sobre contextualización y redención cultural para chinos culturales. 
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Fe, promesa y resistencia 
a la maquinaria de la ley 

 

La fe es un salto de confianza, de aventura, que al final, se vuelve un juego, un 
disfrute, un cúmulo no de hechos sino de posibles estrategias y pasajes. 

Nicolás Panotto 

 

“Si debiéramos cumplir la Ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido 
y la promesa también se quedaría en nada. Pues la Ley solamente trae condena: Ley 
y transgresión van juntas”. 

Ro. 4:14-15 

La contraposición entre fe y ley es como la contraposición entre deseo y deber. Deber, no como 
correspondencia sino como inercia (hacia la vida, hacia el otro). La inflexibilidad del deber hace que 
la vida inevitablemente se vuelva un mecanismo que se alimenta a sí mismo, lo cual hace de la 
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historia un devenir acumulativo de hechos y pruebas que legitiman su invariabilidad. Medios que 
justifican fines. Por ello, el deber por el deber se vuelve inmisericorde frente a la falla, a la 
contingencia, y tiende a la inmediata supresión de lo que omita el automatismo. El tiempo hace que 
una forma de transforme en mito; y que el mito se vuelva Verdad, no sólo irracional sino, sobre 
todo, carente de cuerpo, sin afecto, sin piel, sin corazón. Este cúmulo de hábitos mecanizados se 
convierten en pesadas historias que cargamos biográficamente sobre nuestras espaldas. La 
densidad de esas historias irrevocables no nos deja lugar a la maniobra, al escape. El riesgo de la 
eventualidad es tan grande que mejor, hacernos Uno con la Máquina, y soportar el peso de lo 
Ancestral. 

La fe, en cambio, es reconocernos en el devenir de la historia, pero no ya como un mecanismo, como 
un cúmulo de acontecimientos irrenunciables, sino como un gesto frente a la Promesa, es decir, un 
salto de confianza, de aventura, que al final, se vuelve un juego, un disfrute, un cúmulo no de hechos 
sino de posibles estrategias y pasajes. Las vivencias no forman parte de un circuito, sino se 
transforman en caminos insondables: epopeyas, memorias, vías de escape. El devenir muta en un 
aprendizaje sin final. 

La fe es un deseo que transforma la vida en don pleno (Rom 4.15), donde lo que la alimenta no es 
la Máquina sino la Promesa: un horizonte que invoca palabras, gestos y pequeños movimientos, a 
partir de lo que pensamos puede ser, pero aún no es, ni sabremos cómo será. La fe es el deseo que 
desafía al mismísimo Dios, como una porfía que es “tomada en cuenta” para que la Historia pierda 
su inercia y cambie de curso (Rom 4.22) Es como que Dios decide entrar en un juego con la 
humanidad, donde sus apuestas son parte de los acertijos para llegar al tesoro, es decir, la Promesa. 
Al final, lo Divino y la Promesa se mimetizan, haciéndose prácticamente indistinguibles. 

Por eso la fe es sinónimo de plena libertad, de apertura radical al Don, donde el darme al otro ya no 
es parte de un engranaje automatizado, sino el sello del deseo, de lo que me desafía y desconozco, 
de lo que me excede, lo que me impulsa a la entrega, así como me abro a la Promesa. Lo que me 
estimula a responder a la falla, a la falta, a la indignación, como inconsistencias con las cuales 
acarreamos irremediablemente. La fe, al final, nos hace ser plenamente genuinos en la insistencia y 
la lucha por esta humanidad, que no cargamos como un fardo en nuestra espalda, sino que tenemos 
que “ponerle el cuerpo” día a día, con sus bellezas, dolores, injusticias y peripecias. 

 

REFERENCIA 

Panotto, Nicolás. (2021). Fe, promesa y resistencia a la maquinaria de la ley. Mayo 13, 2021, de 
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No se trata del conejito 

 

Vanessa Myers  

 

¿Quieres saber algo sobre mí? No soy fanática del conejito de Pascua. 

Como Directora del Ministerio de Niños, no traigo el conejito de Pascua a ningún evento que 
hacemos. Simplemente no creo que mi trabajo sea enseñarles a los niños en la iglesia sobre un 
conejito falso, o decorar nuestros pasillos con lindos conejitos de Pascua (o pollitos para el caso). 
No me atrevo a hacerlo. 

Justo el otro día, una amiga me envió un mensaje de texto diciéndome que vio un letrero que le 
recordaba a mí y mi disgusto por el conejo de Pascua. Decía: “Conejo tonto… ¡La Pascua es para 
Jesús!” me encanta ese cartel! ¡Tal vez necesito conseguir uno para colgar en la iglesia! 

Creo en enseñar a mis propios hijos y a los niños de mi iglesia sobre el verdadero significado de la 
Pascua, que es Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. No se trata de un lindo conejito que 
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salta a nuestras casas mientras dormimos para dejar una canasta de dulces. Se trata de la vida, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 

Entonces, ¿de dónde vino el conejo de Pascua? Decidí buscar el origen del conejo de Pascua, solo 
para asegurarme de que no me estaba perdiendo algo y que realmente tenía algún significado 
religioso. no lo hace Ninguno en absoluto. Cada sitio que visité decía que era un folclore, una leyenda 
que se remonta a los alemanes en el siglo XV. Al igual que con Santa, los niños dejarían las zanahorias 
con la esperanza de que el conejito de Pascua las reemplazara con dulces. El conejito de Pascua no 
tiene ningún significado religioso. 

Todos los años en nuestra iglesia llevamos a cabo un evento familiar de Pascua. Siempre incluye una 
búsqueda de huevos y algún tipo de actividades divertidas para los niños. Hace varios años, nuestra 
iglesia hizo un evento de Caminar con Jesús. Group Publishing creó un increíble evento familiar para 
la Pascua que se centra en la última semana de la vida de Jesús. Este recurso ya no está disponible, 
pero tienen otros recursos de eventos de Pascua disponibles. Para ver más, consulte este 
enlace:   Eventos de Pascua para familias 

Comenzamos nuestro tiempo juntos con una búsqueda de huevos tradicional. Ese año, sin embargo, 
decidí no rellenar los huevos. No solo por la facilidad de hacerlo (aunque eso fue una ventaja 
adicional), sino porque quería que los niños buscaran huevos sin dulces adentro para que pudieran 
conectar eso con la tumba vacía de Jesús. Me preocupaba un poco que tuviéramos niños que 
lloraran porque no había dulces. Sin embargo, me sorprendió gratamente porque ningún niño lloró 
ni se quejó. Cuando pregunté qué podría representar el huevo vacío, ¡sabían que era la tumba vacía! 
¡Eso fue tan increíble! Sin embargo, les dije que podían cambiar sus huevos en la estación 
Resurrection por una gran bolsa de dulces. ¡Todos estaban muy emocionados por eso! 

Después de la búsqueda de huevos, las familias rotaron a nuestras 5 estaciones: Domingo de Ramos, 
La Última Cena, Jardín de Getsemaní, Viernes Santo y Resurrección. En cada estación, las familias 
leyeron juntas una tarjeta e hicieron lo que se les pedía que hicieran. En la estación Domingo de 
Ramos decoraron palmas y las agitaron gritando “¡Hosanna!” En la estación de la Última Cena, 
comieron pan y se lavaron los pies. En la estación del Jardín de Getsemaní, las familias hablaron 
sobre cómo Jesús, cuando se enfrentaba a una situación difícil, oraba a Dios al respecto. Luego 
tomaron un recorte de una mano y escribieron en él algo con lo que necesitaban la ayuda de Dios y 
lo pegaron en la pared. En la estación del Viernes Santo, las familias probaron limones (agrios) y 
piñas (dulces) y discutieron cómo la muerte de Jesús fue tanto agria como dulce. En la estación 
Resurrección, las familias tomaron un pedazo de papel para disolver y escribieron en él algo por lo 
que tenían que pedirle perdón a Dios. Luego los pusieron en una taza, vertieron agua en ella, la 
agitaron y vieron cómo desaparecía el papel. ¡Así como Dios hace con nuestros pecados! ¡La 
Caminata con Jesús fue un evento increíble para las familias de nuestra iglesia! 
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Cuando enseño y dirijo a nuestros hijos en la iglesia, esto es lo que quiero que recuerden sobre la 
Pascua. Quiero que vean cuánto los amaba Jesús que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida 
para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y poder vivir para siempre con Él en el 
cielo. No quiero que los niños recuerden que la Sra. Vanessa trajo un conejito de Pascua que saltaba 
y se tomaba fotos con nosotros y nos daba dulces. ¡Quiero que recuerden que Jesús SALVA y que 
está VIVO! 

A veces me pregunto si los niños realmente lo entienden. ¿Realmente entienden de qué se trata la 
Pascua? Hace varios años, un padre me envió un correo electrónico con un video que tomó de su 
hija de 6 años. En este video le preguntaba a su hija qué es la Pascua y por qué la celebramos. Esta 
niña contó acerca de Jesús, cómo murió por nosotros, cómo nos perdona, y cómo vive en el cielo, y 
que un día viviremos en el cielo también. Ese video absolutamente me alegró el día. Me trajo ánimo. 
La madre me dijo esto:   “En caso de que alguna vez te lo preguntes, estás ayudando a moldear el 
futuro de esta iglesia y guiando a los niños a su eternidad con Cristo”.  ¡Necesitaba tanto escuchar 
eso! Me ayudó saber que lo que estoy haciendo para enseñar a los niños sobre la Pascua y sobre 
Jesús está funcionando. ¡Entienden! 

La Pascua para mí no se trata de un conejito. Se trata de la cruz. Se trata del amor de Jesús por 
nosotros y su voluntad de dar su vida por la nuestra. Se trata del sacrificio que Él hizo para que 
pudiéramos vivir para siempre con Él. ¿No estás tan agradecido por Su sacrificio? ¡Soy! Y por eso, 
estoy emocionada de compartir eso con los niños en la iglesia y realmente… ¡con cualquiera! ¡Sal 
hoy y comparte a Jesús con alguien! 

¿Qué tradiciones practicas en tu iglesia o en tu familia que desvían el foco del conejito de Pascua y 
se centran en Jesucristo? ¡Me encantaría saber de ti! 

 

 

REFERENCIA 

Myers, Vanessa. (2018). It’s Not About the Bunny. Marzo 18, 2018, de Vanessa Myers Sitio 
web: https://vanessamyers.org/its-not-about-the-bunny/ 
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¿Quiere una iglesia próspera?  
¡Enfócate en los niños! 

 

¿Quieres tener una iglesia próspera y en crecimiento? Creo que la clave de esto es 
centrarse en los niños.    

Dale Hudson 

 

Cuando te enfocas en llegar a los niños, estás anunciando las bendiciones de Jesús. Mira lo que dice 
Mateo 19:14… 

Pero Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengas! Porque el Reino de los Cielos 
es de los que son como estos niños”. 

Creo que cuando una iglesia se concentra en alcanzar a los niños, ellos marcan el comienzo de las 
bendiciones de Dios.  
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«Una iglesia que minimiza el ministerio de niños minimizará las bendiciones de Dios sobre su iglesia. 
Por otro lado, creo que una iglesia que maximiza el ministerio de niños maximizará las bendiciones 
de Dios sobre su iglesia». 

Cuando una iglesia invierte su tiempo, recursos y mejores voluntarios en el ministerio de niños, 
verán a Dios hacer cosas milagrosas.  

¿Quieres llegar a familias enteras? El ministerio de niños es vital para que esto suceda.  

Piense en cuántas veces en las Escrituras la gente vino a Jesús por una razón… por sus hijos. Su hijo 
estaba enfermo o tenía otro problema que necesitaba la sanidad que solo se encuentra en Cristo. Y 
así vinieron a Jesús en busca de ayuda. 

He visto que esto sucede una y otra vez. Los padres traen a su hijo a la iglesia y terminan entablando 
una relación con Él a través de esto.   

La mejor manera de llegar a familias enteras es a través de sus hijos. No importa cuán lejos esté un 
padre de Jesús, cuando haces algo bueno por su hijo, tienes su atención. Recuerda esto… 

Cuando tomas a un niño de la mano, tomas a sus padres por el corazón. 

Aquí hay un ejemplo de esto. 

En una de las iglesias donde dirigí el ministerio de niños, decidimos instalar un gran patio interior. 
Después de los servicios, los niños podían jugar en el parque bajo la supervisión de sus padres. 
Pasaba el rato allí después de los servicios para conocer a los padres y conectarme con posibles 
voluntarios. 

Un domingo, entré al área del parque y noté que había una señora parada a un lado. Estaba llorando. 
Me acerqué para ver si estaba bien. Ella me dijo que las lágrimas eran lágrimas de alegría. Señaló a 
una niña ya un hombre que jugaban en el parque. Esto es lo que ella me dijo.  

«¿Ves a ese hombre y esa niña jugando juntos? Ese es mi esposo y mi hija. Mi esposo no es creyente 
y le he estado pidiendo que venga a la iglesia con nosotros durante más de 7 años. Pero él siempre 
dice ‘no’. Esta semana, nuestra hija le dijo que tenían un nuevo parque / área de juegos en la iglesia. 
Ella le pidió que fuera a la iglesia con ella y luego podrían jugar en el parque después de la iglesia». 

Ella dijo que estaba llorando porque él dijo «sí» y estaba en la iglesia. Ella nos dijo que podía sentir 
que Dios estaba comenzando a obrar en Su vida durante el servicio. Todo por culpa de su pequeña 
hija.  

Este es otro ejemplo de cómo Dios obrará a través de los niños para traer a toda una familia a Jesús.  
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Quiero animarle a pasar este artículo a su pastor y líderes de la iglesia. Cualquier iglesia que quiera 
crecer debe leer esto y tomar acción.   

Si desea una iglesia próspera, debe concentrarse en alcanzar y discipular a los niños. ¡Ahí es donde 
está! 

 

 

REFERENCIA 

Hudson, Dale. (2022). Want a Thriving Church? Focus on Children!. Febrero 2, 2022, de Church 
Leaders Sitio web: https://churchleaders.com/children/416289-want-a-thriving-church-focus-on-
children.html 
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Convocatoria XXXII Congreso Nacional LMJI 
 

Las Ligas Metodista de Jóvenes e Intermedios se preparan para reunirse en 
su 32 Congreso Nacional. Consulta y promueve la convocatoria para esta 
magna reunión de la juventud metodista. 

 

 

 

 

Visita los detalles en los sitios de redes sociales: 

https://www.facebook.com/LMJICONGRESO 

https://www.instagram.com/lMJICONGRESO 

Consulta la convocatoria anexa. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/01/11.-convocatoria-xxxii-
congreso-nacional-lmji-c.pdf 
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Crónica LBSC 

 

Como cada 4 años, se celebró la VII Asamblea Cuadrienal de la Legión Blanca de 
Servicio Cristiano del 11 al 13 de febrero del 2022 desde el templo de Gante en la 
Ciudad de México. 

América Yolanda Chávez Puente  

 

Gracias a Dios y después de una ardua labor por parte del Consejo Directivo Nacional de la Legión 
Blanca de Servicio Cristiano, reuniéndonos cada viernes y cada sábado durante cuatro meses, se 
llevó a cabo nuestra VII Asamblea Cuadrienal los días 11, 12 y 13 de febrero del 2022, en el Templo 
La Santísima Trinidad de Gante Núm. 5 en la Ciudad de México. Fue híbrida, como aplica en estos 
tiempos pandémicos. 

El Consejo Directivo Nacional de la Legión y el grupo de extraordinarios anfitriones de Gante 
estuvimos de manera presencial en el Templo mientras que, las demás hermanas legionarias y las 
conferencistas, se conectaron a través de la plataforma Zoom y, para ciertas actividades, por 
Facebook. 
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Jueves 10 de febrero: El primer encuentro 

Empezamos por reconocer el lugar y a reconocernos las integrantes del Consejo Directivo Nacional 
ya que, no es lo mismo verte a través de la pantalla, aunque fuera cada ocho días, a verte así, en 
vivo y en directo. No se hicieron esperar los comentarios de «al fin nos conocemos» aunque nos 
habíamos visto una vez allá a principios del 2019, fue muy grato poder abrazar a las hermanas. 

El Pbro. Agustín Altamirano Ramos y la Pbra. Elizabeth Romero Ríos, pastores de Gante, nos dieron 
la bienvenida. El Pbro. Altamirano nos dio una visita guiada por el histórico y hermoso Templo, 
mientras que la Pbra. Romero lideraba la confección de los arreglos florales y acomodaba, junto con 
las hermanas Alejandra Ramírez, Dominga Juárez y Carmen Hernández, legionarias de Gante, los 
respectivos lugares en donde tendríamos nuestras sesiones. 

Viernes 11 de febrero: Y llegó el día. El impresionante Templo fue testigo, una vez más, de la gratitud 
con la que las legionarias nos acercamos a Dios al permitir que nuestra organización continúe 
sirviendo con gozo, después de setenta y siete años y, también, por el inicio de nuestra esperada VII 
Asamblea Cuadrienal. 

Comenzamos a las 10 en punto con la bienvenida por parte de la Presidenta Nacional de la LBSC, 
María Eugenia Rodríguez Pardo. 

Después, tuvimos el Culto de Apertura que fue dirigido por Elizabeth Rivera García, Presidenta 
Conferencial de la CANCEN. El Obispo de la CAM, Pbro. Moisés Morales Granados y la Pbra. Elizabeth 
Romero participaron en el Culto, el Pbro. Agustín Altamirano, fue quien predicó. El Superintendente 
Pbro. Leonel Iván Jiménez fue quien tocó el Órgano Allen y el hermano Manuel Patricio Gómez, 
conocido por todos como Manolo, entonó bellamente los himnos. Terminado el Culto transmitido 
por Facebook, se hizo la conexión por Zoom. Nos dirigimos a la planta alta del Templo para efectuar 
la Dinámica de Integración en la que las legionarias, que quisieron participar, respondieron a las 
siguientes preguntas: 

Nombre, lugar y nombre de tu legión, cuántos años llevas como legionaria y comparte alguna 
experiencia significativa dentro de la organización. Fue realmente muy bonito escuchar a legionarias 
de distintos lugares sus experiencias. 

Seguimos con la Primera Sesión de Negocios, se dio apertura a la Asamblea a las 11:00 hrs. y, 
después de orar y hacer una lectura bíblica, se leyó el Acta de la VI Asamblea Cuadrienal a cargo de 
la Secretaria anterior, María Eugenia Rodríguez Pardo; fue significativo recordar lo que hicimos 
entonces y añorar esos tiempos de reuniones presenciales. 

Se organizaron las comisiones de: Candidatura, Aposento Alto, Cortesía y Crónica. Se integraron de 
la siguiente manera: la de Candidatura quedó integrada, como presidenta por la Hna. Alejandra 
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Ramírez de la CAM, también por las Hnas. Alma Rosa Menchaca de la CAO y Silvia Araceli Martínez 
de la CAS; Aposento Alto, Legión Blanca Gold C. de Hauser de Gante; Cortesía Hna. Lighia Esther 
Águila Aguilar; Crónica Hna. América Chávez de la CAM. 

Se propusieron como candidatas para Presidenta Nacional de la LBSC, a las Hnas. María Esther 
Dórame de la CANO y Silvestra Rodríguez de la CANCEN. Y para Presidenta de la Comisión Nacional 
de Literatura a la Hna. América Chávez, como única candidata. 

En seguida, se presentaron los informes de: La Presidenta Nacional, Tesorería Nacional y Presidentas 
Conferenciales CANCEN y CANO. Todos fueron aprobados. 

Después se presentó la «Visión Nacional del Área de Desarrollo Cristiano» por la Lic Tavita Gómez 
Palomo, Presidenta del Área Nacional de Desarrollo Cristiano, y, enseguida, tuvimos un receso para 
comer. 

A las 4 de la tarde, continuamos con la conferencia «Servicio con Gozo» a cargo de la Obispa de la 
CASE Pbra. Raquel Balbuena Osorio. Sus palabras nos llevaron a reflexionar acerca  de como 

la pandemia no limitó nuestro Servicio sino que simplemente lo modificó, dimos gracias a Dios por 
darnos un lugar para Servir. 

La Presidenta Nacional presentó una «Reseña histórica de la LBSC» e hizo la presentación de 
«Mujeres destacadas de la LBSC». 

Ese día cerramos con una oración dirigida por la Hna. Tavita Gómez Palomo. 

 

Sábado 12 de febrero: Legionarias talentosas 

Este día iniciamos con un Devocional. La dirección y reflexión estuvieron a cargo de nuestra hermana 
María Esther Dórame Villanueva, de la CANO. En la música participaron los hermanos de Gante, 
Manuel Patricio y Guillermo Enrique Gómez Parra y Sergio Tavera Palacios, acompañados de sus 
guitarras. 

Continuamos con la conferencia «Desigualdades y construcción de alternativas en torno al cuidado» 
que presentó, magistralmente, la Doctora Sandra Villalobos Nájera, tema súper interesante que nos 
hizo reflexionar acerca de la importancia de la mujer como sostén de la familia y de la sociedad. 

Seguimos con la Segunda Sesión de Negocios, en la que se presentaron los informes de las 
Presidentas Conferenciales de CAM, CAS, CASE y CAO y de la Presidenta Nacional de Literatura. 
Todos aprobados. 
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“Mujer actual viviendo en servicio y santidad» fue la siguiente conferencia y estuvo a cargo de la 
Pbra. María Enriqueta Razo Utrilla; la conferencia se dividió en dos partes, la primera antes del 
receso para comer, y la segunda después de éste. El mensaje de la Pastora Enriqueta realmente tocó 
nuestro espíritu y nuestros corazones, terminamos con una agradable sensación de paz. 

En la «Tarde de Talentos» que continuó, pudimos ver a legionarias de las diferentes conferencias de 
la IMMAR, recitando, actuando y cantando. Pudimos admirar la habilidad artística de las hermanas 
que nos presentaron con entusiasmo y cariño sus actuaciones. 

Después, prendimos nuestras cámaras para la foto oficial vía Zoom. 

Terminamos ese día con la Oración de cierre a cargo de la hermana Silvia Linarte, legionaria de la 
CAS. 

 

Domingo 13 de febrero: Nos vamos muy agradecidas 

ASUNTOS GENERALES. Se presentaron las enmiendas a la Constitución de la LBSC elaboradas por el 
Consejo Directivo Nacional y se comentó que serán presentadas para su aprobación ante la XXIV 
Conferencia General de la IMMAR a celebrarse en mayo de este año. Luego nos tocó elegir a la 
Presidenta Nacional de la Legión Blanca de Servicio Cristiano. La hermana María Esther Dórame 
Villanueva, ganó por mayoría absoluta. La 

Presidenta Nacional de Literatura de la LBSC, hermana América Yolanda Chávez Puente, era la única 
candidata pero también se votó y obtuvo mayoría absoluta. 

Presentamos el arreglo musical del Himno Oficial de la LBSC «Sirviendo a Ti». Este arreglo lo hizo 
más moderno y accesible, si así se puede decir, para que las legionarias lo podamos entonar en 
nuestras reuniones. 

El Estandarte del Consejo Directivo Nacional también fue presentado y se mencionó que en la 
presente publicación del Boletín Tabita saldría el aviso-invitación para que cada grupo local tenga el 
suyo, con las características propuestas por el Consejo. 

En esta misma sesión se clausuró la Asamblea a las 11:15 hrs. y nos fuimos a un receso. 

El Culto de Clausura fue el cierre de actividades de los tres días de la Asamblea. En este se 
consagraron a la Presidenta Nacional y a la Presidenta Nacional de Literatura de la Legión Blanca de 
Servicio Cristiano. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2022 Página 36 
 
 

 

 

 

Estuvieron colaborando en la dirección del Culto las presidentas, saliente María Eugenia Rodríguez 
Pardo y entrante María Esther Dórame Villanueva. Estuvieron presentes la Pbra. Elizabeth Romero 
y el Pbro. Agustín Altamirano y Predicó el Obispo Moisés Morales Granados. 

Ya para terminar, nuestra presidenta María Eugenia Rodríguez Pardo anuncia nuestro Himno 
Legionario «Sirviendo a ti» el cual sería bellamente cantado por el Coro «Epigmenio Velasco» de la 
iglesia anfitriona. 

Y así, del mismo modo como fuimos recibidas, nos despidió la Iglesia de Gante con un mensaje lleno 
de amor y la bendición de nuestro Padre Celestial. Gracias hermanos y hermanas los llevamos en 
nuestro corazón. 

Gracias a Dios por que nos ha permitido servirle con gozo. Nos vemos en cuatro años. 
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Crónica CASE 

 

Crónica del LXX período ordinario de sesiones de la Conferencia de Distrito 
Suroriental de la CASE 

Gilberto Bravo (cronista) 

 

El Distrito Suroriental de la Conferencia Anual de Sureste se integra por nuestras iglesias en la ciudad 
de Puebla, que es la sede Distrito, en el sur del propio estado, el sur del Estado de Tlaxcala y el 
Estado de Oaxaca. 

En la tradición metodista, la Conferencia de Distrito tiene como propósito, propiciar y fomentar la 
conexionalidad entre las congregaciones locales y la totalidad de la Iglesia, ser canal de 
comunicaciones entre congregaciones y Gabinetes Distrital y Conferencial, para que fluya la 
información oportuna y necesaria para el desarrollo de las congregaciones locales, supervisar y 
evaluar el los programas de trabajo de sus pastores, sus Organizaciones, las Comisiones y los 
funcionarios locales en las Áreas básicas de Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano y Finanzas y 
Administración. Con esa finalidad fuimos oportunamente Convocados por nuestro Superintendente 
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de Distrito, Pbro. I. Gerardo González Soriano al LXX PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
DISTRITO SURORIENTAL, a celebrarse los días 25 y 26 de febrero del presente año de gracia del 
Señor (2022), bajo el tema: Preparados ante su Venida. 

Las sesiones se realizaron por la plataforma Zoom, dadas las condiciones sanitarias de todos 
conocidas. El día 25, iniciamos como primera actividad a las 19:00 horas con nuestro Culto 
Devocional, hábilmente dirigido por la Prob. Crystal Meneses Razo, en el que nuestros 
Superintendente nos hizo reflexionar sobre: Alcanzar su gloria, con base en 2 Tesalonicenses 2:13-
14. Posteriormente, escuchamos al Pbro. I. Nathanael Márquez Hernández, en su bien documentada 
conferencia “Ser Iglesia hoy: Pastoral virtual y espiritualidad”. Luego de la cual se dieron 
interesantes intervenciones.  

Al día siguiente, el sábado 26, nos preparamos para iniciar los trabajos, ya con la presencia de los 
delegados de las iglesias, por lo que se celebró el Culto de Apertura y Santa Cena, bajo la sabia 
dirección de las responsables distritales de la Sociedad Misionera Femenil, Hna. Margarita Morales 
Camacho, y de las Legiones Blancas de Servicio Cristiano, Hna. Elba González Juárez, quienes nos 
condujeron en un culto vibrante y fortalecedor con la inspirada predicación que escuchamos de 
labios de nuestra Obispa, Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio, con el tema “Preparados para su venida”. 
Su base bíblica fue 1 Tesalonicenses 5:5-9, 23; luego, participamos de la Santa Cena de manera 
virtual, lo que consolidó el ambiente propicio para los trabajos de esta asamblea, que la predicación 
de nuestra Obispa ya había originado. 

En la primera sesión se trataron los asuntos relacionado con la organización interna de la 
Conferencia, lo que nuestro Superintendente agilizó al máximo, para luego tratar lo relacionado con 
el estado del Distrito y sus lineamientos de trabajo. Fueron bien recibidas por la asamblea las 
intervenciones del Coordinador de Programa Pbro. I. Enrique Machorro Ledo y del presidente de la 
Comisión de Estadística, pastor J. Alberto Rodríguez García; luego de algunos comentarios, se 
terminó esta sesión para pasar a un breve receso. 

Entre sesión y sesión, tuvimos el gozo de escuchar hermosos cantos virtuosamente dirigidos por el 
responsable de la Comisión de Música Distrital, Hno. Octavio Pérez Ramos, e interpretados por un 
grupo de jóvenes y señoritas que, con sus dones musicales, nos inspiraron. 

La segunda sesión trató lo relacionado a la elección de la terna de la que en su oportunidad se elegirá 
al representante laico de nuestro distrito, así como de otros asuntos, como las respuestas a las 
Preguntas Disciplinarias y los asuntos generales, que son materia del comunicado oficial que según 
el Artículo 180 de nuestra Disciplina, presenta la Conferencia de Distrito a las Conferencias de Iglesia 
y a las Juntas de Administradores. 

Dentro de la misma sesión, se presentó el Dr. Jorge Chávez Leyva, a cargo del Organismo Rector, y 
nos presentó los desafíos que afrontamos como Distrito para el sostén de nuestras instituciones de 
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obra social, al presentarnos la información sobre pautas para apoyar a las instituciones de servicio 
social del Distrito. Profundizó en nuestro reto, para con este aspecto de nuestro testimonio de amor 
para con la sociedad, que no estamos asumiendo con entera responsabilidad. El Hno. Chávez dio 
atinada respuesta a las aseveraciones a que hubo lugar. 

Fue así como se procedió al Culto de Clausura, dirigido de manera inspiradora por nuestra hermana 
Evelina Gutiérrez Zagoya, Representante Laico de nuestro Distrito, en una atmósfera de 
camaradería fraternal siempre en el mismo ánimo de comprensión y apoyo, en el que recibimos con 
receptividad el mensaje de nuestro Superintendente, con el tema “Firmes en la adversidad”, que al 
apoyarse en 1 Tesalonicenses 3:12-13, ya que amor de los unos para con los otros, en nuestro 
Distrito y en nuestras congregaciones, es lo que más nos fortalece y mantiene firmes en la 
adversidad. 

Al desconectarnos, después de intercambiar saludos y bendiciones, quedó en nuestros corazones el 
pensamiento postrer de Wesley que, por encima de la pandemia y sus consecuencias, lo mejor de 
todo es que Dios está con nosotros. Porque así estamos: preparados para su venida. 

 

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2022 Página 40 
 
 

 

 

 

Legión Blanca de Servicio Cristiano 
 

Revista Tabita, boletín informativo de la LBSC 

Estimado/a lector/a, te invitamos a disfrutar la quinta edición 
de la revista “Tabita”, órgano de la Legión Blanca de Servicio 
Cristiano de la Iglesia Metodista de México, en donde podrás 
conocer las actividades, reflexiones y artículos de crecimiento 
personal de esta organización que nos invita a compartir el 
ministerio del servicio cristiano con gozo. 

 

 

 

Se adjunta revista en formato PDF. Descárgala. 

 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/04/12.-lbsc-revista-tabita-5-a.pdf 
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Un día como hoy… 

 

Esteban Quiroz González 

 

Natalicio de José Rumbia, pastor metodista y líder sindical 
Un día como hoy, 19 de marzo pero de 1865, nacía el pastor metodista mexicano 
y líder sindical José Rumbia Guzmán.  

 

El pastor José Rumbia fundó diversas comunidades protestantes evangélicas y fue además profesor, 
fundó la organización Gran Círculo de Trabajadores Libres y fue uno de los organizadores sindicales 
de la Huelga de Río Blanco, en la que 6000 trabajadores mexicanos se levantaron contra la jornada 
laboral de 13 horas, contra el salario de 50 centavos por día, y contra tener que pagar a la empresa 
$2 por la renta de paupérrimas casas de dos piezas y piso de tierra en los que los hacían vivir. 
Adicionalmente se les pagaba con vales contra la tienda de la compañía, abusando la empresa de 
los precios. 
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 El gobierno mexicano respondió a esta huelga asesinando a 
centeneras de huelguistas por medio de la policía y los militares, 
se calcula murieron unas 1500 personas, pues el gobierno 
ocultó este hecho.  

José Rumbia también se dedicó a la reforma carcelaria, 
fundando escuelas en la cárceles y fue Director del diario La 
Nueva República.  

José Rumbia Guzmán, al igual que varios otros grandes 
protestantes de la época como el educador Andrés Osuna o 
José Trinidad Ruiz, fue parte de la Revolución Mexicana contra 
la dictadura de Porfirio Díaz, que ocurre luego que Porfirio Díaz 
no quiere realizar elecciones y arresta a su opositor Francisco 
Madero. Estos protestantes esperaban con dicha revolución 

conseguir ideales de justicia social, y conseguir por fin la libertad de conciencia religiosa ante el 
catolicismo impuesto por Díaz.   

José Rumbia fue fusilado el 22 de febrero de 1913 durante el golpe de estado propinado contra 
Madero durante los eventos de la “decena trágica”. Lo mataron en el Palacio de Gobierno de 
Tlaxcala siendo posteriormente arrojado su cuerpo a un lote baldío.  

En febrero de 2020, se colocó una placa en el Palacio de Tlaxcala, por morir por ideales de justicia 
social y del derecho de los trabajadores. 

 

 

Aniversario luctuoso del pastor Joseph Echols Lowery 
Un día como hoy, 27 de marzo, pero de de 2020 falleció el pastor Joseph Echols 
Lowery, quien fue un ministro estadounidense en la Iglesia Metodista Unida y líder 
en el movimiento por los derechos civiles. 

 

Fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur con Martin Luther King Jr. y otros, sirviendo 
como su vicepresidente, luego presidente de la junta, y de 1977 a 1997 su presidente.  
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El reverendo Lowery participó en la mayoría de las 
actividades principales del movimiento de derechos 
civiles en los años 50 y 60, y continuó su trabajo en 
derechos civiles hasta el siglo XXI. En el momento de 
su muerte, fue llamado el «Decano del Movimiento de 
Derechos Civiles». 

La NAACP le otorgó su Premio a la Trayectoria en su 
convención de 1997 llamándolo «decano del 
movimiento de derechos civiles».  

Recibió la primera edición de Walter P. Reuther Premio 
Humanitario de la Universidad Estatal de Wayne en 
2003. También ha recibido el Premio de la Paz Martin 
Luther King Jr.   

Ebony lo nombró uno de los 15 predicadores negros 
más grandes, describiéndolo como «la voz consumada 
de la relevancia social bíblica, una voz enfocada que 
habla la verdad al poder».  

Lowery también recibió varios doctorados honorarios de colegios y universidades, como Dillard 
University, Morehouse College , Alabama State University , University of Alabama en Huntsville y 
Emory University.  

En 2004, Lowery fue honrado en el Paseo de la Fama de los Derechos Civiles Internacionales en el 
Sitio Histórico Nacional Martin Luther King Jr. , ubicado en Atlanta, Georgia.  

Lowery fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por Barack Obama , el 30 de julio 
de 2009. También recibió el Premio de Derechos Humanos Fred L. Shuttlesworth por el Instituto de 
Derechos Civiles de Birmingham ese año. Lowery, comprometido con la igualdad en todo nivel, 
abogó por los derechos civiles LGBT, incluidas las uniones civiles y, en 2012, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 

En el funeral de Coretta Scott King, y delante del presidente Bush, Lowery apoyó el activismo de 
Coretta de oponerse a la guerra de Irak, diciendo: Ahora sabemos que allí no había armas de 
destrucción masiva . Pero Coretta lo sabía y sabemos que hay armas de mala dirección aquí abajo. 
Millones sin seguro de salud. La pobreza abunda. ¡Por miles de millones hay para más guerra  pero 
no más por los pobres! 

En la foto, con Coretta Scott King. 
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Noticias Internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

EU: Semana de la Comunicación en la Iglesia Metodista Unida 
 

FUENTE: UM News. Marzo 31, 2022. Durante la Semana de Aprendizaje sobre Comunicaciones, los 
líderes de la iglesia y los comunicadores obtendrán acceso a una amplia biblioteca de recursos a 
pedido, incluidos videos grabados, tutoriales, episodios de podcasts y trabajo autodirigido 
seleccionado por el equipo de capacitación de UMCom. Las actividades de la semana se completarán 
con oportunidades para la discusión entre pares y la creación de redes.  

El evento contará con expertos en la materia y profesionales de la comunicación que buscan 
compartir sus conocimientos sobre una amplia gama de temas que incluyen, entre otros: 

 Ideas sorprendentes para el marketing de la iglesia 
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 Aprovechar las tendencias de las redes sociales 
 Crear o expandir un ministerio de podcast 
 Priorizar el cuidado personal y encontrar descanso 
 Usar datos para informar al ministerio 

El registro se abrirá el 12 de 
abril de 2022. Lo invitamos a 
unirse a nuestra «lista de 
espera» para que podamos 
informarle cuando la lista de 
presentadores haya sido 
confirmada y el registro esté 
abierto. Esperamos poder 
compartir nuestro programa 
completo para la semana.  

 

 

 

Mujeres Metodistas Unidas ahora es Mujeres Unidas en la Fe 
 

FUENTE: UM News. Nueva York, NY, EUA. Marzo 2, 2022. ¡Mujeres Metodistas Unidas ahora es 
Mujeres Unidas en la Fe! El movimiento es parte de una renovación de la organización que incluye 
un nuevo logotipo y una variedad de programas nuevos y mejorados para nutrir a los miembros 
actuales y dar la bienvenida a nuevas mujeres para que se unan y pongan su amor en acción en 
nombre de las mujeres, los niños y los jóvenes. 

Los nuevos programas son fruto de investigaciones realizadas durante los últimos cinco años con 
más de 24.000 metodistas unidas y mujeres de otras tradiciones cristianas que participaron en 
encuestas, grupos de enfoque y entrevistas. Este aporte informó el discernimiento en oración del 
personal y los líderes electos. 

Los cambios están diseñados para abordar las diferentes necesidades y etapas de la vida de los 
miembros actuales y las mujeres nuevas y ampliar las opciones de membresía y participación. El 
nuevo nombre también tiene como objetivo dar la bienvenida a los miembros actuales cuyas iglesias 
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locales pueden optar por desafiliarse de la Iglesia Metodista Unida, así como a mujeres de otras 
tradiciones religiosas que quieran unirse. 

 

 

 

Se implementarán programas nuevos e innovadores a lo largo de 2022, que incluyen: 

 Un nuevo sitio web más fácil de navegar con una página de inicio diseñada para despertar 
el interés de nuevas mujeres en Mujeres Unidas en la Fe y un portal especial que estará en 
línea a finales de este año donde los miembros pueden iniciar sesión para acceder a recursos 
adicionales. 

 Una nueva opción de membresía nacional de «acceso total» que permite a las mujeres 
unirse a Mujeres Unidas en la fe a través del nuevo sitio web y participar en línea o en 
persona en unidades locales o eventos más grandes. 

 Soul Care Retreats , un programa piloto de reclutamiento para socias y sus amigas no socias 
y mujeres nuevas que se enfoca en nutrir los cuerpos, las mentes y los espíritus de las 
mujeres. 

 Innovaciones a Mission u, el programa de educación transformadora y crecimiento 
espiritual de larga data de la organización. A partir de la primavera de 2022, Mission u 
presentará nuevos planes de estudio cada año, uno para niños, uno para jóvenes y otro para 
adultos, todos enfocados en un tema bíblico compartido. El nuevo plan de estudios de 
Mission u será más adaptable para su uso en grupos pequeños, iglesias locales, escuelas 
bíblicas de vacaciones, retiros y otros entornos. A través de estos currículos vibrantes, 
relevantes, orientados a la justicia y centrados en la Biblia, Mission u continuará con su 
compromiso de aprender juntos para la transformación del mundo y expandir su impacto. 
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Surgen preguntas y frustración  
ante aplazamiento de la Conferencia General 

Los metodistas unidos están respondiendo al tercer aplazamiento de la 
Conferencia General movidos/as por emociones, que van desde la indignación 
hasta el alivio. Algunos sectores teológicamente conservadores ya no esperarán 
la realización de la conferencia y planean lanzar una nueva denominación en 
mayo. Al mismo tiempo, muchas cuestiones relacionadas con el retraso y el 
lanzamiento planificado siguen sin resolverse. 

 

Delegados y visitantes escuchan el 
debate sobre las peticiones en la 
Conferencia General de 2016 en 
Portland, Oregón. El tercer 
aplazamiento de la Conferencia 
General de 2020 a 2024 ha 
provocado fuertes reacciones en 
toda La Iglesia Metodista Unida. Al 
mismo tiempo, se prepara el 
lanzamiento de una denominación 
separatista. Foto de archivo de 
Maile Bradfield, Noticias MU 

. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR. Heather Hahn. Tr. y adap. Rev. Gustavo Vásquez. Marzo 10, 2022. Los 
metodistas unidos reaccionaron al tercer aplazamiento de la Conferencia General, esta pospuesta 
hasta 2024, con fuertes emociones que van desde la indignación hasta el alivio. Muchos han expreso 
cansancio por la incertidumbre que enfrenta la denominación desde antes de la pandemia. 

La esperanza era que el máximo órgano legislativo de La Iglesia Metodista Unida resolviera el viejo 
debate que existen en la denominación sobre la inclusión de las personas LGBTQ+ y evitará litigios 
costosos mediante la adopción de un plan de separación formal. 

La más respaldada de estas propuestas, el Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la 
Separación, permitiría que las iglesias teológicamente conservadoras y las conferencias anuales 
(cuerpos regionales de la iglesia) se separan conservando sus propiedades y disponiendo de un 
fondo de $25 millones para financiar la formación de la nueva denominación. 
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Recientemente líderes de los sectores conservadores anunciaron que ya no esperarán la realización 
de la Conferencia General y sus decisiones, sino que anunciarán la conformación de la Iglesia 
Metodista Global (la nueva denominación metodista de corte conservador), el próximo 1 de mayo 
de 2022. 

 

 

Las iglesias responden a las crecientes necesidades humanitarias 
en Ucrania y los países fronterizos 

Acoger a refugiados, proporcionar alimentos, ayudar en hospitales y tocar las 
campanas de las iglesias como señal de alarma cuando comienza el fuego de 
artillería son algunas de las múltiples maneras en que las iglesias dan respuesta 
en Ucrania y los países fronterizos mientras continúa la guerra. Más de dos 
millones de personas han salido en tropel de Ucrania, y los cálculos de los grupos 
de socorro muestran que dieciocho millones de personas –una tercera parte de la 
población del país– necesitarán asistencia humanitaria. 

 

Madre con los ojos cerrados sentada en 
la cuna.- Paulina, madre de 23 años, 
cierra los ojos un momento mientras 
pasa tiempo con sus hijos en su nuevo 
hogar temporal de Nyíregyháza 
(Hungría) el 9 de marzo de 2022. Con la 
reciente afluencia de refugiados que 
llegan a Hungría como consecuencia de 
la invasión rusa de la vecina Ucrania, la 
congregación evangélica luterana de 
Nyíregyháza Kertváros trabaja duro 
para hospedar y apoyar a las personas 
que llegan a la ciudad. Paulina, junto a 
su marido, un bebé recién nacido y dos 
hijas se quedan en una casa que los 
fieles de la congregación de 
Nyíregyháza Kertváros ofrecen como 

alojamiento a los refugiados que llegan. Paulina comenzó el viaje de Ucrania a la vecina Hungría embarazada de ocho 
meses, y dio a luz a su tercer hijo el mismo día que cruzó la frontera con su familia. Se puso de parto cuando todavía 
estaba de camino y la llevaron de urgencia a un hospital cercano en Fehérgyarmat desde el paso fronterizo para dar a 
luz. Se dice que el personal del hospital afirmó que era un milagro que el bebé y la madre estuvieran sanos y bien. 
Fotografía: Albin Hillert/FLM. 
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FUENTES: Lutheran World Federation (LWF), CMI. Kiev, Ucrania. Marzo 15, 2022. La Iglesia 
Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú informa de que está ayudando a todos los que lo 
necesitan: militares, hospitales y refugiados en toda Ucrania. 

Los monasterios brindan toda la ayuda humanitaria posible a los refugiados, los desplazados 
internos y todas las personas afectadas por la guerra. Se han organizado también puntos de 
recepción de refugiados en las iglesias gracias a los esfuerzos conjuntos del clero y los voluntarios. 
Algunos ofrecen ayuda las 24 horas del día repartiendo ropa de abrigo, esteras, sacos de dormir, 
agua y medicinas. 

Las colas y los puestos de control en las fronteras de Ucrania están desbordados de refugiados, y se 
forman filas de diez kilómetros en algunos puntos. 

“Intentamos ayudar a todos”, informó una parroquia de Leópolis (Lviv) mientras paquetes de 
alimentos eran llevados a un centro de refugiados que estaba operando en el estadio Arena Lviv. 
Allí, las iglesias trabajan con el Departamento de Protección Social del Ayuntamiento de Leópolis. 

“El clero y los empleados de nuestras iglesias están haciendo todo lo posible para ayudar a los que 
lo necesitan”, según informó la Diócesis de Volodímír-Volinia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del 
Patriarcado de Moscú. 

Muchos médicos jubilados de entre los feligreses están igualmente echando una mano. 

Las iglesias ortodoxas ucranianas ofrecen sótanos para poder guarecerse del fuego de artillería y los 
bombardeos, y contribuyen a dar la voz de alarma de los ataques inminentes haciendo sonar las 
campanas de las iglesias. 

El P. Mykolay Danylevych, vicepresidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores 
de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, ha informado de que los sacerdotes 
también están acompañando a muchos con la oración. “Los sacerdotes oran, consuelan y 
tranquilizan a las personas, y proporcionan ayuda espiritual e incluso psicológica”, dijo. 
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La Iniciativa de Pascua destacará el carácter sagrado  
de Jerusalén y los obstáculos para la paz 

Mientras los cristianos de todo el mundo se preparan para celebrar la Pascua, 
también se celebran en el mismo periodo de 2022 las grandes fiestas de 
musulmanes y judíos, Ramadán y Pésaj. En esta confluencia de celebraciones 
sagradas, la sacralidad de Jerusalén es especialmente evidente para residentes y 
visitantes. Sin embargo, el carácter sagrado de la Ciudad Santa y de sus habitantes 
se ve cada vez más amenazado por las consecuencias de la actual ocupación, como 
la discriminación y la violencia. 

 

 

 

Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel 

FUENTE: EAPPI, CMI. Bossey, Suiza. Marzo 17, 2022. La iniciativa de Pascua del Programa 
Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
se propone conectar la sacralidad de Jerusalén con lo que nosotros, como seres humanos, 
consideramos sagrado: el hogar, el culto, la familia, la identidad, la dignidad y la vida humanas, y la 
solidaridad. La Iniciativa de Pascua examina cómo el carácter sagrado de Jerusalén y sus habitantes 
se ve amenazado hoy en día y pone de manifiesto las violaciones de los derechos humanos que se 
producen en Jerusalén, las cuales van en detrimento del carácter de Jerusalén como la Ciudad de la 
Paz para personas de diferentes orígenes religiosos y nacionales. 
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Mediante la reflexión bíblica, la oración, acciones de sensibilización y materiales de referencia que 
ponen de relieve las experiencias actuales en Jerusalén, se invita a las iglesias y asociados en todo 
el mundo a abordar los diversos relatos en torno a la Pascua junto con sus comunidades locales.   

«Se trata de una iniciativa interreligiosa en la que reconocemos las cosas que son sagradas para 
todos nosotros a pesar de nuestras diferencias», explicó el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario 
general en funciones del CMI. «Estamos profundizando nuestra comprensión mutua al observar a 
Jerusalén con ojos distintos a los nuestros». 

 

 

Mientras la atención mundial se centra en Ucrania, dirigente de 
iglesia de Sudán del Sur alerta sobre la crisis  humanitaria en el 
país africano 

En unos momentos en que el mundo vuelca su atención en el conflicto de Ucrania, 
el secretario general del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur exhorta a la 
comunidad internacional a seguir prestando atención a la creciente crisis 
humanitaria en el Estado más joven del mundo. 

 

Vigilia vespertina por la paz en Nakubuse, 
un pequeño pueblo cerca de Kuron en el 
estado de Ecuatoria Oriental de Sudán del 
Sur, una región que en los últimos años se 
ha visto asolada por el robo de ganado y el 
secuestro de niños. La Aldea de la Paz de la 
Santísima Trinidad en Kuron, auspiciada 
por la Iglesia Católica, trabaja desde hace 
años para promover la reconciliación y la 
paz entre las diversas comunidades de la 
región. Fotografía: Paul Jeffrey/Life on 
Earth Pictures 

 

FUENTE: CMI. AUTOR: Fredrick Nzwili. Nairobi, Kenya. Marzo 17, 2022. El sacerdote católico 
romano James Oyet Latansio, secretario general del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur, dijo que a 
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raíz de los últimos acontecimientos, como la guerra en Ucrania, es fácil que el mundo se centre en 
los nuevos conflictos y se olvide de los antiguos, como la prolongada crisis en su país. 

“Quiero hacer un llamado a nuestros hermanos ecuménicos y a la iglesia mundial: no se olviden de 
Sudán del Sur. Ténganlo presente en sus oraciones y denle prioridad a la hora de prestar ayuda”, 
pidió Latansio. “Comprendemos que hay una fatiga de los donantes, pero somos víctimas de esta 
situación. La gente común –los pobres, los jóvenes, los ancianos– son personas inocentes que están 
pagando el precio”. 

La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU advirtió que mientras la 
atención mundial estaba centrada en Ucrania, una emergencia de hambre oculta estaba asolando 
Sudán del Sur, afectando a unos 8,3 millones de personas –de los 12,4 millones de habitantes que 
cuenta el país–, entre quienes figuran refugiados amenazados por el hambre extrema en los 
próximos meses. Más de 600 000 personas se han visto desplazadas por las inundaciones. 

 

 

El Encuentro Ecuménico de la Juventud dará vida a un espacio 
especial en los días previos a la 11ª Asamblea del CMI 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Marzo 17, 
2022. El Encuentro Ecuménico de la 
Juventud que tendrá lugar del 27 al 30 de 
agosto reunirá a un círculo de jóvenes 
agentes de cambio para el presente y el 
futuro del movimiento ecuménico pocos 
días antes de la 11ª Asamblea del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) en Karlsruhe 
(Alemania). Este encuentro dividirá sus 
actividades en tres grandes líneas: una 
especialmente dedicada a las 
delegaciones de la juventud en la 11ª 

Asamblea del CMI; otra dedicada a los stewards, y otra, a los representantes de las iglesias miembros 
del CMI y los asociados ecuménicos. 
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Consternación en el CMI ante el creciente impacto  
del conflicto de Ucrania sobre la población civil 

El secretario general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Rev. 
Prof. Dr. Ioan Sauca, hizo un llamado al cese inmediato de los ataques 
indiscriminados que están teniendo un creciente impacto sobre la población civil 
de Ucrania.  

 

Un oficial de aduanas ayuda a una familia 
cargando a un bebé por la plataforma de la 
estación de tren de Záhony, en noreste de 
Hungría, donde llegan diariamente refugiados 
ucranianos desde el inicio de la invasión rusa 
de Ucrania, el 24 de febrero. Más de doscientas 
mil personas han cruzado la frontera desde 
Ucrania a Hungría, en busca de un lugar donde 
refugiarse de la guerra y de una situación 
humanitaria cada vez más desesperada. 
Fotografía: Albin Hillert/FLM 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Marzo 14, 2022. “El Consejo Mundial de Iglesias está consternado ante 
el creciente impacto del conflicto de Ucrania sobre la población civil —las mujeres, hombres y niños 
de Ucrania— y ante lo que parecen ser ataques cada vez más indiscriminados”, declaró Sauca. “El 
bombardeo del hospital número 3 de Mariupol, el 9 de marzo, y los demás ataques perpetrados 
contra otros hospitales, escuelas, jardines de infancia y zonas residenciales, así como las crecientes 
cifras de fallecidos y heridos entre la población civil indican la inobservancia del derecho 
internacional humanitario”. 

Sauca citó informes verdaderamente inquietantes sobre el uso de municiones en racimo, 
especialmente en zonas pobladas, y el bombardeo de área en ciudades y pueblos. “El CMI denuncia 
todas estas violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente las que afectan a la 
protección de la población civil, que podrían ser consideradas crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad”, dijo. “En nombre del derecho internacional y de los principios morales básicos, 
hacemos un llamado al cese inmediato de semejantes ataques indiscriminados, al respeto de los 
principios del derecho internacional humanitario, de la dignidad humana que Dios nos ha otorgado 
y de los derechos de todo ser humano; a un alto al fuego y al inicio de negociaciones para poner fin 
a este trágico conflicto”. 
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La respuesta de la iglesia a los refugiados:  
“Veo la imagen de Dios en ustedes” 

Después de visitar Hungría, Rumanía y Ucrania la semana pasada, la delegación 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de ACT Alianza se fue con reflexiones sobre 
la manera en que las iglesias están marcando la diferencia en las vidas de miles y 
miles de personas que huyen de la guerra. 

 

 

Fotografía: Albin Hillert/CMI 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Marzo 24, 2022. La Prof.ª Dra. Isabel Apawo Phiri, secretaria general 
adjunta del CMI, dijo que vio la confirmación de lo que nos han enseñado antes: que las iglesias son 
habitualmente las primeras en responder a cualquier crisis en el mundo. “Lo que también he visto 
es que las personas están poniendo de relieve el hecho de que pertenecemos a la misma fe, y que 
somos el mismo pueblo, por lo que miran a los ucranianos como uno de ellos”, dijo. “Ves a las 
personas tratar a los refugiados con mucho respeto”. 
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Cuando las iglesias ayudan a los refugiados, dan a la gente la impresión de que responden como 
personas de fe. “Veo al Cristo en ustedes, la imagen de Dios en ustedes y los trato con dignidad”, 
dijo Phiri, que manifestó que le preocupa especialmente la población negra de Ucrania que también 
intenta huir de la guerra. 

“Hay muchos migrantes que no son ucranianos y necesitan ayuda”, dijo. 

Peter Prove, director de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI, dijo que la 
guerra en Ucrania es un reto geopolítico de gran importancia para la región y para el mundo. “Pero, 
por supuesto, la primera y más importante cuestión es el impacto humano de este conflicto y las 
consecuencias para las mujeres, los hombres y los niños que están huyendo de esta crisis”, dijo. “Y 
aquí en Rumanía, y en Hungría, hemos visto una bienvenida y una hospitalidad extraordinarias” de 
las iglesias, los grupos de ayuda y otros que están ayudando. “Esto es realmente lo que queremos 
afirmar”, dijo Prove. 

 

 

Por primera vez, un cristiano presidirá la Corte Suprema en Egipto 

El presidente del gobierno ha designado al copto Boulos Fahmy como líder de la 
máxima institución judicial del país. 

 

FUENTE: Evangélico Digital, AP. El Cairo, Egipto. 
Febrero 2022. El magistrado Boulos Fahmy es el 
19º presidente que ha tenido la Corte Suprema 
Constitucional desde su creación en 1969. El 
presidente egipcio Abdel Fatá el-Sisi ha elegido a 
Fahmy, de 65 años, de entre los cinco jueces de 
mayor edad del tribunal compuesto por 15 
magistrados, como establece la ley. 

Fahmy reemplaza al juez Saeed Marei, quien ha renunciado por razones de salud, según Mohammed 
Bassal, experto en temas jurídicos egipcios y editor del diario Shorouk. 

Fahmy ha sido director de la Secretaría General del tribunal desde el 2014. Su designación ha sido 
bien recibida por muchos miembros de la mayoría musulmana del país. Moushira Khattab, director 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo del gobierno, ha calificado la decisión de 
“histórica” en el mundo de los derechos civiles y políticos. 
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CLAI reafirma su vocación ecuménica  
a través de la Asamblea Extraordinaria 

Los pasados 25 y 26 de marzo el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) celebró 
su Asamblea Extraordinaria en formato virtual contando con la participación de 
casi 140 personas, entre iglesias miembro y fraternos así como organizaciones 
ecuménicas, y observadores. 

 

 

Foto: CLAI 

 

FUENTES: ALC Noticias, UMC Mission. Buenos Aires, Argentina. Marzo 25-26, 2022. Fueron dos 
días de arduo trabajo en el que la Junta Directiva informó sobre lo actuado entre 2013 y 2022, se 
celebró la Palabra de Dios a través de reflexiones bíblico-teológicas y celebraciones litúrgicas; y 
especialmente las iglesias y organismos ecuménicos tuvieron oportunidad de reafirmar su 
compromiso de caminar juntos bajo un nuevo formato de Red, que permitirá que en cualquier 
momento pueden incorporarse nuevos miembros. 

De esta manera, se plantean como objetivo general brindar un testimonio conjunto de fe en Dios 
creador, padre y madre, en Jesucristo, Señor y Salvador, y en la comunión del Espíritu Santo, de 
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acuerdo con las Sagradas Escrituras; para afirmar la fe común en un mundo plural; articular acciones 
de incidencia pública motivadas por el compromiso común con la voz profética; promover la 
movilización de las iglesias y organismos ecuménicos para el desarrollo e intercambio de 
experiencias orientadas hacia una diaconía ecuménica transformadora. 

Hacia el final de la Asamblea, se realizó un especial agradecimiento por parte de todos los 
participantes a la Junta Directiva por todo el trabajo realizado todos estos años. Si bien la Asamblea 
se realizó de manera virtual, hubo un pequeño número de los miembros de la Junta Directiva y del 
equipo técnico, así como de veedores de todo el proceso, que se congregaron en la Iglesia 
Evangélica Valdense de Montevideo. Vaya un especial agradecimiento a la iglesia local y a la 
Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay (FIEU) por el recibimiento y el apoyo brindado. 

En esta asamblea participó, por parte del metodismo, el Rev. Edgar Avitia Legarda, quien 
actualmente se desempeña como líder de la unidad de Relaciones de Misión Global de Ministerios 
Globales de la Iglesia Metodista Unida en EU, organismo responsable de las oficinas regionales en 
todo el mundo, las iniciativas misioneras y otros programas que buscan desarrollar capacidades y 
conectar a la iglesia a través de relaciones misioneras. Su papel incluye ser el representante regional 
para América Latina y el Caribe. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

25 de marzo de 2022 

Alumnos del IMM aprenden sobre cómo  
construir su ciudadanía digital 

Ponente de Capa8 y Escuelas Ciberseguras explicó a pequeños de primaria, el 
significado de ciudadanía digital y acciones para evitar riesgos. 

 

Puebla, Puebla. La empresa Capa8 y Escuelas Ciberseguras en coordinación con el Instituto 
Mexicano, Madero organizaron la conferencia dirigida a estudiantes de Primaria, “Construyendo mi 
ciudadanía digital”, a cargo de la Mtra. María Guadalupe Mejía.  

La ponente inició explicando que el término de ciudadanía digital, se refiere a usar la tecnología 
responsablemente al interactuar con los demás, respetarse a sí mismos y respetar a los demás 
usuarios.  
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Posteriormente habló sobre ¿cómo construir una identidad digital? Y para esto recalcó la 
importancia de saber que la identidad digital son todos aquellos datos que describen o identifican a 
un entorno en línea, y los datos que cada usuario deja en la red como: gustos, opiniones, 
comentarios, contactos, videos e imágenes. Por ello destacó que es fundamental saber construir 
una identidad digital de forma responsable y cuidar la privacidad.  

Al abordar este tema, los alumnos tuvieron la oportunidad de expresar con sus propias palabras lo 
que ellos creían que era privacidad. Después, la ponente subrayó que la privacidad es el ámbito de 
la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.  

De igual forma comentó acerca de ¿cómo ser un buen ciudadano digital?, puntualizando que se 
debe prestar especial cuidado a lo que se publica en internet y evitar compartir datos privados, que 
expongan a uno mismo o a otras personas.  

Para finalizar la plática, la Mtra. María Guadalupe dio algunas recomendaciones para ser un buen 
ciudadano digital, como por ejemplo: mantener información personal privada, no quedarse callado 
ante el ciberbullying, ser honesto, responsable, tener respeto y pedir permiso antes de etiquetar en 
una publicación en redes sociales; concluyendo con la frase: “lo que haces cuando nadie te ve es 
más importante que lo que haces cuando todos te ven”  

Este tipo de pláticas son muy importantes en la formación de los estudiantes del IMM, ya que los 
alumnos pueden estar más informados y sobre todo tener cuidado en un entorno en el que cada 
vez están más expuestos. 

 

   

 

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

 

24 de marzo de 2022 

Reencuentro ExaUMAD reúne a egresados en su Alma Máter 
Exalumnos de la Universidad Madero se reunieron nuevamente para recordar 
viejos tiempos y reconocer los logros obtenidos tanto de sus compañeros como de 
la misma institución. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una convivencia colmada de alegría, compañerismo, melancolía y 
sorpresas fue la que se vivió durante el “Reencuentro ExaUMAD 2022” que en esta ocasión regresó 
a modalidad presencial y para regocijo de todos, tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad 
Madero. 

Desde temprana hora de la mañana los ExaUMAD de diferentes generaciones, egresados de las 
distintas carreras de la Universidad Madero, comenzaron a llegar al Salón Multiusos para disfrutar 
un rico desayuno y convivir con quienes fueran sus compañeros y amigos. 
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Dos conocidos exalumnos, la Mtra. Silvia Alicia de la Torre y el Lic. Emmanuel Cervantes, fueron los 
encargados de conducir el evento dando la bienvenida a los asistentes y presentando tanto a las 
autoridades como a los integrantes del Consejo ExaUMAD. 

A nombre de la Universidad Madero, el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de 
Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, dirigió un mensaje a los presentes en el que 
agradeció su presencia y señaló que con el éxito y la trayectoria profesional de cada uno de los 
egresados, la UMAD se sigue consolidando como una Universidad de prestigio. 

“Hemos estado recordando con mucho cariño los inicios de la Universidad, cuando nos cambiamos 
a este edificio, cómo ha ido creciendo la institución no sólo a nivel infraestructura, sino en el número 
de programas académicos, la matrícula, los nuevos proyectos; como ahora que estamos en nuestro 
proceso de reacreditación ante FIMPES, la inclusión de nuestra oferta educativa en la modalidad 
online, o  el programa Training Model con el cual estamos fortaleciendo las prácticas profesionales 
para que los estudiantes realicen tres estadías. En general hay muchas cosas que celebrar con miras 
a nuestro aniversario número 40 en el mes de septiembre”, señaló. 

De igual forma, durante el evento se reconoció la trayectoria de tres destacados exalumnos, 
otorgándoles la medalla “Tigre de Plata” en las categorías Desarrollo Profesional, Espíritu 
Emprendedor e Impacto Social. 

En Desarrollo Profesional el galardonado fue el Dr. Emmanuel Juárez García, egresado de la 
Licenciatura en Administración de Empresas y la Maestría en Comercio Internacional por la UMAD; 
quien cuenta con un Doctorado en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro; becado por el 
gobierno de Japón para cursar un diplomado, ponente en diversos foros de México y el extranjero, 
ganador de los premios al Mérito Exportador Regional 2013 y 2015, y el Premio al Mérito Laboral 
en la empresa Danone de México como Gerente Regional de Operaciones; además de ser 
Vicepresidente del Consejo de Exalumnos UMAD-IMM. 

En la categoría de Espíritu Emprendedor, recibió el reconocimiento el Lic. Jorge Armando Magaña 
Pedroza, egresado de la Licenciatura en Derecho Empresarial de la UMAD, con trayectoria en el 
Poder Judicial de la Federación, y quien actualmente es propietario de una empresa líder dedicada 
al desarrollo, ejecución y comercialización de proyectos dirigidos al placer, estética, disfrute y 
aprovechamiento del agua en espacios residenciales y públicos con tres marcas propias y seis 
sucursales en el estado de Puebla. 

Finalmente en el ámbito de Impacto Social, se premió a la Mtra. Jazmín Sánchez Linares, quien radica 
en Dallas Texas, y aunque no pudo asistir a recibir este reconocimiento; se mencionó su trayectoria 
como egresada de la Licenciatura en Educación Bilingüe de la UMAD; Maestra en Teología con 
énfasis en Liderazgo Educativo y Doctora en Educación. Ha impartido tutorías de español a 
estudiantes procedentes de diferentes países de Latinoamérica, es co-fundadora de la sociedad 
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hispana de alumnos, entrenó en Cuba a grupos educativos religiosos, aprendió en Italia Arte 
Medieval e impartió clases, en Dallas obtuvo un reconocimiento por ser la docente quien logró que 
sus estudiantes obtuvieran los promedios más altas, y actualmente apoya con tutorías a estudiantes 
refugiados procedentes de Afganistán, Myanmar y diversas partes de África. 

Para cerrar con broche de oro se llevó a cabo una rifa de productos y servicios otorgados por 
patrocinadores, además de tomar la tradicional foto del recuerdo. 

 

   

     

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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28 de marzo de 2022 

Egresada de Modas UMAD brinda consejos  
a próximos profesionistas 

La ExaUMAD recomendó a los estudiantes prepararse, tener paciencia; además de 
dominio del idioma inglés y desarrollar gusto por la lectura. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Gloria Carmona Trejo, exitosa egresada de la Licenciatura de Diseño 
de Modas de la UMAD, regresó a su alma máter para compartir algo de su experiencia con los 
estudiantes de esta misma licenciatura que buscan abrirse paso en el mundo de la moda una vez 
que culminen sus estudios. 

Invitada por el Mtro. Augusto Morales Huerta, coordinador de la Licenciatura en Diseño y Negocios 
de la Moda, Gloria relató cómo fue su paso por la universidad y las dificultades que tuvo que 
enfrentar, algunas de ellas derivadas de ser estudiante foránea. 

“Lo primero que sentí al salir de la carrera fue miedo, ya que en las empresas generalmente buscan 
a personas con experiencia y aunque yo tenía los conocimientos y me sentía muy capaz, lo que me 
faltaba era esa experiencia”, señaló la exalumna. 

De igual forma habló su actual proyecto “Flor Canela” el cual está enfocado en la elaboración y venta 
de pijamas, así como algunos modelos de ropa casual para mujeres; señalando que la clave para 
emprender y lograr que un negocio prospere es ser paciente y constante. 

También mencionó que una parte muy importante para sobresalir en la carrera de Diseño de Modas, 
es el dominio de los idiomas y particularmente del inglés, así como el gusto por la lectura; ya que 
los profesionales de esta área constantemente deben actualizarse en las nuevas tendencias, y la 
mayoría de las lecturas e información se encuentra en inglés. 

Para finalizar, el Mtro. Augusto pidió a Gloria Carmona dar un consejo o recomendación a los 
jóvenes que están a punto de egresar de la licenciatura, por lo que ella hizo un exhorto a los 
próximos profesionales de la moda a tener paciencia y confiar en que los frutos de su esfuerzo 
llegarán “tarde o temprano”. 

“Hay que dejar fluir las cosas, yo creo mucho en eso y en no desesperarse, las cosas llegan a su 
tiempo; así que si te esfuerzas, siempre tendrás una recompensa”. 
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Este tipo de charlas resultan valiosas para los estudiantes, ya que les dan mayores herramientas 
para competir en el ámbito laboral, al conocer la experiencia de otros jóvenes que se enfrentaron a 
los mismos retos que ellos habrán de enfrentar una vez egresando de la carrera. 

 

   

 

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: 

Marzo 18, 2021 

https://mailchi.mp/7ac06da09392/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Marzo 25, 2021 

https://mailchi.mp/6a4fa45936f5/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


