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EDITORIAL: El Reino de Poder 

 

 

La Iglesia Metodista de México se encuentra hoy en un hito de su trabajo cuadrienal. El periodo 
2018-2022 casi llega a su conclusión y ya comienzan la renovación de liderazgos y la definición de 
lineamientos de trabajo bajo la visión hacia 2026, después de un largo receso que ha obligado a la 
iglesia a aprender otras formas de trabajo y de hacer pastoral, con el distanciamiento social obligado 
por la pandemia mundial que azotó al mundo en los años recientes. Nuestras organizaciones 
nacionales, como la Legión Blanca de Servicio Cristiano, la Fraternidad de Hombres Metodistas, la 
Sociedad Misionera Femenil y la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios, realizan sus respectivas 
asambleas cuadrienales para definir rumbos en su trabajo y ministerio. 

La propia Iglesia se prepara con entusiasmo para la celebración de su XXIV Conferencia General el 
próximo mes de mayo, así como la celebración en junio y julio de las Conferencias Anuales que 
elegirán, eventualmente, a los nuevos obispas u obispos que servirán al frente de sus respectivas 
congregaciones y áreas geográficas. 
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Es de llamar la atención, durante la celebración del Congreso Nacional de la Juventud Metodista, la 
ampliación de la edad que esta organización aprobó, para incorporar a jóvenes de hasta 29 años de 
edad, inclusive. Pareciese un cambio menor, sólo de forma, pero que tiene un mensaje subyacente 
digno de analizar. Además de un signo de identidad y el deseo de llegar a más personas, la juventud 
metodista está preocupada por su pastoral hacia aquellos jóvenes adultos que acaso no encuentran 
un sentido de su quehacer cotidiano dentro de la construcción del Reino del Señor. Quizás una 
llamada de atención a la propia Iglesia para entender que la atención a las nuevas generaciones no 
sólo es un mandato del propio Jesús, sino un acto de supervivencia que reclama mayor tiempo y 
atención en los proyectos eclesiásticos hacia la juventud y la niñez. 

En esta edición, estimado/a lector/a, te ofrecemos diversas reflexiones sobre las oportunidades de 
construcción del Reino en nuestras comunidades. Destacamos el análisis sobre la crisis de la religión 
que nos obsequia nuestro hermano Silvano Mares, quien nos invita a cuestionarnos sobre la crisis 
de la religión y del ministerio pastoral, a propósito de los retos que presenta la llamada nueva 
civilización de la posmodernidad y la secularización.  

En estos días, estamos celebrando la Semana Santa, en la que recordamos la redención de Cristo 
mediante la cruz, pero sobre todo, mediante ese acto supremo de amor y misericordia que significó 
el entregar Su vida por aquellos que habían sido vulnerados y segregados del Reino. Sin duda, una 
muestra de Su poder al vencer al poder temporal y a la misma muerte. Es finalmente, una 
recuperación del valor humano ante Dios y un llamado a la construcción de un Reino poderoso y 
perdurable basado en el amor, la justicia y la misericordia. 

También ofrecemos en esta edición, reflexiones sobre la necesidad de construir y fortalecer una 
pastoral específica para la población que habita en las grandes ciudades y sus barrios donde reside 
la pobreza y la violencia. A decir de nuestros articulistas, esta debería de ser una de las prioridades 
evangelizadoras de la misión de la iglesia actual, entendiendo que la urbanización es un fenómeno 
que se ha acentuado en nuestro México en el último medio siglo y que seguirá creciendo hasta llegar 
a que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050, según datos del Banco 
Mundial[1]. La Iglesia no debería ser indiferente ante ello. En meses recientes, hemos visto como se 
magnifica en la violencia urbana. Nos atrevemos a señalar que seguirá multiplicándose conforme se 
acreciente la urbanización y la frustración social. Ciudades industriosas, 
populosas,  económicamente crecientes y con “desarrollo”, pero en la que habitan familias 
desintegradas y con problemas de violencia intrafamiliar, adicciones en edades tempranas, 
segregación y agresiones contra la mujer y contra la niñez. En los micromundos cotidianos casi no 
se notan, pero se vuelven escandalosos cuando ya asoman las “puntas del iceberg” en asesinatos, 
crimen organizado y turbas que se agreden y se asesinan entre sí. 

Y es que, aunque Cristo minimizó al poder temporal, siempre le reconoció un papel preponderante. 
Cuando se dirige a vivir en el desierto durante cuarenta días, las tentaciones del diablo curiosamente 
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están relacionadas con el poder. Primera, “di a esta piedra que se convierta en pan”. Segunda, 
“…Todo este poder y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy; 
si, pues, te postras delante de mí, todo será tuyo…” Tercera, “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí 
abajo; porque escrito está: A sus ángeles ha mandado sobre ti que te guarden y te tomen en las 
manos para que no tropiece tu pie contra las piedras”. Jesús rechazó las tentaciones que le ofrecían 
poder o las que lo provocaban para que lo demostrara. 

Pero Cristo no sólo despreció al poder temporal, también lo ridiculizó. Entró a Jerusalén como lo 
habría podido hacer el hombre más humilde del pueblo y no un gran líder que ya lo era. No en un 
espectacular corcel o en una carroza lujosa y adornada. Un hombre fuerte y musculoso, subido en 
un burrito, del que casi le arrastraban los pies. El propósito era obvio, burlarse, de todos los símbolos 
superfluos del poder temporal. Sin duda, su objetivo era desplazar el centro de atención de los 
valores de los seres humanos, entre otros, la ambición política. Pero lo único que redime al poder 
es su ejercicio con la máxima humildad y guiado por el propio Espíritu. 

Atención pastoral a la juventud y niñez, con énfasis especial para las nuevas generaciones, 
urbanización, secularización de la religión, posmodernidad y otros retos como migración, pobreza y 
desigualdad económica, ya han sido planteados para el pueblo metodista por el propio Concilio 
Mundial Metodista, como grandes retos de este siglo. No escuchar este llamado sería ignorante, 
desobediente y aún cobarde. La Iglesia Metodista de México debe estar a la altura de los retos, no 
como una opción, sino como un mandato en obediencia pero sobre todo en amor. Para ello, es muy 
importante el trabajo para el mejoramiento del ministerio pastoral y de los otros ministerios en la 
vida y misión de la propia Iglesia. Es, pues, un reto monumental para la nueva realidad de la iglesia. 
Nuestra Conferencia General tiene la palabra, no basada en el poder o la ambición, sino en la 
construcción del Reino. 

Porque podemos y hoy es el día, tenemos el poder y el deber: el mismísimo poder del Reino. 
Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Con la confianza de que el Reino “no 
consiste en palabras, sino en poder”, ya que Él mismo nos nos ha dado espíritu de cobardía, sino de 
poder. Y de amor, y de dominio propio también (1 Co. 4:20, 2 Ti. 1:7). 

Martín Larios Osorio 

 

NOTA 

1. Banco Mundial. (2022). Desarrollo Urbano, Panorama General. Abril 14, 2022, de Banco 
Mundial 
Sitio web: https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#1 
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La iglesia cristiana en crisis 

 

La iglesia se ha visto rebasada por la post-modernidad, ha ido perdiendo 
credibilidad, ha prohijado la impunidad y la corrupción en todas sus formas, y los 
pastores y sacerdotes, no saben estar a la altura de las circunstancias. Es hora de 
que nosotros tengamos el valor de analizar en conciencia nuestra propia realidad. 

Silvano Mares Rangel 

 

Hoy me hicieron llegar un video en donde el pastor Will Graham da a conocer que la Mega Iglesia 
Metodista de Oklahoma Asbury abandona la United Metodisth Church (Iglesia Metodista Unida, en 
los EU). En respuesta a la pregunta, la respuesta es sí: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, 
pon las tuyas a remojar”, como señala la conseja popular. Ya en el 2013, me permití advertir a mis 
compañeros pastores sobre la religión en crisis, este fenómeno que no es nuevo y que hoy vuelvo a 
retomar como una efemérides.  

Es muy lamentable la crisis que se vive en la United Methodist Church.  
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No cabe duda que esto es señal de los últimos tiempos, en donde la escritura menciona que “Pero 
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos 
que tienen cauterizada la conciencia” (1 Timoteo 4:1). 

El mismo apóstol, en 2 Timoteo 3:1-5, señala: “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a estos evita”. 

 

1. Existencia de la crisis   

En las últimas décadas, teólogos y estudiosos de la religión vienen señalando cambios importantes 
en la actitud de hombres y mujeres creyentes con respecto a la religión. Entre esos cambios, las 
iglesias cristianas ubican el proceso de secularización. A este se puede añadir la falta de capacidad 
para estar a la altura de los nuevos retos. Por ejemplo, la dificultad que encuentran para transmitir 
y hacer creíble su mensaje, así como el «impasse» de la teología en general para explicarlos y 
afrontarlo. La crisis de la religión se vincula con visiones del mundo, cosmológicas y antropológicas, 
que se están transformando para dar paso a un nuevo tipo de conocimiento y forma de vida. Hay 
que reconocer que las civilizaciones se colapsan y siempre han estado antecedidas de hechos como 
los que actualmente golpean estructuras económicas, personales, sociales, políticas, educativas, 
ideológicas, culturales y religiosa. Frente a ello, sólo hay dos vías: continuar por donde vamos, al 
colapso; o comprometernos con cambios, hacia otra civilización y otra vida. Estamos ante un cambio 
inédito en su naturaleza y en sus retos; es necesario ser coherentes con la apreciación de cambio y 
asumir radicalmente el reto que en términos de conocimiento y de práctica demanda.  

Es normal que el instrumental elaborado y construido para la comprensión de épocas pasadas no 
valga plenamente para una época como la nuestra y que, con base en el análisis e interpretación del 
nuevo tipo de sociedad y de cultura que estamos creando –cambio de época-, haya que proponer 
no ya modelos nuevos de análisis e interpretación sino, incluso, una concepción nueva de lo que 
hay que entender por religión y de su futuro en nuestras sociedades. 
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2. Crisis del ministerio 

Se afirma y no sin un dejo de razón que: “los pastores no cumplen con su deber de corregir porque, 
en vez de llenarse del amor a Dios, viven del amor de sí mismos. Los malos pastores no cumplen con 
su obligación porque, de tanto buscar honores y una vida cómoda, han dejado de lado la cercanía 
con Dios que solamente se consigue con la Eucaristía y la oración. Han perdido la sensibilidad del 
alma y ni siquiera se dan cuenta de que deberían intervenir y corregir”. 

La iglesia se ha visto rebasada por la post-modernidad, ha ido perdiendo credibilidad, ha prohijado 
la impunidad y la corrupción en todas sus formas, y los pastores y sacerdotes, no saben estar a la 
altura de las circunstancias. Es hora, de que nosotros, como cristianos, herederos de una gran 
herencia bíblico teológica, tengamos el valor de analizar en conciencia nuestra propia realidad. 
Mucha gente se nos va a otros grupos y lo presumimos diciendo que hasta para eso servimos, para 
dar gente para muchos grupos; pero es la hora de confrontar nuestra realidad pastoral y nuestra 
realidad del laicado. ¿Dónde están los pastores y laicos combativos que defienden la sana doctrina? 
¿Dónde están los programas sociales en favor de los pobres y de los marginados? 

Lamentablemente, sabemos de pastores que, ni siquiera, se toman la molestia de preparar sus 
sermones. Colocan su laptop, sobre la Biblia de púlpito y, en ese momento, están “bajando” el 
sermón vía Internet. En otros muchos, solo son buenos para exigir el pago de sus emolumentos, 
pero no para hacer su trabajo. Se ha perdido mucho, la mística del trabajo que se enseñaba en los 
seminarios y, ahora con tantos títulos, se ha profesionalizado tanto que el ministerio se ha 
deshumanizado. Pastores que tienen un raro encanto para dejar las iglesias a punto de la inanición 
financiera; por eso es bien válido que analicemos el tema de la “Iglesia en Crisis”, sobre todo las 
tradicionales, porque en muchas de las sectas y grupúsculos las ofrendas se reúnen en cubetas y 
éstas se llenan; y no en muy bonitos platillos o colectores. 

 

3. Crisis y divisiones 

Para empezar, la iglesia cristiana está dividida en muchas denominaciones, lo cual no está mal. Pero, 
¿por qué se pelean unas contra otras afirmando tener la verdad? Cuando la verdad está en las 
Sagradas Escrituras, en el mensaje de Jesucristo. Él vino a pregonar la unidad y el amor, elementos 
sustantivos de sus enseñanzas que no existen en muchas denominaciones que se enfrascan en 
debate teológicos, que nada tiene que ver con la enseñanza de las escrituras. Solo en la China 
continental se encuentra “la Justificación por la Fe”, la “Iglesia Carismática”, los “gritones”, la “Iglesia 
de la Gran Alabanza”, la “Iglesia de los Tres Grados de los Siervos”, la “Iglesia del Verdadero Jesús”, 
etc. No puedo creerlo. ¿Podemos obtener la aprobación del Señor creyendo en el Señor de esta 
manera? 
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4. Crisis y etiquetado 

Otro elemento de división es el etiquetado. “Conservador o liberal”, estas son las etiquetas que 
suelen utilizarse actualmente para identificar a algún cristiano por sus opiniones o posturas (como 
quien escribe) a sacerdotes, a obispos, cardenales y hasta al Papa; y debo reconocer que la 
estrategia del demonio ha funcionado bastante bien, ha sido todo un éxito, de hecho. Ha logrado 
politizar la religión, mientras utilizamos etiquetas políticas para clasificar nuestra fe. Es decir, ahora 
hacemos uso de las categorías del mundo para juzgar a la Iglesia en vez de usar las categorías de la 
Iglesia para juzgar al mundo. Por si aún hay quienes no tienen idea de lo que hablo les pongo al 
día: Conservadores, todos aquellos cristianos que buscan ser fieles a la tradición y el magisterio de 
la Iglesia, promueven y defienden la doctrina tal cual ha venido enseñándose desde los tiempos 
apostólicos y ante las posturas progresistas que ejercen presión para que la Iglesia adapte su 
doctrina a los tiempos, se muestran intransigentes y desprecian toda enseñanza que no esté en la 
Biblia. 

El liberalismo religioso, es la doctrina que afirman que no hay ninguna verdad positiva en la religión, 
que un credo es tan bueno como otro; y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza 
diariamente. Es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. 
Enseña que todas deben ser toleradas, pues todas son materia de opinión, La religión revelada no 
es una verdad sino un sentimiento o gusto, no es un hecho objetivo ni milagroso, y es el derecho de 
cada quien decidir pues la devoción no está fundamentada precisamente en la fe, pueden 
fraternizar juntos con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en 
común, o sin necesidad de tenerla. La religión es una peculiaridad personal tan privada, de modo 
que si alguien sostiene una nueva religión a ti que te importa. La religión en ningún sentido es el 
vínculo de la sociedad.  

 

5. Crisis en la alabanza 

La alabanza es otro elemento de división. La alabanza carismática y la adoración bíblica “en Espíritu 
y en verdad”, y la alabanza tradicional, fría y carente de entusiasmo, que no tienen el espíritu. La 
palabra de Dios, ha quedado desplazada del centro del culto de muchas iglesias, en favor de otros 
elementos que producen una experiencia sensorial de la presencia de Dios. He leído algún artículo 
o libro sobre la adoración y la alabanza en el cual se ha construido la teoría de que a través de la 
alabanza “se atrae la presencia de Dios sobre el lugar”; ya que “si el texto dice que Dios habita entre 
las alabanzas de su pueblo –Israel- se sigue que hemos de alabarle para que él ‘venga’, ‘habite’ y se 
manifieste entre nosotros”. 
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Porque, a partir de esa deficiente compresión del texto aludido, se atribuye un carácter y un sentido 
a la alabanza y a la adoración que no tienen ni han tenido nunca. Tanto es así que los modernos 
dirigentes musicales de muchas iglesias, cantan y cantan, y repiten, y vuelven a repetir hasta la 
saciedad, a modo de “mantras evangélicos” las canciones o coritos, hasta que les parece que “han 
entrado” en la presencia de Dios o que dicha presencia “ha venido” o “se ha manifestado”. 

Y si eso no se consigue, parece que no se ha cumplido con el objetivo del culto. A partir de ahí, todo 
cuanto se haga en el culto a continuación, pareciera no tener el valor que tendría, pues falta “la 
unción de Su presencia”. La adoración, la alabanza y la acción de gracias, pues, serán el resultado 
de la obra de Dios en la vida de los creyentes. Jamás debe tomarse como una práctica por medio de 
la cual “conseguir” traer la presencia de Dios ni que ésta se manifieste.  

 

5. Crisis teológica 

Juan 5:38 señala: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. En el ámbito del cristianismo, se dice que Jesucristo 
pidió a los fieles escudriñar las Escrituras, de acuerdo a lo sostenido en el evangelio de Juan. Esto se 
debe a que solo el estudio profundo de la Biblia permite la comprensión y la asimilación de sus 
enseñanzas. 

La crisis teológica, se ve reflejada en la desviación sede la sana doctrina. Al acercarse a los últimos 
días de su ministerio, el apóstol Pablo comenzó a pensar en el futuro bienestar de Timoteo, su “hijo 
amado” en la fe (2 Timoteo 1:2). Le escribió acerca de las cosas más importantes para la vida y 
ministerio. Pablo no solo le encomendó a su joven protegido el glorioso evangelio de Dios (vv. 8-10) 
y las Escrituras divinamente inspiradas (3:16-17), sino que también le instruyó en cuanto a la 
importancia de la sana doctrina: “Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe 
y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que 
te ha sido encomendado” (1:13-14).  

De acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los 
cristianos y la Iglesia. La doctrina sana, o “saludable”, proporciona un patrón que, si se sigue, 
promueve una fe y amor sanos. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en 
esta generación y transmitida fielmente a la siguiente (2:2). ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la 
enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Esta definición provee 
una útil anatomía de la sana doctrina, identificando la fuente de la doctrina, su objeto y su propósito 
principal. En su sentido más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza. La Biblia habla de la 
enseñanza de los hombres (Marcos 7:7), la enseñanza de los demonios (1 Timoteo 4:1) y las 
enseñanzas de Dios (Juan 6:45). Por supuesto, que la fuente de la sana doctrina radica en Dios que 
se conoce y se ama a sí mismo en la comunión perfecta que la Trinidad ha querido, por gracia, darse 
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a conocer a nosotros y ser amado por nosotros (Mateo 11:25-27, 1 Corintios 2:10-12). Esta doctrina, 
enseñada por el Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo, informa nuestra fe y guía nuestro 
amor. 

Aunque el Dios Trino es la fuente final de la doctrina, ha optado por ministrarnos doctrina a través 
de sus profetas y apóstoles en las Santas Escrituras. Hasta el día en que Dios nos hable cara a cara 
en su reino eterno, la Sagrada Escritura es la fuente y norma de la sana doctrina (2 Timoteo 3:16; 
ver Marcos 7:7-8). 

La doctrina se extrae de la Sagrada Escritura como de una fuente. La Santa Escritura es la que mide 
la doctrina como una regla. Por otra parte, la doctrina nos lleva de nuevo a la Escritura equipándonos 
para ser mejores lectores. De hecho, los “ignorantes” de la sana doctrina son más propensos a torcer 
las Escrituras “para su propia perdición” (2 Pedro 3:16). La doctrina cristiana tiene un doble objeto. 
El objeto principal de la doctrina es Dios; el objeto secundario es todo aquello que se relaciona con 
Dios. La doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quién y por quien y para quien existen todas 
las cosas, y la doctrina dirige nuestra vida hacia la gloria de este Dios (Romanos 11:36; 1 Corintios 
8:6. Cuando examinamos el objeto doble de la doctrina como se nos presenta en la Santa Escritura, 
emerge un patrón definido Romanos 6:17; 2 Timoteo 1:13. 

El patrón de la sana doctrina es: 

1. Trinitario (1 Corintios 8:6, Efesios 4:4-6, Tito 3:4-7), 
2. Afirma la creación (1 Timoteo 2:13-15; 4:1-4), 
3. Se centra en el evangelio (1 Timoteo 3:16, Tito 2:11-14), y  
4. Se orienta hacia la Iglesia (1 Timoteo 3:14-15).  

El patrón doctrinal distintivo de la Biblia ha dejado su huella en algunos de los resúmenes más 
ampliamente aceptados de la enseñanza cristiana, como el Credo de los Apóstoles y el Catecismo 
de Heidelberg, y ha informado la forma del culto cristiano histórico. 

 

6. Crisis en el sistema económico 

El sistema económico actual destruye la familia. Pero todavía subsisten familias y restos de familias. 
Hay muchas familias fragmentarias en las que falta un padre o una madre. Aun así, todos tratan de 
mantener algunos lazos. Cuando ya faltan todos los lazos de familia, la vida se hace insoportable. 
Los pobres subsisten porque hay todavía los programas sociales, que medio les ayudan a subsistir 
y, entre ellos, saben ayudarse gratuitamente. Practican la amistad y forman grupos de amigos. No 
es la totalidad de su vida la que se integra en la lógica de la nueva economía. Hay sectores de su vida 
todavía preservados, lo que es más difícil en las clases más altas. 
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¿Si la economía y el consumismo fueran la norma universal y total de la vida, la vida sería todavía 
soportable? ¿Todavía conservaría su sentido? ¿El individualismo radical inculcado por la economía 
actual, todavía sería viable? ¿Una vez que todos tengan las máquinas actuales (celular, carro, 
computador, etc.) esto será suficiente para dar sentido y valor a su vida? Es una pregunta que los 
economistas no se hacen. Hasta el momento la máquina funciona bien, y basta. Lo que puede pasar 
a la humanidad no les importa, porque no se puede medir en dólares y no puede ser trasformado 
en capital. 

 

7. Crisis en la United Methodist Church por la hermenéutica bíblica 

La hermenéutica o la ciencia de la interpretación es de suma importancia para los seres humanos 
tanto en las áreas lingüísticas, así como en las demás áreas de expresión y comunicación humanas. 
El uso inadecuado de la hermenéutica conduciría a la raza humana al caos social, ético y moral. Este 
aspecto de la teología es tan importante, porque nunca falta quien afirma que Jesús y el Nuevo 
Testamentos, nada tiene que decir respeto de la homosexualidad, que es el meollo del asunto de la 
separación de la megaiglesia de Oklahoma por la ordenación de homosexuales y lesbianas.  

Jesús sí hablo sobre la homosexualidad, aunque no directamente. Esto es importante precisarlo, 
porque todo es cuestión de interpretación del evangelio. Cada quien tiene derecho a su propia 
interpretacion. La pregunta que debemos contestar es la siguiente: ¿Cuál es la interpretación 
correcta? Existen infinidad de interpretaciones y todas son válidas. La verdad no es relativa. Sí existe 
una única y correcta interpretación de la Biblia.  

La hermenéutica existe gracias al hecho de que hay tantas interpretaciones que no sólo dependen 
de la Biblia, sino de los hombres que la interpretan. Sin embargo, el hecho de que existan en 
ocasiones tan divergentes interpretaciones sobre lo que dicen ciertos textos bíblicos, especialmente 
sobre la homosexualidad, no desecha la realidad de que la Biblia habla claramente acerca de este 
tema. Entonces, aquellos que nos llamamos cristianos y que afirmaríamos la autoridad y claridad de 
las Escrituras estaremos en lo correcto.. 

Jesús y la homosexualidad. Ciertamente no encontramos en ninguno de los evangelios a Jesús 
hablando directamente acerca de la homosexualidad. Sin embargo, esto no es un indicador que no 
tuviera una posición al respecto. En los evangelios, por ejemplo, vemos a Jesús afirmando como 
ciertas y eternas las verdades que fueron dadas por Dios a Su pueblo en el Antiguo Testamento. Por 
ejemplo, cuando Jesús estaba defendiéndose contra las acusaciones de los fariseos, dijo “La 
escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:15). 

Cuando enseñó a sus discípulos en el monte les dijo “No piensen que he venido a anular la ley o los 
profetas; no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el 
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cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido” 
(Mateo 5:17-18). Aquí Jesús se refería al Antiguo Testamento en su totalidad y, desde su perspectiva, 
todo lo que decía el Antiguo Testamento era verdad y por lo tanto, lo que Él afirmaba, incluyendo 
los pasajes en Levítico 18-20 que eran obviamente parte de la Ley. Es decir, “Ni una jota ni una tilde 
pasarían del pasaje en Levítico 18-20 hasta que todo se haya cumplido”. 

Luego entonces Jesús está validando, lo que se dice en Génesis 5:2, “este es el libro de las 
generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra 
los creo y los bendijo, y los llamo Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 
años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y le puso por nombre Set”. Basta el 
uso del sentido común para dejar en claro que Jesus, indirectamente, sí habla acerca de la 
homsexualidad al crear varón y hembra; y si usamos una correcta hermenéutica, debemos concluir 
que la posición del Señor Jesús era la misma que la del Antiguo Testamento. Es decir, que la 
homosexualidad, tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, es una 
abominación. 

No faltará quien quien quiera tergiversar el sentido que Pablo le da en 1 Corintios 6.9, “a hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres”. Este es siempre el método liberal de 
interpetración bíblica. Sin embargo, Pablo -quien sabemos fue un hombre bien educado tanto en el 
hebreo como en el griego-, está condenando, bajo la autoridad de Jesucristo, todo tipo de relaciones 
sexuales entre hombres. Como ha sido demostrado por los académicos, Pablo estaba muy 
familiarizado con la Septuaginta (la traducción al griego koiné del Antiguo Testamento) traducida 
300 años antes de Cristo. Muy probablemente, como el apóstol a los gentiles, ésta versión era su 
Biblia. Lo interesante es que los judíos que hicieron la traducción de Levítico 18:22 del hebreo al 
griego 300 años antes de Cristo, lo hicieron así. 

La crisis de la religión existe y no está en vías de solución. El proyecto de restauración de la religión 
tradicional de la cristiandad mediante algunas reformas superficiales es una pura ilusión. La solución 
no vendrá de arriba hacia abajo. No será una doctrina intelectual. No será un descubrimiento 
intelectual. Será un nuevo modo de vivir el evangelio inventado por un serio y reflexivo análisis de 
la realidad actual, que tengamos el valor de confrontar nuestra realidad para enfrentar la crisis en 
un intento por remediarla.  

Podemos tener la seguridad de que las raíces de ese nuevo modo ya están presentes y que el modo 
adecuado de ser cristiano en la nueva sociedad ya está presente. El evangelio envía a los cristianos 
al mundo. La religión convoca a los cristianos para que vengan a participar del culto. El evangelio 
anuncia que el reino de Dios ya está presente, ya está actuando en este mundo y no solamente en 
el cielo. El portador del evangelio es la persona que vive una vida común en medio de personas 
iguales, mostrándoles el camino de Jesús como proyecto de vida que conduce a la felicidad, no sólo 
en el cielo, sino también en esta tierra. 
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Concluyo exhortando a los cristianos a escuchar la voz de Dios plasmada en Mateo 24: “Cuando salió 
Jesús del templo, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas 
respondiendo El, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra 
que no sea derribada. Y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos 
en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la 
consumación de este siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, y engañarán a muchos. Y habréis de oír 
de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto 
suceda; pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y 
en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es sólo el comienzo de dolores. 
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa 
de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros 
se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de 
la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo. Y este 
evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin”. 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil”.  

Mateo 26:41 
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Toma tu cruz 

 

A diferencia de Jesús, la mayoría de nosotros no necesitamos experimentar dolor. 
Pero no hay analgésico para el abandono que podemos sentir. Me pregunto si 
aquellos de nosotros que buscamos seguir a Cristo a menudo alcanzamos la visión, 
pero evitamos el realismo. 

Philip Turner 

 

Aunque asistía a mi iglesia metodista local al menos dos veces por semana cuando era niño, no 
recuerdo haber visto una cruz. Vi tubos de órgano apuntando hacia arriba, proyectando una sombra 
sobre el púlpito elevado, pero ninguna cruz. Fue solo más tarde que una pequeña cruz de madera 
fue colocada con rebeldía sobre la mesa de la comunión debajo del púlpito. Fue solo después de eso 
cuando, donde antes había habido un festival de flores en la parte trasera de la capilla, quedó una 
cruz que los floristas decidieron no desmantelar, y el resto de nosotros la dejamos así. 
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A menudo me he preguntado por qué mi infancia Metodista capilla fue diseñado sin una cruz, y la 
congregación tenido, desde hace muchos años, han contentado con dejarlo así. Todavía es un 
misterio, pero este año me siento que puedo tener una cierta penetración. 

Desde enero, mi comunidad de la iglesia ha estado leyendo constantemente leyendo el relato de 
los últimos días y horas de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. He leído esta cuenta muchas 
veces, sin embargo, el impacto de este año se siente diferente. No es porque, a diferencia de mi 
infancia, ahora tengo una cruz para mirar: mi iglesia se reúne en una cafetería cercana, donde hay 
exhibiciones de fe no fijo. Pero la lectura de Marcos, y honestamente luchando con lo que significa 
hoy en día, se ha presentado una imagen de la cruz que me ha sacudido hasta la médula. 

Esto se debe a que, en Marcos, Jesús les dice a sus discípulos, no menos de tres veces, que debe 
morir[1].  Es debido a destacados Mark, tanto dolor físico no de Jesús, pero ¿cómo es humillado. Es 
porque Mark muestra minuciosamente cómo sus supuestos ‘discípulos’ lo abandonaron, sus líderes 
religiosos lo repudian y las autoridades civiles se burlan de él. La opinión popular se ha alejado tanto 
de él que ni una sola persona emite un voto de simpatía a su favor. Ni siquiera su madre, en el relato 
de Marcos, sale en el apoyo de su hijo. Y Dios permanece en silencio. La desolación va más allá. En 
la cruz, se retira el último hilo restante de la dignidad humana y y protección de uno mismo; El 
cuerpo de Jesús se muestra frágil y completamente expuesto para que todos lo vean. Sin embargo, 
lo más inquietante no es lo que se ve, sino la invitación que aún podemos escuchar. Recordamos 
que Jesús dijo: ‘Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame’[2]. 

Samuel Wells [3] pone de relieve, entre otras cosas, que el 90 por ciento de la vida de Jesús fue 
oscurecido y ocultado. El 10 por ciento restante fue reconocida su actividad pública, y un pequeño 
porcentaje de esa era su sufrimiento y muerte. La implicación es que, para los que buscan seguir a 
Jesús, podría ser razonable esperar que un esquema similar para nuestra propia vida. Sin embargo, 
¿hasta qué punto es esa nuestra expectativa? 

Trabajo como capellán en el hospital de agudos de mi localidad, donde a menudo me encuentro con 
pacientes y sus familias que se sorprenden al darse cuenta de que esta vida es corta y que, algún 
día, deben morir. Afortunadamente, a diferencia de Jesús, la mayoría de nosotros no necesitamos 
experimentar dolor: la medicación moderna casi ha eliminado esa necesidad. Sin embargo, está más 
allá de la capacidad de la medicina moderna para abordar la humillación destacada en la experiencia 
de Jesús. La medicina moderna no puede aliviar el dolor que sentimos cuando la gente nos defrauda. 
No hay analgésico para el abandono que podemos sentir. La razón, nos asegura Frances Spufford, 
es la propensión humana a estropear las cosas, lo que significa que no deberíamos sorprendernos 
cuando experimentamos la crueldad humana[4].  

Me pregunto si aquellos de nosotros que buscamos seguir a Cristo a menudo alcanzamos la visión, 
pero evitamos el realismo. Esta podría haber sido la razón de la ausencia de la cruz en la capilla de 
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mi infancia, pero sospecho que la señal visual no conduce automáticamente al compromiso con 
nuestra propia cruz que presenta el Evangelio de Marcos. Ciertamente, estoy a la vez agradecido y 
molesto por el realismo que ha descubierto mi comunidad eclesial actual. Sin embargo, también 
alcanzo la visión. Morna Hooker nos recuerda: ‘Jesús pierde la vida y es salvado por Dios; acepta la 
vergüenza, y recibe la gloria; y no espera menos de sus seguidores’[5].  

 

 

NOTAS 

1. Marcos 8.31; 9.31; y 10.33f. 
2. Marcos 8.34. 
3. Samuel Wells, A Nazareth Manifesto (Chichester: John Wiley & Sons, 2015), p.24f. 
4. Francis Spufford, Unapologetic (Londres: Faber & Faber, 2015), passim y p.233.. Prefiere 

las iniciales HPtFtU. 
5. Morna D. Hooker, No avergonzados del evangelio (Carlisle: Paternoster Press, 1994), 

p.53. 
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Carl Lutz: el metodista suizo  
que salvó a miles de judíos 

 

Acreditado en Hungría, el diplomático suizo Carl Lutz originó la operación de 
salvamento más importante de la Segunda Guerra Mundial. En ocasión de la 
Presidencia suiza de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, nos 
acercamos a esta personalidad que es, hasta hoy, demasiado poco conocida. 

House of Switzerland 

 

Marzo de 1944. Alemania invade Hungría y, deportando a los judíos húngaros (hasta aquel momento 
relativamente a salvo) a Auschwitz, lleva al país a participar en la “solución final”. Pero en Budapest, 
desde hace meses, se había establecido toda una red para salvar al número más grande posible de 
judíos. Al mando, un suizo: el vice-cónsul Carl Lutz, quien dirigió – según el historiador Xavier Cornut, 
Consejero de Asuntos Públicos en Ginebra y miembro del Consejo de la Fundación Carl Lutz – la 
“operación de salvamento más importante de la Segunda Guerra Mundial”. 
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Carl Lutz y su esposa Gertrud llegaron a Budapest en 1942, después de estar acreditados durante 
seis años en Jaffa. Como “años inolvidables” describió Lutz más adelante este período, durante el 
cual el talentoso fotógrafo aficionado eternizó varios momentos a través de su lente. En aquella 
Palestina, administrada bajo mandato británico, el suizo defendió a los ciudadanos alemanes en la 
región.   

 
 
Carl Lutz en el jardín devastado de la legación británica en 
Budapest © Archives d’histoire contemporaine, ETH Zürich / 
Agnes Hirschi 

 

 

 

Nacido en el seno de una familia metodista en un pueblo de 
Appenzell en 1895, este hombre es a la vez “un suizo típico, 
introvertido, serio, apegado a valores religiosos como 
también – paradójicamente – un aventurero dotado de un 
gran sentido de la iniciativa. Esta mezcla de valores 
cristianos y espíritu emprendedor explica que haya tenido el 
coraje, pero también el ingenio intelectual, para establecer 
un sistema de protección tan amplio en el corazón de un país 
tan peligroso como Hungría”, explica Xavier Cornut. 

 

 

Invención del salvo conducto 

Como diplomático suizo, Carl Lutz también representaba los intereses de los países que habían roto 
sus relaciones diplomáticas con Hungría, como fue el caso de los Estados Unidos de América y Gran 
Bretaña. Incapaz de abandonar a su suerte a centenares de judíos que cada día se agolpaban delante 
de la legación de Suiza, tuvo la idea de desarrollar salvo conducto, un documento de protección. 
Utilizó los 7.800 certificados de emigración a Palestina obtenidos de Gran Bretaña: Re-fabricó los 
documentos, numerándolos siempre de 1 a 7.800 y dotándolos de un salvo conducto para intentar 
impedir la deportación. 
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Otra proeza: Logró extender la protección diplomática a nada menos que 76 edificios de Budapest, 
en los cuales los judíos fueron alojados, alimentados y apoyados. El Consejo Judío para Palestina, 
que se convirtió en el “Departamento de Emigración de la Legación Suiza”, tenía su sede en la 
calle  Vadasz Utca 29, en la “Casa de Cristal” que hoy alberga la Fundación Carl Lutz. “Una aplicación 
extraordinaria de este derecho emanante de las convenciones de Viena”, remarca Xavier Cornut. Al 
mismo tiempo, la vida privada de Carl Lutz se vio trastocada por su encuentro con Magda Csányi, 
quien acudió a él para pedirle protección para su hija Agnes y para ella misma, y que él empleó en 
su residencia. En 1949 se casaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Judíos angustiados piden salvo conductos, 
octubre/noviembre de 1944 en Budapest.” 
© Archivos de historia contemporánea, 
ETH Zúrich / Agnes Hirschi 

 

 

La Casa de Cristal 

Obviamente, el diplomático no actuó solo. La Casa de Cristal era el cuartel general de los Jóvenes 
Sionistas que emprendieron el “inmenso trabajo logístico” que creó la confección de los papeles de 
inmigración y de protección, cuenta Anita Halasz, ex representante de la Fundación Carl Lutz en 
Ginebra. Fueron apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, otros diplomáticos helvéticos 
o extranjeros (como el sueco Raoul Wallenberg, a quien Carl Lutz explicó su método) y 
personalidades judías como Miklos Krausz. 

Las autoridades helvéticas le aconsejaron prudencia porque sus actividades no estaban dentro de 
la facultad de representar los intereses extranjeros stricto sensu, pero eran de carácter humanitario. 
En cuanto a las autoridades nazis, en especial el teniente-coronel Adolf Eichmann, con quien Lutz 
parlamentó varias veces, eran conscientes de su “capacidad maliciosa”. El procónsul alemán en 
Budapest llegó a sugerir a Berlín su eliminación física – una petición que quedó sin respuesta, 
posiblemente por los servicios prestados a Berlín durante su acreditación en Palestina. 
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Hasta la ascensión al poder del partido fascista de la Cruz Flechada en otoño de 1944, Carl Lutz se 
empleó a fondo – apoyado por su esposa Gertrud – para salvar a judíos, escondiéndolos en su coche 
de marca Packard negro e interviniendo directamente en las filas de personas que eran obligadas a 
marchar hasta la frontera austriaca. En total murieron más de medio millón de judíos húngaros, 
130.000 sobrevivieron. Se estima que la acción suiza, en cual Carl Lutz había la dirección, contribuyó 
a salvar a 62.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judíos en busca de protección delante de 
la Casa de Cristal. © Archivos de historia 
contemporánea, ETH Zúrich / Agnes 
Hirschi 

 

 

 

“Justo entre las Naciones” 

Carl Lutz en su oficina en la Legación 
estadounidense. © Archivos de historia 
contemporánea, ETH Zúrich / Agnes 
Hirschi 

 

Gertrud Lutz Fankhauser –de quien Carl 
Lutz se divorció después de la guerra– 
continuó durante el resto de su vida 
dedicada a la ayuda humanitaria, sobre 
todo en el seno de UNICEF. En 1978 se 

convirtió en Justa entre las Naciones, reconocimiento otorgado en nombre del Estado de Israel por 
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el memorial de Yad Vashem, y en 1995 falleció. Agnes Hirschi, la hija de Magda adoptada por Carl 
Lutz, sigue viajando por el mundo – hace poco estuvo en Buenos Aires y Montevideo – para rendirle 
homenaje a su padre. A éste Berna le reprendió por haber excedido sus competencias y tuvo que 
esperar hasta 1958 para ser rehabilitado.    

El reconocimiento le llegó en el extranjero, donde fue nominado varias veces al Premio Nobel de la 
Paz. Fue el primer suizo en ser reconocido, en 1964, como Justo entre las Naciones. Carl Lutz falleció 
el 13 de febrero de 1975 en Berna. Hizo falta esperar veinte años para que una biografía mayor le 
fuera consagrada en Suiza por Theo Tschuy (“Carl Lutz y los judíos de Budapest”). “De joven, Carl 
Lutz le pidió a Dios que le otorgara una misión particular. Y cuando los judíos de Budapest le pidieron 
socorro, para él fue la respuesta a su petición”, dice Xavier Cornut. “Esta es la quintaesencia del 
concepto de “Justo entre las Naciones”: La persona que, cuando otros se rinden, sabe mantener su 
dignidad humana en contra de todo.”    
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Cuando Wesley decidió ser más vil 

 

 “A las cuatro de la tarde (del 2 de abril) decidí “ser más vil”, y proclamé en los 
caminos las buenas nuevas de la salvación” (John Wesley). 

Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 

 

Bristol, en la época de Wesley, era una ciudad portuaria de treinta mil habitantes y la segunda ciudad 
del Reino Unido. Ubicada cerca de la frontera con Gales, fue el centro minero de carbón que 
alimentó la pujante revolución industrial de Inglaterra. El floreciente comercio con el Nuevo Mundo, 
incluidos los esclavos, estaba trayendo prosperidad y libertinaje a la ciudad en crecimiento. Las casas 
de cerveza florecieron; en 1736 se autorizaron más de 300, y este número aumentó a 384 en 1742. 

George Whitefield (1714–1770), evangelista y ex compañero de Oxford de los Wesley, acababa de 
regresar de predicar en Estados Unidos. Al ser excluido de los púlpitos de Londres, partió hacia 
Bristol. Allí, el 17 de febrero de 1739, predicó por primera vez al aire libre a unos doscientos mineros 
(mineros del carbón) en Kingswood. En tres semanas, la multitud se había multiplicado a diez mil, y 
Whitefield pidió ayuda a Wesley. 
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Whitefield se había interesado por Bristol por tres razones. Su casa estaba cerca de Gloucester, en 
la frontera con Gales al norte de Bristol. Había estado en contacto con Howell Harris, líder del 
avivamiento galés que había comenzado algunos años antes. Además, recientemente habían 
estallado disturbios entre los mineros del carbón de la región, particularmente en Kingswood. 
Cuando dos de sus líderes fueron arrestados el 19 de enero, se llamó a los soldados para castigar a 
los prisioneros “frente a todas las mujeres que gritaban y arrojaban piedras al ejército”. (Halevey, 
Nacimiento del metodismo, 69). 

Los disturbios alrededor de Bristol fueron parte de un patrón más amplio de disturbios durante el 
período 1738-1740 provocado por los altos precios del maíz, los bajos salarios y la opresiva pobreza 
de la nueva clase de trabajadores urbanos. Aunque los disturbios por la comida estallaron a lo largo 
del siglo, el historiador Bernard Semmel señala que “los años 1739 y 1740, cuando estalló el 
metodismo, fueron años especialmente malos” y los mineros de Kingswood eran “regularmente una 
fuente de dificultades”. (Semmel, Revolución Metodista, 13). 

En estas condiciones inestables, Whitefield tuvo un éxito inmediato en la predicación entre los 
abandonados mineros de Kingswood. 

Los esfuerzos de Whitefield no pasaron desapercibidos ni sin críticas. Un caballero londinense 
alarmado advirtió: 

“El trabajo de las personas inferiores en una sociedad es la gran fuente de su 
prosperidad. Pero si un hombre, como el reverendo Whitefield, tuviera en su poder, 
mediante su predicación, sacar a 5 o 6 mil vulgares trabajadores de su labor diaria, 
¡qué pérdida, en poco tiempo, puede traer esto a la gente! Seguro debemos esperar 
oír hablar de un aumento importante en el precio del carbón, en la ciudad de Bristol, 
si este Caballero sigue, como ha comenzado, con sus charlas de caridad para los 
mineros de Kingswood”. 

Whitefield envió a buscar a John Wesley, consciente de su poder de predicación y habilidad 
organizativa. Hasta ese momento, sin embargo, Wesley había predicado solo en los servicios 
regulares de la iglesia anglicana mientras estaba en Inglaterra. ¿Debería aceptar el llamamiento de 
Whitefield y ayudar con las reuniones al aire libre en Bristol? Charles, su hermano, pensó que no. 
Pero John presentó la decisión a la Sociedad Fetter Lane, que echó suertes y decidió que debía ir. 

El Diario de Wesley del sábado 31 de marzo dice: 

Por la noche llegué a Bristol y allí me encontré con el Sr. Whitefield. Apenas pude 
reconciliarme al principio con esta extraña idea de predicar en los campos habiendo 
sido toda mi vida (hasta hace muy poco) tan tenaz en todos los puntos relacionados 
con la decencia y el orden que debería mantener como clérigo ordenado. He llegado 
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a pensar que la salvación de las almas es casi un pecado si no se hubiera realizado 
dentro de una iglesia. 

El domingo por la noche, Wesley habló a una pequeña sociedad sobre el Sermón del Monte: “un 
precedente bastante notable de la predicación en el campo”, observó, “aunque supongo que 
también había iglesias en ese momento”. Al día siguiente, lunes, Wesley informa: 

A las cuatro de la tarde (del 2 de abril) decidí “ser más vil” [2 Sam. 6:22], y proclamé 
en los caminos las buenas nuevas de la salvación, hablando desde una pequeña 
eminencia en un terreno contiguo a la ciudad, a unas tres mil personas. La escritura 
sobre la que hablé fue esta…: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió 
para predicar el evangelio a los pobres”. 

El avivamiento wesleyano había comenzado. Desde el principio fue un movimiento en gran parte 
para y entre los pobres, aquellos a quienes “caballeros” y “damas” veían simplemente como parte 
de la maquinaria del nuevo sistema industrial. Los Wesley predicaron, las multitudes respondieron 
y así nació el metodismo como movimiento de masas 

 

 

REFERENCIA 

Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. (2022). Cuando Wesley decidió ser más vil – 2 abril de 
1739 –. Abril 6, 2022, de Iglesia Evangélica Metodista Argentina Sitio 
web: https://iglesiametodista.org.ar/cuando-wesley-decidio-ser-mas-vil-2-abril-de-1739/ 
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Fecundidad en el ministerio urbano 

 

Lecciones de la ciudad de Nueva York para las grandes ciudades del mundo, para 
tiempos en que se estima que para el 2050 el 70% de la población será urbana. 

Mac Pier 

 

En su libro Center Church, Tim Keller plantea esta premisa: “Un tema más bíblico para la evaluación 
ministerial que el éxito o la fidelidad es la fecundidad”. 

¿Cómo podemos, como comunidad de líderes, lograr la máxima fecundidad durante la próxima 
década en nuestras respectivas ciudades, comunidades e iglesias? Después de vivir en la ciudad de 
Nueva York durante 35 años, tanto como estudiante como residente, me he dado cuenta de cinco 
principios que nos ayudarán en los próximos diez años a lograr el tipo de fecundidad que anhelamos 
ver. 
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Principio 1: Para amar tu ciudad, debes conocerla 

En mi análisis en más de treinta contextos de ciudades a nivel mundial, he encontrado que el líder 
promedio de la iglesia promedio tiene poca idea de las realidades de su propia ciudad. Pocos líderes 
comprenden las macrotendencias de sus ciudades en cuanto a demografía, socioeconomía, 
población de la iglesia y otras tendencias importantes. 

¿Por qué es importante? Porque las personas solo pueden amar lo que conocen. Cuanto más 
sepamos sobre nuestro pasado, más nos preocuparemos por nuestro futuro. Una buena 
investigación obliga a actuar. 

Todo movimiento necesita una “estrella del norte”, una visión que represente cómo será una 
década de esfuerzos fructíferos. En 2009, NYCLC declaró nuestro compromiso con City to City de 
Keller para plantar 100 nuevas iglesias en Manhattan, capacitar a 20.000 líderes y establecer el Día 
de Movimiento en 2010. En 2016, solo siete años después, se habían plantado las primeras 60 
iglesias, 26.000 líderes habían sido capacitados y líderes de 400 ciudades habían participado en el 
Día de Movimiento. Todo esto nació de la investigación de 2009. La investigación es importante. La 
medición es importante. Si quieres impactar tu ciudad o comunidad, invierte el tiempo necesario 
para conocerla. 

 

Principio 2: La iglesia necesita una unidad tenaz 

¿Qué es un movimiento del evangelio? Un movimiento del evangelio tiene lugar cuando el 
crecimiento del cristianismo aumenta más rápido que el de la población en general, cuando vemos 
un progreso medible con relación a los problemas sociales y cuando los líderes cristianos llegan a 
posiciones de influencia cultural. ¿Qué precede a un movimiento del evangelio? Una comunidad de 
líderes, agencias e iglesias. ¿Qué precede a la formación de esta comunidad? La unidad. Pero no 
cualquier tipo de unidad, no la unidad de sentirse bien y cantar “Kumbaya” alrededor de nuestras 
fogatas en el campamento de la iglesia. Es una unidad tenaz. 

Por unidad tenaz, nos referimos al tipo de unidad de la que Pablo escribió en Efesios 4:3: 
“Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz” (énfasis añadido). 
Para promover la unidad en el primer siglo, Pablo recaudó dinero de cristianos gentiles para apoyar 
a la comunidad cristiana judía en Jerusalén. 

Pero ¿por qué es necesaria una unidad tenaz para la transformación de una comunidad y, en última 
instancia, para un movimiento del evangelio? Porque la unidad de la iglesia que se expresa en la 
misión debe ser la que impulsa todo lo demás que hacemos en el testimonio público. La unidad de 
la iglesia ocupaba un lugar primordial en la mente de Jesús menos de veinticuatro horas antes de 
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morir, mientras hacía su extraordinaria oración en Juan 17. Jesús vinculó los temas de la gloria de 
Dios y nuestra misión con el tema de nuestra unidad en él. 

La división en la iglesia genera ateísmo en el mundo. La unidad de la iglesia exhala el aroma de la fe. 
Una iglesia unida es la más poderosa apologética para un evangelio creíble. Nuestra unidad 
trasciende nuestra etnia, nuestra geografía, nuestro género y nuestra generación. Los líderes 
eficaces están dispuestos a vivir y morir en la colina de la unidad visible en su ciudad. No se trata de 
una unidad melosa, sino una unidad que requiere tenacidad. 

La unidad tenaz fomenta el acuerdo necesario entre líderes para lograr resultados notables, porque 
luchamos por la unidad. Jesús tenía una visión elevada del acuerdo. Dijo que cuando dos o tres se 
ponen de acuerdo en su nombre, pueden hacer cualquier cosa (Mateo 18:19). Para nosotros, si 
queremos ver un movimiento del evangelio durante nuestra vida en nuestras ciudades y 
comunidades, debemos ponernos de acuerdo, debemos buscar la unidad tenaz. 

 

Principio 3: La oración no es una opción 

La historia del avivamiento en la Biblia y en la era moderna nos ha enseñado que siempre que Dios 
se dispone a hacer algo, pone a su pueblo a orar junto. Una de las grandes verdades de la Biblia es 
que varios orantes del Antiguo Testamento (Nehemías, Ana y Salomón) nos enseñan que Dios dio a 
su pueblo las palabras mismas para orar. 

En 1 Samuel 1, leemos que Ana anhelaba un hijo. Dios necesitaba un líder que guiara a la nación. 
Ana oró para que Dios se acordara de ella dándole un hijo y juró devolvérselo al Señor todos los días 
de su vida. 1 Samuel 1:19 dice que “el Señor se acordó de ella”. Respondió específicamente a las 
peticiones que ella hizo. Esto sugiere que el gran acto de orar es iniciado por Dios. Él nos invita a 
entrar en el misterio cósmico de cómo él actúa en el mundo en la oración personal y colectiva. 

 

Principio 4: La colaboración estratégica producirá una mayor fecundidad 

La colaboración es la expresión pragmática de la unidad. Cuando Tim Keller y yo empezamos a 
trabajar juntos en 2003, unimos la experiencia de City to City en la plantación de iglesias con nuestra 
experiencia en la convocatoria de diversos actores. El resultado se manifestó en la pasión y la 
sinergia que recibieron miles de líderes al ser atraídos por una idea convincente y bien ejecutada. 
Al considerar lo que significa ser más fructífero en tu contexto, unir tu visión con las visiones de 
otros creará una fecundidad colaborativa. 
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Principio 5: Tenemos que empezar por fundamentos familiares 

Si queremos que nuestras ciudades experimenten la realidad del evangelio, tenemos que empezar 
por nosotros mismos y nuestras familias. Queremos que lo que hablemos en público sea verdad 
acerca de nosotros en privado. Como abuelo de cinco nietos, estoy más convencido que nunca de 
que debemos vivir los valores del evangelio en nuestros hogares, porque es allí donde estamos 
llamados a ejemplificar la fidelidad, el sacrificio, la generosidad y el perdón. 

La mayor crisis que enfrentan nuestros hogares en las ciudades y en la cultura es la falta de padres. 
Tenemos que ser padres y madres eficaces para nuestros hijos y nietos. Allí donde la falta de padres 
está generalizada, la iglesia, y especialmente los hombres, deben llenar ese vacío para la próxima 
generación. 

Debemos recordar que todo está enraizado en el evangelio. En el evangelio vemos que Jesús vino a 
vivir la vida que debemos vivir, vino a morir la muerte que merecemos y, en su muerte, dio muerte 
a la muerte. Todo nuestro esfuerzo está orientado a hacer que el evangelio se profundice en 
nuestras vidas, crezca en nuestras iglesias y eche raíces en las vidas de los demás en nuestras 
ciudades. 

Servimos a un Dios grande. Y él nos está llamando a dar un paso adelante, a mover cielo y tierra, y 
a hacer que esta próxima década cuente. Tú tienes un papel importante que desempeñar. La 
eternidad pende de un hilo. Cada persona es importante. Cada vida es sagrada. Todos son 
portadores de la imago Dei. Multitudes, ahora más que nunca, viven al borde de la supervivencia y 
al borde de la eternidad. Tu fidelidad —y tu fecundidad— son importantes. 

 

 

Mac Pier es el fundador de Movement.org. Fue fundamental en la creación de la conferencia Día de 
Movimiento, que ha convocado a 40.000 líderes de 400 ciudades. Mac es también el co-catalizador 
de Ciudades en el Movimiento de Lausana. Ha escrito numerosos libros, entre ellos A Disruptive 
Gospel y A Disruptive God.  
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Pier, Mac. (2021). 5 principios para la fecundidad en el ministerio urbano. Octubre 27, 2021, de 
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Carta de misionera en Perú 

 

Militsa De Gyves Nájera 

 
Marzo 2022. 

Misión Kakataibos: Continuando con la traducción 

Gracias a Dios por su provisión y sus cuidados, pues gracias a ellos pude regresar una vez más al 
Perú y así poder continuar con el trabajo entre los Kakataibos. Esta vez la preparación ha sido 
diferente, ya que he compartido tiempo e ilusiones con 5 preciosos hermanos que se están alistando 
para venir en un viaje misionero. 

He podido trabajar a la par de ellos, primero juntos en reuniones tanto presenciales como virtuales, 
de preparación, como vendiendo alimentos para poder juntar las finanzas para dicho propósito. Ha 
sido un tiempo de mucha bendición, pero yo he tenido que salir antes que ellos para la preparación 
de su llegada y por el trabajo mismo de traducción. 
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“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la Palabra del Señor corra y 
sea glorificada, así como lo fue entre vosotros”. 

2 Tesalonicenses 3:1 

En cuanto llegué me puse en contacto con los traductores, lo cual no es fácil, ya que en las 
comunidades no hay señal, por lo que hay que insistir varios días, hasta que ellos están el algún 
lugar donde si hay señal. 

Felizmente, pude encontrarlos. Siempre con 
su buena disposición de continuar el trabajo 
hicieron su viaje hasta Pucallpa, para juntos 
continuar sirviendo en esta área. La última 
vez, pudimos poner en borrador los capítulos 
5, 17 y 18 del evangelio según San Mateo, por 
lo que ahora nos dedicamos a las 
correcciones. 

Fue muy interesante toparnos con el capítulo 
17 versículo 21, ya que en algunas versiones 
no aparece, por lo que tuvimos que analizar el 
caso y preguntar a personas con más 

experiencia teológica, sobre qué hacer. Seguramente usted conoce este versículo: “Pero este 
género no sale sino con oración y ayuno”. 

Como ellos usan la Nueva Versión Internacional o Dios habla Hoy, y ese versículo no está, ellos 
querían omitirlo, pero yo no estaba muy convencida, pues en Reina Valera si aparece, por lo que 
tuvimos mucho que analizar y discutir para finalmente dejarlo en la versión del Nuevo Testamento 
en Kakataibo. 

Otro trabajo que hicimos fue actualizar algunos folletos sobre parábolas y pasajes de los milagros 
de Jesús, mismo que usaremos con el equipo para enseñar a niños y jóvenes en la visita del equipo 
misionero. 

La semana entrante vendrá el siguiente equipo de traducción, continuaremos haciendo borradores 
para avanzar en la traducción y, así, poder en mayo realizar una retro traducción y con eso aumentar 
los capítulos terminados. 
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Peticiones de oración 

 Por qué los hermanos traductores lleguen con bien y podamos avanzar en el trabajo. 
 Por mi salud, para continuar con todo el trabajo que hay en puerta. 
 Por el equipo misionero que viene del 3 al 15 de mayo. 
 Por las finanzas, para poder realizar los trabajos de traducción. 

Sirviendo con fe al Rey 

Pbra. Militsa de Gyves 
Misionera a los Kakataibos 

 

     

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2022 Página 33 
 
 

 

 

 

Charles Wesley: un buscador de Dios 

 

En el himno “El Señor resucitó”, Wesley escribe sobre la resurrección en tiempo 
presente, invitándonos a la narrativa bíblica. Mientras cantamos, nos imaginamos 
parados entre los testigos de la tumba vacía en esa primera mañana de Pascua. 

Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 

 

¡Cristo ya resucitó! 

Muchas iglesias de todas las denominaciones comienzan a adorar el domingo de Pascua cantando 
«El Señor resucitó «. Las letras de Charles Wesley celebran maravillosamente cómo la resurrección 
de Jesús es la victoria de Dios sobre la muerte y nos llaman a decirle al mundo. 

El primer himnario de John y Charles Wesley se llamaba «Himnos y poemas sagrados». 

«El Señor resucitó » se publicó originalmente como «Himno para el Día de Pascua» en una colección 
llamada «Himnos y poemas sagrados».  
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Una pequeña historia 

Charles y John Wesley, publicaron este himno en su primer himnario, Himnos y poemas sagrados 
en 1739. Una sección en la parte posterior del himnario incluye canciones para días especiales,  allí 
dentro de «Himno para Navidad «, se encuentra «Oíd un son en alta esfera”, a solo unas páginas 
de» Himno para el Día de Pascua», “ El Señor resucitó». 

Para aquellos que conocen bien este himno, al leer la versión original de Wesley podría sonar 
incompleta. Los “aleluyas” que estamos acostumbrados a cantar al final de cada línea no están ahí. 
Un editor posterior los agregó para que la letra encajara con la melodía y para brindar oportunidades 
adicionales de alabanzas. 

Wesley en el inglés original escribe sobre la resurrección en tiempo presente, invitándonos a la 
narrativa bíblica. Mientras cantamos, fácilmente nos imaginamos parados entre los testigos de la 
tumba vacía en esa primera mañana de Pascua. 

Al participar en este momento, también somos conscientes de la magnitud de la Resurrección. 
Wesley presenta un tema que recorre el himno. La resurrección se celebra tanto en la tierra como 
en el cielo. 

“Cante hoy la cristiandad”. “¡Hoy en gloria celestial, reina vivo e inmortal!”. «El universo entero 
canta el coro triunfante», escribe el erudito metodista unido Reverendo Paul Chilcote en La canción 
por siempre nueva: Cuaresma y Pacua con Charles Wesley, «con la tierra y el cielo gritando su 
alabanza de un lado a otro con alegría extática». 

 

La vida en medio de la muerte 

La tierra y el cielo cantan porque en la Resurrección sabemos que la muerte no es la palabra final. 
Wesley escribe, en un párrafo que no llegó hasta nuestros himnarios en castellano: 

El trabajo redentor, Con amor él ya cumplió. 
La batalla ya ganó ... Muerte y tumba ya venció.. 

Chilcote dice: “La muerte parece ser la última palabra en la vida de todo ser humano. Parece ser, 
como digo, una última palabra, porque no lo es «, continúa. “La última palabra es vida, no muerte. 
La última palabra es resurrección. La última palabra es la vida eterna con Dios que nos ama 
«.  Wesley nos llama a vivir en la vida eterna todos los días, 

En el anteúltimo verso tal como figura en nuestros himnarios, reitera el llamado a seguir a Cristo 
cada día más de cerca: 
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Hoy al lado está de Dios, Dónde escucha nuestra voz, 
Por nosotros rogará, Con su amor nos salvará. 
La vida por venir 

En los últimos tres de los 11 versos del original de Wesley (no incluidos en nuestro himnario), el 
enfoque del himno cambia a nuestra esperanza de un día de resurrección por venir. Wesley vuelve 
al tema de la tierra y el cielo cantando alabanzas en ese día: 

Oh señor de cielo y tierra En triunfo te alabamos 
La creación te cantará Por tu resurrección nos salvarás 
Jesús es la resurrección que trae nueva vida  
a toda la creación y la completará. 

Recibimos nueva vida en Cristo por la gracia de Dios y debemos compartir el amor de Dios con el 
mundo. Hacemos esto uniendo la canción con nuestras voces y vidas. 

Los himnos de Charles Wesley fueron parte integral del crecimiento del movimiento metodista.  

 

Viviendo la Pascua todos los días 

«Experimentamos tantas muertes pequeñas, ¿no es así, en nuestras vidas?» Chilcote pregunta. 
Algunas son muertes literales, como la pérdida de un ser querido, pero también experimentamos 
otros dolores. Las relaciones terminan. Los trabajos se pierden. «Cristo el Señor ha resucitado hoy» 
proclama que Jesús ha vencido todas esas muertes. 

«El mensaje central de nuestra fe», concluye Chilcote, «es la Cruz y la Resurrección. Su primera 
proclamación de un Dios que está en el negocio de resucitarnos de entre los muertos. Oh, si eso no 
es una buena noticia, no sé qué es una buena noticia «. 

Cuando nos reunimos para la adoración el domingo de Pascua y cantamos «El Señor resucitó «, 
celebramos la resurrección de Jesús, la buena noticia de Dios de que la vida conquista la muerte. 
Como sus discípulos en el mundo de hoy, debemos elevar nuestras alegrías y triunfos para invitar a 
otros a unirse a nosotros en esta nueva forma de vivir. Paul Chilcote es ministro de Disciples 
Ministries de la Iglesia Metodista Unida en los EU.  

 

 

Publicado en Facebook por Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, Argentina, 13 de abril de 
2022. 
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Un día como hoy 

 

Esteban Quiroz González 

 

Carl Lutz: metodista que salvó a miles de judíos  
en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial 

Un día 30 de marzo, pero de 1895, nacía en Suiza el hermano metodista y dilomático Carl Lutz. 

Carl Lutz fue vicecónsul de Suiza en Budapest, Hungría , desde 1942 hasta el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Se le atribuye haber salvado a más de 62.000 judíos de la muerte en campos de 
concentración nazis, la mayor operación de rescate de judíos de la Segunda Guerra Mundial. 

Debido a sus acciones, la mitad de la población judía de Budapest sobrevivió y no fue deportada a 
los campos de exterminio nazi durante el Holocausto. 

Hijo de una familia evangélica metodista, emigró en 1913 a la edad de 18 años a los Estados Unidos, 
donde vivió y trabajó durante más de 20 años. Trabajó en Granite City, Illinois , de 1913 a 18 para 
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ganar dinero para la universidad, y comenzó sus estudios en «Central Wesleyan College» de la Iglesia 
Metodista en Warrenton, Missouri , de 1918 a 1920. En 1920, Lutz encontró un trabajo en el cuerpo 
consular suizo en la Legación Suiza en Washington, DC Continuó su educación allí en la Universidad 
George Washington, donde recibió una licenciatura en 1924.  

Nombrado en 1942 como vicecónsul de Suiza en Budapest , Hungría, Emitió documentos de 
salvoconducto suizos que permitieron emigrar a casi 10.000 niños judíos húngaros y salvó a más de 
62.000 judíos. Una vez que los nazis se apoderaron de Budapest en 1944, comenzaron a deportar 
judíos a los campos de exterminio . Lutz negoció un trato especial con el gobierno húngaro y los 
nazis. Obtuvo permiso para emitir cartas de protección a 8.000 judíos húngaros para que emigraran 
a Palestina.  

 

Lutz usó deliberadamente su permiso para 8,000 para aplicar 
a familias en lugar de individuos, y procedió a emitir decenas 
de miles de cartas protectoras adicionales, todas ellas con un 
número entre uno y 8,000. También estableció unas 76 
«casas seguras» alrededor de Budapest, declarándolas 
anexas de la legación suiza y, por lo tanto, prohibidas para 
las fuerzas húngaras o los soldados nazis. Entre las casas 
seguras estaba la ahora conocida » Casa de Cristal » 
(Üvegház) en la calle Vadász 29. Unos 3.000 judíos húngaros 
encontraron refugio en la Casa de Cristal y en un edificio 
vecino. 

Un día, frente a los milicianos fascistas del Partido Arrow 
Cross mientras disparaban contra judíos, Lutz saltó al río 
Danubio para salvar a una mujer judía ensangrentada en el 
muelle que hoy lleva su nombre en Budapest (Carl Lutz 
Rakpart). Con agua hasta el pecho y cubriendo su traje, el 

cónsul nadó de regreso a la orilla con ella y pidió hablar con el oficial húngaro a cargo del pelotón 
de fusilamiento. Declarando a la mujer herida como ciudadana extranjera protegida por Suiza y 
citando pactos internacionales, el cónsul suizo la llevó de regreso a su automóvil frente a los fascistas 
atónitos y se fue en silencio. Por temor a disparar contra este hombre alto que parecía ser 
importante y hablaba con tanta elocuencia, nadie se atrevió a detenerlo.  

Su primera esposa Gertrud Lutz-Fankhauser (7 de marzo de 1911 – 29 de junio de 1995) fue una 
activista humanitaria suiza. Durante un cuarto de siglo, trabajó para UNICEF , ocupando 
sucesivamente cargos superiores entre la fundación de la organización y 1966. Luego se desempeñó 
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entre 1966 y 1971 como vicepresidenta y directora de UNICEF para Europa y África del Norte, 
también era nuestra hermana en la fe.  

El pastor metodista, historiador y destacado en los derechos humanos Theo Tschuy escribiría su 
biografía «Diplomacia Peligrosa, la historia de cómo Carl Lutz rescató 62.000 judíos húngaros 

 

 

Obispo metodista Carlos Tomas Gattinoni,  
destacado en la defensa de los derechos humanos en Argentina 

 

Un 2 de abril, pero de 1989, fallecía el obispo y pastor 
metodista argentino Carlos Tomas Gattinoni, 
destacado en la defensa de los derechos humanos en 
Argentina. 

Carlos Tomás Gattinoni (Junín, 17 de junio de 1907 – 2 
de abril de 1989) fue un pastor cristiano evangélico 
argentino de denominación metodista, llegó a ser un 
destacado evangelista y teólogo, fuertemente 
involucrado en movimientos de Derechos Humanos, 
miembro fundador de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) y de la comisión de 
notables que integró la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP). Llegó a ser 
obispo de la Iglesia Metodista Argentina, el primero 
elegido desde que esta última declaró su autonomía. 

Desde muy joven se dedicó a abundantes tareas 
pastorales, principalmente aquellas que tenían que ver 
con la evangelización y la predicación al aire libre. 

Estudió en el Seminario Evangélico de Teología (Facultad Evangélica de Teología). Fue pastor en 
diversas iglesias tanto en Argentina como Uruguay. En dichos países también fue profesor de 
teología, tanto en la Facultad Evangélica de Teología como en el Instítuto de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes en Montevideo, Uruguay. 
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En su tiempo de episcopado, se vivieron situaciones de mucha violencia en Argentina. Carlos estaba 
claramente comprometido con la paz y en el Movimiento de la No Violencia. En septiembre de 1973 
se produce el golpe militar en Chile y la IEMA, bajo su episcopado, junto a otras Iglesias protestantes 
y algunos sectores de la Iglesia católica organizan en articulación con el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados. 

Su compromiso con el trabajo por la paz y la justicia lo llevó a participar activamente de movimientos 
sociales como el de Fraternidad y Reconciliación en la década del 40 y 50, los relacionados con la 
iglesia y la sociedad, y en la década del 70 con el trabajo por los refugiados y por los Derechos 
Humanos. En 1975 participó como co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) y fue co-presidente de esta entidad durante los años de la dictadura militar. En 
1983 el Poder Ejecutivo lo distinguió, junto a otras nueve personalidades argentinas, al designarlo 
integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que investigó la 
detención ilegal y desaparición de personas ocurridas durante la dictadura de 1976-1983. También 
formó parte de la comisión directiva del “Llamamiento de los 100 para seguir viviendo», Movimiento 
Pacifista Argentino. 

La oficina episcopal de Carlos Gattinoni fue un lugar de constante visitas de personas que perdieron 
todo y estaban refugiadas, madres y padres que perdieron sus hijos por desaparición forzada, líderes 
de Iglesias y Movimientos preocupados por la violencia e injusticia, tanto metodistas como de otros 
credos. Nunca dejó de entrevistarse con alguien por temor a una represalia posterior. 

En el ámbito internacional, representó a la Iglesia Metodista en numerosas consultas, conferencias 
y asambleas ecuménicas. Fue miembro del Fondo de Educación Teológica del Consejo Mundial de 
Iglesias (C.M.I), organismo que en pocos años produjo un número de obras fundamentales en el 
campo de la Teología, y del Comité Ejecutivo del Consejo Metodista Mundial. Su participación 
ecuménica dentro del país le valió el aprecio de líderes de otras denominaciones evangélicas e 
iglesias, tanto ortodoxas como católicas. Presidió la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas 
(FAIE) (1967-73). 

Desde 1977 estuvo a cargo del Servicio de Evangelización de la Iglesia Metodista y esta nueva tarea 
lo llevó a visitar a las iglesias y parroquias de todo el país organizando talleres de capacitación, 
seminarios, conferencias y campañas de evangelización. Una vez jubilado, el Obispo Gattinoni 
desarrolló tareas de capellanía en el Sanatorio Evangélico «El Buen Samaritano». Su 
acompañamiento de los enfermos, silencioso pero constante, fue parte de su fructífero testimonio. 

En los últimos años le tocó en algunas oportunidades acompañar pastoralmente al Presidente de la 
Nación, Raúl Alfonsín, con quien tuvo oportunidad de orar y leer la Biblia. Este hecho fue reconocido 
por el propio Presidente, quien manifestó públicamente su aprecio, por las conversaciones 
mantenidas con el obispo durante sus visitas. 
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Fue autor de unos quince libros. Su primer obra fue «La Eterna Contradiccón” (1937). Los últimos 
de su autoría fueron «Voz del Cielo», (1972) y «Brevario del Dador Alegre» y «El Don del Espíritu» 
(1978),'»Principios del Movimiento Metodista» (1982), publicado por la Editorial La Aurora y dejó 
en prensa en la misma editorial su último original, un comentario sobre el libro del Eclesiastés. 
Además, fue traductor de varias obras de importancia, tales como, «El Protestantismo» de A N. 
Bertrand (del francés) y «Cristo y El Comunismo» de Stanley Jones, y otros. Uno de sus libros más 
recientes fue «Ríase de mí conmigo» en el que incluyó decenas de anécdotas de la vida pastoral en 
las que reflejaba su buen humor y excelente disposición para hacer frente a las contrariedades. 

El Obispo Carlos Gattinoni estuvo casado con Emma Prag. Falleció luego de una corta dolencia el 
domingo 2 de abril de 1989. 

En Argentina, en los población Sarmiento, tiene una plaza que lo recuerda.  

“He estado recibiendo mucha gente en mi oficina angustiada buscando a sus hijos o nietos y siempre 
le he pedido a Dios que nos muestre el camino que ayude a salir de este dolor a tanta gente. Cuando 
Dios me responde y me llama a servir en una cosa como esta yo no puedo hacerme el tonto, yo no 
puedo mirar para otro lado…”. 

“El ser humano lleva en su espíritu la imagen de su creador. Ello lo convoca a comportarse de 
manera diferente a la bestia; tiene la responsabilidad de un comportamiento superior. Cuando se 
niega a asumirla, desciende a niveles inferiores a los de los animales que están controlados, al 
menos, por su instinto”. 

 

 

Resumen tomado de Personalidades religiosas de Buenos Aires, editado por el Gobierno de Buenos 
Aires y escrita por el pastor metodista Daniel Bruno.  

Notas publicadas en Facebook en El Otro Canuto, 31 de marzo y 2 de abril de 2022. 
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Cápsulas de discipulado 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MINISTERIO DISCIPULAR CON 
LOS NIÑOS. PROFESIÓN DE FE (Primera parte) 

El cómo del discipulado bíblico 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia 
personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos 
reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 

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

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

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

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

EL DISCIPULADO DE NIÑOS, MI CONSEJO ES: 

 Enseñarles la Palabra de Dios. 
 Capacitarlos para su profesión de fe. 
 Aprender de memoria las Escrituras. 

 

1. ENSEÑARLES LA PALABRA DE DIOS: 

DOCTRINA SANA Y BÍBLICA, UN LEGADO DE JUAN WESLEY FUNDADOR DE LA IGLESIA METODISTA:  

 Arrepentimiento. 
 Fe. 
 Santidad. 
 Justificación por fe. 
 Salvación por fe. 
 Entera santificación o perfección cristiana.  
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Esta doctrina sana y bíblica, fue la que nos heredó Juan Wesley y enseño a los primeros metodistas. 

1.2. LA GRACIA ADMIRABLE DE DIOS: 

 Gracia previniente. 
 Gracia justificadora. 
 Gracia salvadora. 
 Gracia santificadora. 

2.2. EL CARÁCTER DEL METODISTA: 

 Como podemos llegar a la estatura del varón perfecto. 
 Adquirir las características y personalidad de nuestro Señor Jesucristo. 
 Gálatas 5:22, 23. 

 

2. MEMORIZAR LAS ESCRITURAS: 

 Credo de los apóstoles. 
 Los diez mandamientos (Éxodo 20:1-17). 
 Salmo 23. 
 Bienaventuranzas (Mateo5:1-12). 
 Padre nuestro (Mateo 6:9-13). 

 

VERSÍCULOS CLAVE: 

Efesios 4:13. “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 

Efesios 4:1. “Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados.” 

Efesios 4:4. “Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación.” 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: He observado que en la mayoría de las iglesias locales metodistas, 
se ha olvidado la capacitación en su profesión de fe a los niños de nuestras iglesias y en las que sí 
llevan a cabo la preparación en su profesión de fe, a cada niño que asiste a nuestras iglesias la 
capacitación es superficial. 
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FE EN ACCIÓN: Queridos/as hermanos/as, recordemos el legado de Juan Wesley y enseñarlos a los 
niños de nuestras iglesias, esta doctrina básica se ha olvidado en nuestras iglesias, y es con la que 
hubo crecimiento de los primeros metodistas. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, 
vida victoriosa y vida eterna. 

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

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Conferencia General 2022 

 

La magna asamblea de la IMMAR se celebrará en el templo de Churubusco, en la 
Ciudad de México, bajo el lema “El Reto de los Metodistas: La Santificación”. 

Redacción EEM 

 

La Comisión Nacional de Programa, presidida por el Ing. Raúl Negrete Vargas, presentó a este órgano 
de comunicación el Programa de la próxima Conferencia General, a celebrarse del 20 al 28 de mayo 
de 2022, en las instalaciones del templo El Buen Pastor, Churubusco, en la Ciudad de México. 

El programa general tendrá como lema “El reto de los Metodistas: La Santificación”, haciendo 
énfasis en el tema doctrinal de este año. Se rendirán y evaluarán informes de los obispos en cada 
Conferencia Anual, así como las áreas, comisiones e instituciones nacionales electas para el trabajo 
del periodo 2018-2022, periodo lleno de retos en la misión de la Iglesia, particularmente marcado 
por la pandemia que afectó a todo el mundo. 



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2022 Página 46 
 
 

 

 

 

Mención aparte merece la intención de nuestros líderes de presentar una viisón del trabajo a largo 
plazo, durante la próxima generación. Es decir, se hará una prospección de la IMMAR al año 2047. 
Con esta perspectiva, se trabajará en los proyectos de ley y reformas al Libro de la Disciplina, así 
como los lineamientos generales de trabajo de las áreas de trabajo: Desarrollo Cristiano, Testimonio 
Cristiano y Finanzas y Administración, en los comités y grupos de trabajo, que ya han sido 
conformados para tal efecto. 

A fin de poner a disposición de todos los miembros de la Iglesia Metodista de México el contenido 
de esta asamblea, así como la conformación de los grupos de trabajo, aquí podrás decargarlos. 

 

Programa Conferencia General 2022: 
https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/04/12.-conferencia-general-2022-a.pdf 

 

Grupos de trabajo Conferencia General 2022: 
https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/04/12.-conferencia-general-2022-b-3.pdf 
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Noticias nacionales 

 

Redacción EEM  

 

XI Aniversario del templo Dios de Paz en Chihuahua 
Chihuahua, Chih. Abril 3, 2022. FUENTE: Facebook Templo cristiano Dios de Paz. La congregación, 
antes conocida como “Shalom norte”, celebró agradecida el undécimo aniversario de la dedicación 
del templo metodista Dios de Paz en esta ciudad. 

Nuestros hermanos se mostraron agradecidos con el Señor por permitirles celebrar en familia. Se 
manifestaron grandes bendiciones en las actividades de la Semana del Hogar, que culminaron el 
Culto de Acción de Gracias de este domingo, con el testimonio compartido por los hermanos 
invitados para la ocasión, cerrando con un convivio muy agradable. 

Bendiciones, familia “Dios de Paz” en Chihuahua. 
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Templo metodista centenario en Cd. Camargo 
 

 Cd. Camargo, Chih. Abril 4, 2022. FOTOS: Facebook IMMAR “El 
Buen Pastor” Camargo y Rodolfo Rivera. El domingo 3 de abril, la 
congregación de El Buen Pastor en Cd. Camargo, Chih., agradeció con 
un Culto de Acción de Gracias por los 100 años del Templo. Se contó 
con la presencia del Obispo Rodolfo Rivera De la Rosa, quien 
compartió el mensaje de Dios para este lugar, que es parte de la 
historia. Una historia que ha sido, pero que se sigue escribiendo para 
la honra y gloria de Él. 

Felicidades, hermanos, por que la obra del Señor sigue 
manifestándose después de un siglo en la querida Iglesia en 
Camargo. 
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XXXII Congreso Nacional de la Juventud Metodista 

 

   

     

Querétaro, Qro. Abril 8-10, 2022. Se celebró el XXXII Congreso Nacional de la Juventud Metodista, 
coordinados en modo híbrido por la Junta de Gabinete Nacional de las Ligas Metodistas, desde el 
templo Del Divino Salvador en esta ciudad, y con la participación de casi 170 ligueros, entre 
delegados de las 6 Conferencias Anuales de la IMMAR, comité organizador, asesores y personal de 
apoyo, quienes sesionaron remotamente mediante plataformas digitales. 

Trabajaron durante estos días en las reformas a la Constitución de la organización, a los planes de 
trabajo para el cuadrienio 2022-2026 y en la elección de las sedes de los eventos nacionales en los 
próximos años, como son el Encuentro Nacional de Ministerios 2023, los Encuentros Nacionales, 
Bíblicos y Deportivos 2024, el Campamento Nacional “Jóvenes en Misión” 2025, y el propio 
Congreso Nacional en su edición 2026. 

Durante las sesiones, los congresistas recibieron el saludo del Obispo Moisés Morales Granados, de 
la CAM, quien los invitó a seguir esforzados y valientes en el trabajo del Reino. También, recibieron 
un sentido mensaje del obispo Felipe Ruiz Aguilar, de la CANO, a nombre del Gabinete General y 
quien les extendió un saludo por parte del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América 
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Latina. El obispo Ruiz también compartió los saludos del Hno. Fidel Martínez Almaguer, Presidente 
de los Hombres Metodistas en América Latina y el Caribe. 

De manera presencial, también, se contó con el apoyo y guía del Pastor Nacional de Jóvenes e 
Intermedios, Pbro. Marco Antonio Bautista López, quien termina este año su gestión al frente de 
este ministerio. También, estuvieron presentes los hermanos Tavita Gómez Palomo, Presidente 
Nacional de Desarrollo Cristiano, y Raúl Negrete Vargas, Presidente Nacional de Programa. 

 

 

Consagración del Gabinete Nacional  
de las Fraternidades de Hombres Metodistas 
 

 

Abril 11, 2022. FUENTE: Facebook Noches de Bendición FHM MX. En evento en línea este lunes 11 
de abril, se reunieron Hombres Metodistas de todo el país, para participar en la consagración del 
Gabinete Nacional de la Fraternidad de Hombres Metodistas. Presididos por el Hno. Fidel Martínez 
Almaguer, Presidente de la Confederación de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribe, 
quien enfatizó la histórica votación realizada de manera remota por medios digitales. 

Los funcionarios consagrados para el periodo 2022-2026, fueron: 
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 Antonio Ulloa Cruz. 
 Jesús Botello Pérez. 
 Carlos González Laguna. 
 Belisario Domínguez Galeana. 
 Humberto Mendoza Hernández. 
 Lorenzo Estrada Rodríguez. 

En el acto de consagración, contamos con la presencia de los obispos Raquel Balbuena (CASE), Felipe 
Ruiz (CANO) y Moisés Morales (CAM). El obispo Ruiz compartió el mensaje “Sirvamos con alegría, 
no por obligación”, invitando a los funcionarios electos a servir “no porque han sido electos y ya no 
tienen alternativa”, sino porque Dios ha puesto en “ustedes el amor para servir”. Puso como 
ejemplo el trato con dignidad a migrantes ucranianos que se realiza en estos días en la ciudad de 
Tijuana. Exhortó a soslayar el cansancio, ya que “en Cristo somos más que vencedores para servir 
con alegría”. También, se contó con la presencia del Hno. Raúl Negrete Vargas, presidente de 
Programa, y de la hna. Tavita Gómez Palomo, presidente de Desarrollo Cristiano, ambos 
funcionarios nacionales de la Iglesia Metodista de México. 

La reunión fue engalanada con la presencia de homnbres metodistas de distintos países de 
Latinoamérica, contando con los saludos de José Rubio y Samuel Frez, de Chile; de Félix Natalio, de 
Puerto Rico; de Abidenego Eugenio, de Brasil; de Salvador Marín, de Costa Rica; de Marcelo Lázaro, 
de Paraguay; de Edy Nelson, de Perú; y de Richard Jiménez, de Cuba. 

Hicieron acto de presencia, mediante saludo y palabras de aliento al nuevo Gabinete Nacional de 
las FHM, de los presidentes conferenciales de la organización: 

 CAO. José Rojas. 
 CASE. Carlos González Laguna. 
 CANO. Eduardo García. 
 CANCEN. Jersson M. Rodríguez. 
 CAM. Sergio López, en representación de David Escobar. 

Al finalizar el evento, el hermano Antonio Ulloa, presidente nacional reelecto de la Fraternidad de 
Hombres Metodistas en México, hizo un llamado a la oración y al trabajo de todos los sectores de 
la Iglesia. No sólo de los hombres, sino de los ministrios, los jóvenes y las mujeres. 
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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Iglesia metodista mexicana atiende  
refugiados de Ucrania en Tijuana 

Como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, más de 10 millones 
de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en 
diferentes países alrededor del mundo, según reporta el sistema de información 
de la ONU. Cientos de personas están llegando a la oeste entre los Estados Unidos 
y México, más específicamente al cruce fronterizo de la ciudad de Tijuana. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Rev. Gustavo Vasquez. Tijuana, BC, México. Abril 9, 2022. La Iglesia 
Metodista de México A.R. (IMMAR) junto con otras iglesias, organizaciones civiles y el apoyo del 
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Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR), están atendiendo diariamente entre cien y doscientas 
personas en el comedor, proveyendo alimentos a los solicitantes de refugio provenientes de 
Ucrania. 

De acuerdo con el Obispo Felipe Ruiz, líder episcopal de la Conferencia Anual del Noroeste (CANO), 
“en el comedor ‘Juan 6:35’ se están preparando alrededor de ochocientas comidas diarias (400 
desayunos y 400 cenas) para ser distribuidas, junto con otros alimentos que aportan otras iglesias y 
organizaciones, en uno de los refugios de la ciudad donde se están albergando unas 1800 personas 
actualmente”. 

 

 
Voluntarios de la Iglesia Metodista de México y del Ejército de Salvación, distribuyen alimentos entre las 

familias ucranianas que se mantienen en un gimnasio que sirve como albergue, mientras esperan las citas 
para cruzar la frontera a los EU. Foto cortesía del Obispo Felipe Ruiz, Iglesia Metodista de México A.R. 

 

 “En el edificio solo estábamos preparando comidas, pero hace un par de días tuvimos que abrirlo 
para albergar a unas 25 personas, la mayoría mujeres embarazadas y niños, ya que el albergue 
cercano estaba rebasado”, dijo el Obispo Ruiz.   

El edificio también está siendo utilizado provisionalmente para brindar apoyo logístico al grupo de 
voluntarios que están sirviendo a los refugiados: “Allí los médicos, enfermeras, choferes, etc. 
pueden descansar y asearse, durante las duras jornadas de trabajo diario, que a veces se prolongan 
hasta 48 horas”. 
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Los solicitantes de refugio provenientes de Ucrania, son recibidos por grupos de voluntarios auspiciados 

por iglesias y organizaciones civiles eslavas en los EE.UU., quienes les ayudan a realizar sus gestiones ante 
inmigración para ingresar a EE.UU. Foto cortesía del Obispo Felipe Ruiz, Iglesia Metodista de México A.R. 

 

El “comedor metodista”, como se le conoce a nivel local, estuvo parcialmente cerrado por la 
restricción en torno a la pandemia del Covid-19, entre 2020 y 2021 y a principios de este año fue 
reacondicionado para atender a las familias inmigrantes que llegan de todas partes del mundo, a 
este punto fronterizo con la intención de cruzar a los Estados Unidos. 

“Hasta el momento hemos estado trabajando con recursos propia de la CANO, pero recientemente, 
hemos recibido la aprobación de una ayuda económica de parte de UMCOR, por un monto de $10 
mil dólares, lo cual servirá para aumentar nuestra capacidad de servicio, tomando en cuenta el 
aumento constante de las familias que llegan”, explicó el Obispo Ruiz. 

Como parte del servicio a las personas que llegan afectados por las consecuencias de la guerra la 
atención médica, espiritual y emocional, son tareas que han venido desarrollando los grupos 
voluntarios y la iglesia metodista mexicana ha estado apoyando este esfuerzo. 

Tal como explica el Obispo Ruiz: “la mayoría llega muy triste por todo lo que han pasado, pero aquí 
se sienten tranquilos. Sin embargo, la barrera del lenguaje nos dificulta mucho el poder 
comunicarnos. Creo que, en promedio, de cada cien personas que llegan, apenas una, habla inglés 
y cuando hay gente nuestra que solo habla español tenemos que hacer una doble traducción para 
poder comunicarnos. Sin embargo, procuramos orar con ellos y hemos colocado una pancarta en 
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ucraniano que dice ‘permítenos orar por ti’, para poder ofrecerle apoyo espiritual ante tantas 
dificultades que han sufrido”. 

Desde hace una semana, medios de comunicación mexicanos e internacionales han venido 
reportando la llegada de solicitantes de asilo y refugio en este lado de la frontera, provenientes de 
Cancún y Ciudad de México en cuyos aeropuertos se reciben los vuelos procedentes de Europa. 

 

 
A la izquierda el Mayor Gerardo Ortiz, líder del Ejercito de Salvación en Tijuana, junto al Obispo Felipe 

Ruiz, líder episcopal de la Conferencia Anual Noroeste de la Iglesia Metodista de México A.R., han venido 
trabajando en colaboración desde hace un tiempo, sirviendo a las comunidades inmigrantes en la frontera 
y ahora atendiendo a los solicitantes de refugio provenientes de Ucrania. Foto cortesía del Obispo Felipe 

Ruiz, Iglesia Metodista de México A.R. 

 

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, la frontera noroeste de México se ha 
convertido en la puerta de entrada a los Estados Unidos de la mayoría de los refugiados ucranianos, 
ya que el proceso migratorio en los consulados estadounidenses en Europa para solicitar asilo o 
refugio directamente es muy demorado. 

Al llegar a México, son recibidos por grupos de voluntarios, auspiciados por iglesias eslavas de la 
costa oeste EU, quienes los conducen a vuelos locales que los llevan a la ciudad de Tijuana. Allí les 
brindan albergue, alimento y les conducen al puesto fronterizo de San Ysidro, para tramitar su 
entrada. 
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“Los refugiados pasan entre tres y cuatro días de espera antes de recibir su cita para cruzar la 
frontera y una vez que logra cruzar los conectan con familiares o amigos que residen en los Estados 
Unidos o también son apoyados por iglesias y organizaciones civiles para facilitar su asentamiento 
en diferentes localidades”, explica el Obispo Ruiz. 

 

 
Las autoridades de la ciudad de Tijuana han dispuesto las facilidades de un gimnasio cubierto muy cercano 

al punto fronterizo de San Ysidro, donde se han alojado provisionalmente a más de 1800 personas 
provenientes de Ucrania, mientras esperan la tramitación de su ingreso a los EU. Los trámites están 

demorando entre tres y cuatro días. Foto cortesía del Obispo Felipe Ruiz, Iglesia Metodista de México A.R. 

 

De acuerdo con recientes declaraciones de presidente Biden, reseñadas en los medios de 
comunicación, los EE. UU. recibirán un total de 100 mil refugiados ucranianos en el 2022. 
Adicionalmente a esto el gobierno ha señalado que el próximo 23 de mayo, quedarán sin efecto las 
limitaciones impuestas por el Título 42 de la ley de salud pública, promulgada en 1944, lo que 
anticipa un aumento considerable del flujo migratorio hacia la frontera con México. 

“Tengo entendido que sólo el servicio de inmigración en esta área fronteriza con San Diego es la que 
está procesando las solicitudes de las familias ucranianas, que no hay ningún otro punto de la 
frontera que hasta el momento lo esté haciendo. Aunque, actualmente no hay otros grupos llegando 
a este lado de la frontera, sabemos que esa dinámica puede cambiar rápidamente y eso está 



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2022 Página 58 
 
 

 

 

 

preocupando a la gente en la ciudad, ya que nos podríamos ver sobrepasados fácilmente en 
nuestras capacidades de atención”, dijo el Obispo Ruiz. 

 

 

Argentina: Vandalizaron la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado 
de Moscú y la plaza de la Federación de Rusia 

De la mano de los prejuicios y la ignorancia, avanza la rusofobia en el país. Una 
fenómeno que crece desde la vacuna Sputnik: xenofobia, discursos del odio y 
frases como “si sos rusa no vengo más porque son unos asesinos”. 

 

FUENTE: Página12. AUTORA: Silvina Friera. Buenos Aires, Argentina. Abril 11, 2022. La rusofobia 
crece en Argentina. Dos episodios recientes encienden las alarmas y generan preocupación: la 
vandalización de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, la catedral ortodoxa más 
importante de Sudamérica, ubicada en Bulnes al 1700, en el barrio de Palermo, con inscripciones 
que decían: “Putin=Stalin. Genocida”; y la plaza de la Federación de Rusia, en Belgrano R, a la que 
se le tachó el nombre. “Solo una mente enferma puede vandalizar una catedral donde se reza por 
la paz y por las almas”, advierte Leonardo Golowanow, “el ruso”, como le dicen a este hijo adoptivo 
de una familia ruso-ucraniana.  

 
El obispo Leonid es médico cirujano. 

 

“Asimilar a Putin con Stalin, una figura muy 
crítica, no pareciera tener lógica. Pero 
prendés cualquier canal de televisión y te 
van a decir que Putin es un criminal y que hay 
que juzgarlo como criminal de guerra. Hay 
inadaptados que me escriben y me acusan 
de crímenes de lesa humanidad porque 
tengo una opinión distinta a la de ellos”, se 

queja Golowanov y admite que es “vergonzoso” escribir consignas políticas en la puerta de una 
iglesia. “No se lanzan misiles desde la catedral ortodoxa a ninguna parte”, ironiza Golowanow. 
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¿Sos rusa o ucraniana? 

“Si quieres entender la situación y tomar una decisión informada, escucha a ambas partes”, plantea 
Monseñor Leonid, obispo de la Diócesis de Argentina y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Rusa del 
Patriarcado de Moscú, a Página/12. “Actualmente la mayoría de la gente en Argentina no tiene la 
posibilidad de obtener información alternativa, de escuchar un punto de vista diferente. Si miras lo 
que ocurre a través de la mirilla de una puerta, ¿qué puedes ver? Esta es, en mi opinión, la principal 
razón del crecimiento de la rusofobia en Argentina”, explica Monseñor Leonid y precisa que la 
guerra “causa dolor en el corazón de cada persona, especialmente para los habitantes de Rusia y 
Ucrania, que son pueblos hermanos, unidos por una misma historia y fe”.  

La máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el país recuerda que la iglesia es “un lugar de 
oración” y cita una frase del Libro de los Salmos: “Dios es nuestro refugio y fortaleza, un pronto 
auxilio en las tribulaciones”. 

La dueña de una tintorería, que se define como soviética, vivió en carne propia la rusofobia, a fines 
de febrero, cuando comenzó la guerra. Una clienta entró al mismo local adonde iba desde hace 
trece años con una inquietud: “¿Sos rusa o ucraniana?”, le preguntó. “Yo soy soviética”, le contestó. 
“¿Pero soviética rusa o soviética ucraniana?”, insistió la clienta, porque “si sos rusa no vengo más 
porque son unos asesinos”. La dueña de la tintorería no podía creer lo que estaba escuchando y la 
echó del local. La anécdota la cuenta Silvana Jarmoluk, presidenta de la Asociación de Entidades 
Rusas en Argentina, que nació en la ciudad de Alushta, en el sur de la Península de Crimea, y cuando 
tenía seis meses sus padres llegaron a la Argentina. 

A Jarmoluk, productora, realizadora cinematográfica y docente, muchos compatriotas la han 
llamado para denunciar que recibieron amenazas telefónicas o por redes sociales. “Nosotros 
tenemos una página de Facebook que se llama Rusos en Argentina, en la que fuimos publicando a 
partir de la vandalización de la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú las cosas que nos escriben 
ahí: que somos agentes de la KGB; qué como podemos ser tan inhumanos; todas cuestiones verbales 
que se dirimen a 17 mil kilómetros. Hay mucho odio y xenofobia”, confirma la presidenta de la 
Asociación de Entidades Rusas en la Argentina. La rusofobia, enlazada con la cultura de la 
cancelación, ha afectado a artistas y deportistas.  

La National Gallery de Londres decidió cambiar el nombre de un cuadro de (Edgar) Degas, “Bailarinas 
Rusas”, por “Bailarinas ucranianas”. “Vivimos en una locura; cualquier persona puede atacar a otra 
porque es rusa. Esto es inadmisible y está armado desde los medios de comunicación occidentales”, 
aclara Jarmoluk, una referente para la embajada de Rusia en el país que se encargó de distribuir la 
información que le llegaba de forma directa desde el Instituto Gamaleya, fabricante de la vacuna 
rusa Sputnik. 
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La grieta Rusia – Ucrania duele 

Golowanow, nieto de un oficial del Ejército Blanco con padre nacido en el exilio en Polonia, en 
Bialystok, y criado en Varsovia hasta que entró el Ejército Rojo y rumbeó hacia la Argentina, asegura 
que lo educaron “con un profundo sentido patriótico” de pertenencia a Rusia en la época en que 
existía la Unión Soviética.  

“El conflicto entre Rusia y Ucrania cayó en la grieta; entonces los periodistas que apoyan al gobierno 
están más dispuestos a aceptar la postura rusa, y los que están en la oposición están absolutamente 
en contra y no van a escuchar ni escuchan razones. Fue primera plana de todos los diarios como no 
estoy seguro que haya sido Siria o Libia y todas las situaciones anteriores en que tuvo lugar la 
intervención de la OTAN”, reflexiona este importador de zorras hidráulicas, que nació en 1966 y está 
casado hace 22 años con una rusa nacida en Magadan, con la que tiene tres hijos. 

“Esta es una guerra horrible, como todas las guerras; hay gente que tuvo que abandonar su país y 
emigrar, un proceso que se vive con dolor”, reconoce Golowanow, miembro del Consejo 
Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina que estuvo con el ministro de Cultura de Rusia, 
Vladimir Medinsky, que visitó Buenos Aires en 2015, y que hoy es el consejero de Putin que anunció 
al mundo el acuerdo de los corredores humanitarios para civiles. 

 “Cuando discuten que el presidente Putin dijo que uno de los objetivos era la desmilitarización y la 
desnazificación y recuerdan que Zelensky es de origen judío, lo que nadie dice es que hay 45 calles 
con el nombre de un nazi como Stepán Bandera y 42 monumentos en honor a él, además de 13 
monumentos a Roman Shujevich, que estuvo en la masacre de Kathyn en Bielorrusia. Todas estas 
cosas se omiten porque después de la Segunda Guerra los que habían sido colaboracionistas nazis 
fueron colaboracionistas de Estados Unidos y de la CIA”. 

 

La culpa es de Rusia 

Para Jarmoluk –apellido paterno de origen ucraniano, mientras que por el lado de la madre, 
Stroganova, es ruso– Argentina entra dentro de la propaganda occidental que culpa a Rusia de 
cualquier cosa que suceda en el mundo. “Cuando apareció la vacuna Sputnik, la rusofobia fue tan 
grande que se decía que la ciencia rusa no existía; científicos y médicos argentinos declaraban que 
la vacuna estaba floja de papeles o que la vacuna era comunista, cuando el comunismo en Rusia 
cayó en 1991. 

Hoy la Federación Rusa es un país extremamente capitalista desde el punto de vista de la estructura 
económica”, subraya Jarmoluk y resume lo que ocurrió en los territorios de Donbass, en Donetsk y 
Lugansk, que autoproclamaron su independencia de Ucrania y fueron duramente castigados por ser 



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2022 Página 61 
 
 

 

 

 

rusoparlantes. “Hubo 14 mil muertos en los bombardeos a la población civil y 50 personas fueron 
quemadas vivas dentro del Palacio de los Sindicatos en Odessa; pero esas noticias se fueron tapando 
porque la máquina de la prensa está abocada a destruir la información positiva de Rusia en cualquier 
ámbito”, sostiene Jarmoluk y coincide con otros de sus compatriotas en el rechazo a una guerra que 
no quiere nadie. 

Jarmoluk creció en una familia donde la Unión Soviética era un solo país y donde no había 
diferencias nacionales entre las 15 repúblicas. “Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen un mismo origen 
étnico y de relación histórica. Se sabe que la primera Rusia fue la Rusia que se llama de Kiev, por el 
año 900 de nuestra era. Desde entonces Rusia, Ucrania y Bielorrusia están juntas histórica y 
culturalmente”, argumenta la presidenta de la Asociación de Entidades Rusas en la Argentina. “Es 
muy difícil ver hoy en día que se pelean entre hermanos. Nunca en mi vida pensé que iba a ver un 
conflicto real entre rusos y ucranianos”, concluye Jarmoluk. 

 

 

Un misionero evangélico entre los fallecidos  
del ataque a la estación de Kramatorsk 

Roman, se encontraba sirviendo en Ucrania enviado por una organización 
cristiana. Se había desplazado a la ciudad para ayudar en la evacuación. 

 

Roman, un misionero evangélico ucraniano, es 
una de las víctimas del ataque a la estación de 
Kramatorsk. Deja a su mujer y cuatro hijos. / 
Facebook Jaume Torrado Baquedano. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán 
Soriano. Kramatorsk, Ucrania. Abril 14, 
2022. Aparte de la tragedia de Bucha, otro de 

los hechos ocurridos en la guerra en Ucrania que más indignación ha generado a nivel internacional 
ha sido el ataque a la estación de tren de Kramatorsk cuando se encontraba llena de personas que 
aguardaban el momento de su evacuación.  

Según las autoridades ucranianas, 4.000 civiles estaban en la instalaciones de la estación de esta 
ciudad en el Donbás cuando dos proyectiles Tochka-U impactaron en el lugar provocando la muerte 
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de al menos 52 personas. Aunque el gobierno ruso ha negado su implicación en lo ocurrido, las 
autoridades ucranianas apuntan a la responsabilidad de Moscú. 

Entre los fallecidos se encuentra Roman, un misionero evangélico ucraniano que se encontraba en 
la ciudad después de haber sido enviado por una organización cristiana para ayudar en la 
evacuación. “Creció en la iglesia y toda su vida estuvo marcada por el servicio a los demás”, ha 
explicado a Protestante Digital Jaume Torrado, el presidente y director de la ONG El Bon Samarità, 
entidad que colabora con la organización que había enviado a Roman. Deja a su esposa y cuatro 
hijos. 

 

“Roman se había desplazado para ayudar en la evacuación” 

De nacionalidad ucraniana, Roman era miembro de la denominación pentecostal Iglesia de Dios en 
el país. Había realizado estudios de seminario en Alemania y había desarrollado su ministerio en 
labores de voluntariado. “Formaba parte de los voluntarios que servían en Ucrania”, asegura 
Torrado. 

 
 
 
 
 
 
 
En la estación de Kramatorsk había 4.000 
personas cuando los dos proyectiles 
impactaron en el lugar. Al menos 52 
personas perdieron la vida. / Army inform, 
Wikimedia Commons. 

 

“Como por parte del gobierno ucraniano se solicitó que todos los habitantes de la ciudad de 
Kramatorsk saliesen rápidamente porque se preveía una masacre humanitaria, Roman se desplazó 
para ayudar en la evacuación de las personas que estaban en la estación de tren. Allí cayó la bomba 
y allí Roman perdió su vida”, añade. 
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Un orfanato trasladado de Ucrania a Blanes 

El Bon Samarità es una organización evangélica que trabaja en Cataluña desde hace casi 30 años, 
desarrollando proyectos contra la pobreza y la exclusión social. “También desarrollamos proyectos 
de emergencia y colaboramos con proyectos de desarrollo fuera del país”, añade Torrado. 
“Mantenemos nuestros lazos fraternales. Trabajamos con entidades religiosas que tienen que ver 
con la Iglesia de Dios, tanto aquí como a nivel internacional. En Europa colaboramos con un 
ministerio enfocado en los países del este que se desarrolla desde Alemania”, explica. 

Es a través de ese ministerio en Alemania que se habían establecido diferentes orfanatos en Ucrania, 
en colaboración con el ministerio Serving Orphans Worldwide, como el de la República Peregrina en 
Mariúpol, o el Native Home. “A través de ellos, nosotros hemos extraído cuatro orfanatos y ahora 
tenemos uno de ellos con nosotros, aquí en Blanes”, subraya Torrado. 

“Por miedo y por las circunstancias de la guerra se ha decidido que los niños tenían que salir. Ha 
sido muy difícil. Hemos intentado cruzar la frontera con los niños hasta tres veces y era imposible. 
Finalmente, en el tercer intento, coincidimos también con otros orfanatos y el nuestro fue el único 
que pasó. Primero se desplazaron hasta las instalaciones de nuestro seminario en Freudenstadt 
(Alemania). Allí permanecieron casi una semana hasta que se trasladaron a Blanes, adonde llegaron 
el pasado 6 de abril. Querían venir a España. Habían tenido varios contactos pero les fallaron. Así 
que lo gestionamos por medio de nuestra ONG El Bon Samarità”, señala Torrado. 

La entidad, que previamente había enviado un camión con ayuda humanitaria a Ucrania, ha 
trabajado con el Ayuntamiento de Blanes los requisitos legales para la llegada del orfanato al 
municipio. “Examinamos las posibilidades y conseguimos un edificio de apartamentos, que es donde 
se encuentran. Tenemos también un convenio con los transportes de la ciudad para su 
desplazamiento desde los apartamentos hasta las instalaciones de la Iglesia de Dios CCFEAM en 
Blanes, donde realizan sus clases y actividades”, detalla Torrado. En total son 31 niños y niñas de 
entre dos y 17 años, algunos de ellos con necesidades especiales (no todas reconocidas), junto con 
unos cuantos profesores y tutores. 

“Cuando acaban, regresan a los apartamentos. Nuestra ONG se encarga de cubrir toda la operativa. 
Su desplazamiento, su manutención y también sus requisitos legales. También hay que ayudarles 
con el tema de conexión a internet y telefonía. Tratamos de buscar actividades, tanto de otras 
entidades como nuestras, para que ellos vayan complementando con su programa propio”, dice 
Torrado. 

Las necesidades, remarca el presidente y director de El Bon Samarità, son muchas y variadas. “La 
economía es en lo que necesitamos más ayuda”, asegura Torrado. Sin embargo, también explica 
que se necesitan voluntarios, sobre todo para las funciones de traducción del ruso y del ucraniano 
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al castellano. “Tenemos algunos voluntarios online, pero necesitamos también algunos que estén 
de forma presencial en las instalaciones de la iglesia”, dice. 

Los niños y el personal del orfanato utiliza también la instalaciones del comedor social que tiene la 
ONG El Bon Samarità en Blanes, explica el pastor de la iglesia local Jonatan Martín-Arroyo, que 
estudió en el seminario que la denominación tiene en Freudenstadt y coincidió con Roman. 

“Este proyecto de acoger el orfanato se plantea, inicialmente, para tres meses, en previsión de 
cuánto pueda durar la guerra, pero se alargaría durante el tiempo que fuera necesario”, asegura 
Martín-Arroyo. 

 

 

Enfrentando desafíos financieros, Trinity Evangelical Divinity 
School recorta puestos docentes 

El número de estudiantes de tiempo completo en el seminario evangélico ha 
disminuido un 44 por ciento en 20 años. 

 

Imagen: Captura de pantalla / Trinity 
International University. El presidente de Trinity, 
Nick Perrin, saluda a los estudiantes. 

 

 

FUENTE: Christianity Today. AUTOR: Daniel 
Silliman. Deerfield, IL, EUA. Abril 12, 
2022. Trinity Evangelical Divinity School (TEDS) 

ha recortado casi $1 millón en gastos, con la esperanza de evitar un desastre financiero a medida 
que disminuye el número de inscritos en el seminario. 

El presidente Nicholas Perrin le dijo a la facultad y al personal el jueves que el seminario suburbano 
de Chicago tiene que hacer algunos «cambios bastante fundamentales en la forma en que llevamos 
a cabo nuestro plan de negocios y nuestra misión». 
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Trinity International University (TIU), que incluye una escuela de pregrado con dos campus, una 
escuela de posgrado y una facultad de derecho, además del influyente seminario evangélico, está 
concluyendo la primera parte de un proceso de tres fases para “crear eficiencias”. 

La primera fase se centra en el seminario. Incluye «remodelar el personal» para que TEDS pueda 
llevar a cabo su misión «de una manera rentable», dijo Perrin en una grabación obtenida por CT. 

TEDS, nunca una gran escuela, ha tenido durante mucho tiempo una gran influencia en el 
evangelismo. El seminario se hizo un nombre por sí mismo en la defensa de la doctrina de la 
infalibilidad bíblica y sirvió como lugar de nacimiento de la revista Sojourners. Fue el hogar 
institucional de los teólogos DA Carson, Wayne Grudem, Clark H. Pinnock, Kevin Vanhoozer y Bruce 
Ware, y ha producido académicos como Scot McKnight, Douglas Moo, Mark Noll y David F. Wells. 

Lo que sucede en la escuela de Deerfield, Illinois, repercute en las instituciones evangélicas de todo 
el país. 

La semana pasada, el seminario eliminó al menos siete puestos docentes. Un portavoz de la escuela 
se negó a dar números exactos. Múltiples profesores, que hablaron con la condición de no ser 
nombrados en este artículo porque no están autorizados para hablar por TEDS, dijeron que dos 
miembros de la facultad se jubilaron anticipadamente, tres aceptaron puestos en otras escuelas y 
dos fueron despedidos. 

Ninguno de los puestos se volverá a llenar, dijo Perrin a la facultad y al personal el jueves. Los 
recortes y otras reducciones le ahorran al seminario $920,000 al año, que es aproximadamente el 6 
por ciento de lo que gastó en operaciones en el año escolar 2021-2022. 

 

 

“El evangelio en una Europa poscristiana” 

El nombre de Päivi Räsänen se ha vuelto más conocido para los evangélicos en los 
últimos meses, dado el interés que ha generado el caso de su persecución judicial 
y social por mantener una opinión pública sobre las relaciones y la identidad 
basadas en la Biblia. 

 

FUENTE: Protestante Digital. España. Abril 11, 2022. El juicio del que finalmente fue absuelta 
muestra, sin embargo, un creciente entorno hostil en el ámbito europeo. Es por ello que, la ponencia 
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compartida por Räsänen durante el encuentro virtual de Idea2022, con el título de “El evangelio en 
una Europa poscristiana”, toma especial interés. 

 

 

La revista Idea, que es una publicación cuatrimestral de la Alianza Evangélica Española, cuenta con 
un artículo firmado por Räsänen, a partir de la ponencia que ofreció en el encuentro -ponencia que 
también está disponible en vídeo, aquí-. Además, se incluyen artículos referidos a la situación en 
Europa y la comunicación del mensaje del evangelio en este entorno: 

 Una voz profética en tiempos complejos. Marcos Zapata. 
 El evangelio en una Europa poscristiana. Päivi Räsänen. 
 ¿Están amenazadas las libertades fundamentales? Emilio Carmona. 
 Repercusión del caso Päivi Räsänen en Finlandia y fuera. Joel Forster. 
 Encrucijada histórica. Pedro Tarquis. 
 La lucha por la libertad. X. Manuel Suárez. 
 Tutu: un camino a la reconciliación. Carla Suárez. 
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La Facultad de Teología de UEBE cumple cien años de historia 

Desde 1922, la institución se desarrolla con el objetivo “ayudar a los jóvenes 
creyentes, deseosos de entregarse enteramente al servicio de Cristo”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las instalaciones de la Facultad de Teología 
UEBE en Alcobendas. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Alcobendas, España. Abril 14, 2022. El Seminario Teológico Bautista 
de España celebra este año su centenario bajo el lema “Formando para el ministerio cristiano desde 
1922”. 

La Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España (FTUEBE), como también se le 
conoce, inició sus clases en 1922 en Barcelona, y en 1976 se trasladó a su sede actual en Alcobendas, 
en la periferia de Madrid. 

“Lejos de ‘fabricar’ pastores, nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes creyentes, deseosos de 
entregarse por completo al servicio de Cristo, donde ya han demostrado una cierta aptitud y una 
vocación determinada”, decía el primer director del seminario, Nils Bengtsonen, en 1923. 

Cien años después, “si bien el propósito de la entidad permanece como lo definió Bengtsonen, su 
futuro depende de mantener su centralidad en Jesucristo y la Palabra de Dios, en el fuerte 
compromiso de nuestra Unión de iglesias bautistas con su institución teológica, en la respuesta de 
los creyentes al llamado de Dios, y en la responsabilidad de las congregaciones de identificar y enviar 
al seminario a las personas escogidas por Dios”, dicen los responsables de la Facultad de Teología 
UEBE. 
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45 estudiantes y 21 profesores 

Hasta 45 estudiantes, “hombres y mujeres dedicados que se están formando para servir a Dios en 
el ministerio cristiano”, estudian actualmente en el centro. 

Las clases son impartidas por 21 profesores, “elegidos por su preparación académica y perfil 
pastoral”, y un equipo administrativo que “destaca por su competencia y vocación de servicio”. 

La facultad invita a todos los cristianos a “unirse a la celebración de este centenario”. “Honramos a 
Dios por su gracia y fidelidad en el pasado, y nos encomendamos a Él en el futuro”, dicen desde la 
entidad. 

 

 

En Birmania, la persecución se recrudece bajo el régimen militar 
Organizaciones en defensa de los derechos humanos hablan de decenas de lugares 
de culto cristianos destruidos desde el Golpe de Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
La fachada de la Iglesia Reina de la Paz, en el 
Estado de Kayah, después de un ataque del 
ejército en junio de 2021. / The Irradaway. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Naipyidó, Birmania. Abril 12, 2022. El derecho a la libertad religiosa 
también se ha visto afectado en Birmania desde el Golpe de Estado llevado a cabo por los militares 
en febrero de 2021, cuando detuvieron a la Consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, y al presidente, 
Win Myint. 

Además de la grave situación de la minoría musulmana rohingya, ahora diferentes organizaciones 
en defensa de los derechos humanos también ponen el foco de atención en los ataques a 
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comunidades cristianas e incluso budistas, aún cuando esta última es la religión mayoritaria en el 
país.  

Según el medio independiente The Irradaway, dedicado a la actualidad en Birmania y en el sudeste 
asiático, el régimen militar ha destruido más de 100 lugares de culto en el país durante el último 
año. De todos ellos, al menos 47 se corresponden con locales de iglesias cristianas situados en los 
estados de Chin y Kayah, donde el cristianismo es predominante. Así lo han reportado la 
Organización para los Derechos Humanos de Chin y el Grupo para los Derechos Humanos Karenni. 

El territorio de Chin, que hace frontera con India, es el más afectado, con al menos 35 edificios de 
iglesias destruidos, además de otras 15 instalaciones vinculadas también a las comunidades 
cristianas. En Kayah, que se encuentra en el suroeste del país y que hace frontera con Tailandia, la 
cifra es de 12 lugares de culto cristianos destruidos desde que la junta militar tomó el control del 
país, en febrero de 2021. 

 

Parte de la campaña de guerra civil continuada 

La destrucción de lugares de culto cristianos por parte de la junta militar se enmarca en una serie 
de eventos ocurridos a lo largo del último año y que han recordado a los peores días de la Guerra 
Civil que comenzó en 1948 y que sigue todavía abierta. 

“Están atacando las iglesias de forma intencional para suprimir el espíritu cristiano de la gente, al 
suprimir sus lugares de culto sagrados. Condeno sus malas intenciones”, ha asegurado un líder 
cristiano karen a The Irradaway. 

 

 

IMU: El esfuerzo es con el objetivo  
de detener los retrasos de la Conferencia General 

Los organizadores de la principal asamblea legislativa de la Iglesia Metodista 
Unida buscan abordar los principales problemas que los llevaron a posponer la 
Conferencia General por tercera vez. 

 

FUENTE: UMC. Abril, 2022. Después de tres aplazamientos, la comisión de la Asociación General 
está formando dos equipos para enfocarse en dos áreas problemáticas: visas y logística. Los 
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miembros de la comisión están decididos a que COVID-19 ya no afectará la capacidad de reunión de 
la Conferencia General. Los organizadores de la Conferencia General están buscando estrategias 
para evitar más retrasos en la asamblea legislativa principal de la Iglesia Metodista Unida más allá 
de 2024. 

 

El reverendo Gary Graves da instrucciones a 
los delegados durante la Conferencia General 
Metodista Unida de 2019 en St. Louis. Los 
organizadores de la Conferencia General están 
formando dos equipos para analizar las visas y 
la logística con la esperanza de evitar más 
demoras en la asamblea legislativa superior de 
la denominación después de su aplazamiento 
hasta 2024. Graves es el secretario de la 
Asociación General. Foto de archivo de Mike 
DuBose, UM News. 

 

En su reunión en línea del 28 de marzo, la Comisión de la Conferencia General aprobó la formación 
de dos equipos de estrategia, uno enfocado en visas y el otro en logística.  

Con los nuevos equipos, los miembros de la comisión esperan superar los dos obstáculos principales 
que han impedido que la Conferencia General avance en medio de la pandemia de COVID-19.  

“Personalmente, definitivamente estoy a favor de que tengamos una Conferencia General en la que 
todos estemos en el mismo espacio”, dijo la Rda. Juliet Spencer, miembro de la comisión que 
propuso los equipos de estrategia. 

“Simplemente no quiero que nos atrapen dentro de dos años o dentro de un año y medio diciendo: 
‘Vaya, todavía no podemos vernos en persona’”. 

Citando largas esperas para las visas estadounidenses, la comisión anunció a principios de este mes 
que retrasaría la reunión legislativa internacional de agosto de este año a 2024.  

La Conferencia General atrae a delegados de cuatro continentes, y algunos países están 
experimentando esperas de visa de más de un año debido a los retrasos causados por la pandemia. 

La decisión marcó el tercer retraso relacionado con COVID de lo que muchos esperaban que fuera 
una Conferencia General fundamental. La próxima asamblea enfrenta múltiples propuestas para 
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una separación denominacional después de décadas de intensificación del debate y desafío a las 
prohibiciones de la iglesia sobre las bodas y el clero homosexuales «auto declarado practicante».  

Los metodistas unidos recibieron la noticia del tercer aplazamiento a partir de mayo de 2020  con 
una variedad de emociones que incluyen enojo y alivio. Un miembro renunció a la comisión en 
protesta. 

Al mismo tiempo, un grupo de teólogos conservadores anunció que adelantarían la fecha de 
lanzamiento de una denominación disidente, la Iglesia Metodista Global, al 1 de mayo en lugar de 
esperar a la Conferencia General. Aun así, otro grupo de delegados y otros líderes  instaron a tener 
esperanza para el futuro de la Iglesia Metodista Unida .  

Los obispos metodistas unidos también están lidiando con  lo que significa la demora para las 
desafiliaciones de la iglesia y otras decisiones importantes de la iglesia 
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Instituto Mexicano Madero 

 

1 de abril de 2022 

Instituto Mexicano Madero Centro celebra “Semana del Cerebro” 
Los alumnos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato del Plantel Centro 
investigaron y compartieron sus conocimientos acerca del órgano más importante 
del cuerpo humano, el cerebro. 

 

Puebla, Puebla. Como parte de las estrategias de la Coordinación del Programa de Inteligencia del 
Sistema Educativo Madero, recientemente se celebró la séptima edición de la “Semana del Cerebro” 
en el Instituto Mexicano Madero plantel Centro, donde los estudiantes realizaron diversas 
actividades dedicadas a conocer más acerca de este importante órgano, ejercitarlo y finalmente 
compartir con otros compañeros lo aprendido a lo largo de la semana. 

Los pequeños de Preescolar de IMM Centro, pudieron ver videos acerca de las características del 
cerebro, además de practicar ejercicios de atención y armar un modelo de cerebro humano. Por su 
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parte los niños de Primaria, guiados por sus profesores, revisaron información acerca de las partes 
que forman al cerebro, la manera de cuidarlo y la importancia de este órgano; con dicha información 
pudieron elaborar esquemas, maquetas y dibujos, cerrando su actividad en el patio de primaria, con 
una colorida demostración de sus trabajos y de su aprendizaje. 

Los alumnos de Secundaria investigaron acerca de temas como: las consecuencias del Covid-19 en 
el cerebro, la salud del cerebro, y la relación entre el cerebro y el enamoramiento. Para concluir su 
actividad, en el patio de secundaria presentaron sus trabajos en una exposición donde destacó su 
interés y dominio del tema. 

Los jóvenes de Bachillerato, durante todo el mes de marzo investigaron acerca de diversos temas, 
todos relacionados con el cerebro; compartiendo posteriormente esta información con los 
compañeros de otros grupos. Así, durante la semana del 21 al 28 de marzo, entre todos 
intercambiaron datos nuevos e interesantes sobre el funcionamiento del cerebro. 

La “Semana del Cerebro” es un evento que se realiza a nivel internacional desde 1996. Su propósito 
es divulgar todo lo referente al cerebro y hacer conciencia acerca de la importancia de este órgano. 
En el IMM a partir de 2015, la Coordinación del Programa de Inteligencia ha buscado promover que 
los estudiantes investiguen, conozcan y compartan información importante y útil acerca del 
cerebro. 

La capacidad para analizar, seleccionar y sintetizar la información son habilidades que los alumnos 
del IMM van desarrollando en los diferentes niveles educativos, a través de las materias de 
“Aprende a Pensar” (AP) y “Desarrollo de Habilidades del Pensamiento” (DHP), entre otras 
actividades, acciones y proyectos que forman parte del Programa de Inteligencia del Sistema 
Educativo Madero. 

   

 

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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8 de abril de 2022 

Alumnos de IMM demuestran habilidades en Cálculo Mental 
Estudiantes de Primaria de los dos planteles del Instituto Mexicano Madero, 
desarrollan esta habilidad como parte de su formación. 

 

Puebla, Puebla.  Desde el año 2019, cada 14 de abril se celebra mundialmente el “Día Internacional 
de las Matemáticas”, por ello en el marco de dicha celebración, las primarias de los planteles Centro 
y Zavaleta del Instituto Mexicano Madero organizaron el concurso de “Cálculo Mental” para quinto 
y sexto año.  

A lo largo del ciclo escolar, las maestras y maestros de la escuela primaria trabajan intensamente en 
actividades que desarrollen dicha habilidad en los alumnos, y es a través de este evento donde todo 
el esfuerzo se ve reflejado. 

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante rondas eliminatorias donde las y los 
docentes ubicaron a los alumnos más sobresalientes en esta habilidad. 

Fue durante esta semana que finalmente se efectuaron los concursos de “Cálculo Mental” en ambas 
primarias del IMM, mismos que contaron con la asistencia de los Directores de Plantel, los 
Directores de Primaria y el Coordinador de Matemáticas, además de algunos alumnos y padres de 
familia de los participantes. 

El reto consistió en que cada alumno, con solo escuchar una operación, pudiera calcular su resultado 
de manera correcta y con prontitud. 

Luego de casi 60 minutos de nervios, tensión y emoción, las y los alumnos ganadores de este 
concurso fueron aquellos que se mantuvieron sin cometer un solo error y responder en menos de 
20 segundos cada una de las preguntas que se les fueron planteando a lo largo de más de 10 rondas 
eliminatorias; con ejercicios que iban desde suma de números naturales, cálculo de cocientes y 
operaciones combinadas; hasta cálculo de porcentajes y operaciones con números racionales. 

Los campeones en cada una de las categorías fueron: 

 Plantel Centro: Santiago Emiliano Canales Ulloa del 5to grado y Rafael Flores Reyes del 
6to grado. 

 Plantel Zavaleta: Mathias Romero Casco de 5to grado y Valentina Morales Hernández 
de 6to grado. 
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Los padres asistentes a esta competencia felicitaron a la institución por realizar este tipo de 
concursos y agradecieron a maestros y maestras por estimular en sus hijos dicha actividad. Mientras 
que a los alumnos se les invitó a seguir participando en diferentes actividades, competencias y 
eventos; mismos que les ayudan a enriquecer su formación integral y aprendizaje. 
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UMAD Puebla 

 

7 de abril de 2022 

Funcionario del SAT imparte conferencia a estudiantes de la UMAD 
A través de la conferencia “Cultura Contributiva”, el experto habló sobre los 
derechos y obligaciones que tenemos como contribuyentes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Invitado por la Licenciatura en Finanzas, Banca e Inversiones 
Estratégicas de la UMAD, el Lic. Felipe Díaz Arévalo, Administrador Desconcentrado de Servicios al 
Contribuyente Puebla 1, del SAT; impartió la conferencia “Cultura Contributiva” a estudiantes de 
dicha carrera y comunidad universitaria en general. 

En una charla a través de zoom, el funcionario destacó que conocer acerca de temas fiscales desde 
temprana edad ayuda a que todos los ciudadanos sepan la importancia de los impuestos, de cómo 
cumplir con las obligaciones para evitar ser sancionados, así como de exigir a la autoridad 
correspondiente el correcto destino de los mismos. 
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De esta manera, al hablar sobre los cambios en materia tributaria que entraron en vigor a partir de 
este año 2022, tales como el Régimen Simplificado de Confianza, que apuesta a que el contribuyente 
cumpla de manera correcta y oportuna con sus obligaciones; cuestionó a los asistentes sobre su 
opinión acerca de pagar o no impuestos, ante lo cual la mayoría dijo estar de acuerdo pues a través 
de la recaudación se pueden ofrecer servicios a los ciudadanos; aunque algunos mencionaron no 
estar de acuerdo en el destino que en ocasiones tienen dichos recursos. 

Ante ello, exhortó a los participantes a exigir información sobre la forma en cómo se está aplicando 
el presupuesto de egresos y los diferentes rubros a los que se destinan los recursos. 

Comentó que para el SAT es importante recuperar en la ciudadanía tres aspectos fundamentales: 
los valores como responsabilidad, respeto, esperanza, solidaridad, libertad y honestidad; la 
conciencia y la participación activa.  

“Debemos ser conscientes del pago de nuestros impuestos, saber cómo se aplica ese dinero; así 
como los diferentes servicios y orientación que ofrece el SAT. Si tenemos RFC es importante verificar 
que no llegue ninguna factura a nuestro nombre, ya que puede ser peligroso; si aún no tenemos 
firma electrónica nos tenemos que acercar con el SAT para tramitarla; si observamos malas 
prácticas, las debemos denunciar. En resumen, como ciudadanía debemos contribuir de manera 
proporcional y responsable”, finalizó el experto. 

 

   

 

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

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2022 Página 78 
 
 

 

 

 

31 de marzo de 2022 

Norma Pimentel explica en UMAD la estrategia “Puerta Violeta” 
Esta iniciativa surge debido al alto incremento de la violencia feminicida en 
México. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con motivo del Día Naranja que se celebra los días 25 de cada mes, la 
coordinación de Derecho de la UMAD, encabezada por el Mtro. Alain Serrano, invitó a la Dra. Norma 
Pimentel para hablar sobre la estrategia “Puerta Violeta”. 

La Dra. Pimentel es activista en pro de los derechos de las mujeres, nombrada por el Foro Jurídico 
como “Abogada Influyente 2021”, y ha impartido seminarios, diplomados y talleres para la 
construcción de indicadores y políticas públicas con perspectiva de género, así como el seguimiento 
de las acciones de la alerta de violencia de género en Puebla. 

La abogada destacó que “Puerta Violeta” es una política pública emitida a nivel nacional por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con la entonces Secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero, INMUJERES y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM). 

Señaló que esta iniciativa surge porque en México hay un alto incremento de la violencia feminicida; 
pues según cifras oficiales, tan sólo en enero de este año 20 mujeres por día fueron víctimas de 
feminicidio, además de una cifra negra de entre  10 y el 15% adicional que no se reporta. 

Por lo tanto, los objetivos de “Puerta Violeta” son: rescate y atención a mujeres, niñas y adultas 
mayores víctimas de violencia, erradicar la violencia institucional teniendo capacidad de respuesta 
inmediata, No revictimización, trabajo en equipo  a través de la coordinación interinstitucional entre 
los tres niveles de gobierno y entre los municipios, ayuda integral y solución de la problemática. 

Todo esto a través de un proceso que consta de cuatro pasos: 1. Canalización, 2. Proceso de atención 
primaria, 3. Proceso de las asesorías y 4. Proceso de ingreso a refugio. Teniendo como principios 
rectores la credibilidad, respeto a su decisión, atención por mujeres, No revictimización, 
confidencialidad, atención expedita, apoyo interinstitucional, empatía, No discriminación, y 
atención especializada y gratuita. 

“Con esta estrategia las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, pueden marcar al 911 
y un primer respondiente, es decir un policía, deberá acudir al llamado, y con base en el protocolo, 
darles atención, llevarlas a un lugar seguro, brindarles seguridad y justicia”, comentó la especialista. 
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La finalidad es mejorar la calidad de vida de las mujeres, respeto a sus derechos humanos, y 
garantizarles una vida libre de violencia. 

La Dra. Pimentel destacó que si bien en Puebla capital ya estaba operando este protocolo, al día de 
hoy está desarticulado; sin embargo reveló que el municipio de San Andrés Cholula recientemente 
lo ha incorporado, por lo que confió en que las autoridades de este ayuntamiento convoquen 
nuevamente a la capital de Puebla, San Pedro y Santa Isabel Cholula, así como el resto de los 
municipios conurbados; para continuar con dicha política pública. 

“Esto no es de gustos, esto no es de preferencias políticas, no es de partidos, es de una realidad que 
ya nos alcanzó y que nos corresponde seguir atendiendo. Nos cuesta trabajo saber y reconocer que 
se descompuso la sociedad, no sólo en México sino a nivel mundial, hemos normalizado salir a hacer 
marchas por mujeres desaparecidas, ver en medios de comunicación imágenes de mujeres víctimas 
de feminicidio; todo eso tiene que parar ya”, finalizó la activista, al señalar también la importancia 
de que “Puerta Violeta” se difunda entre la sociedad, para que las mujeres sepan que pueden acudir 
a esta instancia. 
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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: 

Abril 1, 2022 

https://mailchi.mp/8f11990fa09b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Abril 8, 2022 

https://mailchi.mp/1c9c7c24f687/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Abril 15, 2022 

https://mailchi.mp/31a5bbb1f029/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


