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EDITORIAL: Gracias 

 

 

 

Con esta edición concluimos los trabajos editoriales del cuadrienio 2018-2022. Damos la más cordial 
bienvenida a nuestra estimada hermana Licenciada Ma. Elena Silva de Fuentes, quien ha sido electa 
como Directora de El Evangelista Mexicano para el periodo 2022-2026, en el pleno de nuestra 
pasada Conferencia General. Enhorabuena, Ma. Elena. El Señor es con usted y estamos seguros que 
prosperará su administración como la primera mujer al frente de órgano de comunicación de la 
Iglesia Metodista de México. 

El Evangelista Mexicano ha sido –desde su fundación en 1879 por William Patterson como órgano 
de la Iglesia Metodista del Sur en los EU, a partir de 1930 ya como órgano de comunicación de la 
Iglesia Metodista de México y hasta la acutalidad- el foro de la prensa protestante mexicana en el 
que se expresaban posturas sobe las instituciones en crisis del país. Es pues nuestra aspiración 
permanente, que sea un espacio de reflexión comunitaria en donde los credos identifiquen 
problemas comunes y establezcan una competencia racional. 
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Desde sus inicios, el contenido de EEM ha incluido temas de propaganda de la labor misional de la 
propia Iglesia, de denuncia profética de actos de intolerancia religiosa en comunidades, de consejos 
éticos para la vida cotidiana, de cultura general, de literatura y artículos científicos. Siempre desde 
una perspectiva bíblica y como un ejercicio de comunicación de ida y vuelta.  

Por tanto, EEM nunca ha sido un simple órgano de difusión unidireccional. Es un órgano de 
comunicación y es la propia voz de la Iglesia viva, en la que se dan cabida a las diversas expresiones 
de la misma Iglesia, en un diálogo interminable que, como nos comparte magistralmente nuestro 
Obispo Rodolfo Rivera, se cohesiona en el amor permanente de los unos por los otros.  

Es mi deseo agradecer en este espacio a los exdirectores de El Evangelista Mexicano que se 
acercaron con este servidor colaborando con desinterés fraternal con su experiencia y sabiduría. 
Hermanos Donato Rodríguez, Bernabé Rendón y Abner Alaniz, muchas gracias por sus aportaciones. 

Por supuesto, agradezco especialmente a los obispos Felipe Aguilar, Raquel Balbuena, Rogelio 
Hernández –ya presente en el cielo-, Moisés Morales y Rodolfo Rivera por sus artículos, reflexiones, 
cartas pastorales, comunicados, opiniones y orientaciones en el proceso editorial. 

De manera muy especial, agradezco a quienes participaron en el apoyo técnico. A los Pbros. Otoniel 
Rendón y Pedro Bustos, quienes quincenalmente trabajaron horas extras para conformar la edición 
del sitio Web. También, a la Lic. Rebeca Larios, quien nos apoyó en el diseño de imágenes y logotipos 
para nuestra página en Facebook. 

Muchas gracias a nuestro presidente nacional de Programa Ing. Raúl Negrete, por su apoyo en la 
gestión de recursos económicos y de información con las diferentes áreas de la administración 
nacional. 

Agradezco encarecidamente a nuestro articulistas, que en momentos de reflexión fueron movidos 
a compartir sus pensamientos, sentimientos y visiones de algún tema en particular. Gracias por 
tomar la pluma –o la computadora- para escribir. Esperamos seguir contando con sus 
colaboraciones: Carlos Muro, Jesús Rodríguez González, Jesús Caos, Ana Borunda, David Almanza, 
Militsa De Gyves, Fernanda Casar, Eunice Martínez, Cuauhtemoc Meneses, Héctor García Escorza, 
Alan Sánchez, Leonel Iván Jiménez, Rafael Murillo Álvarez, Abner Alaniz, Malenny Cruz, Ernesto 
Contreras, Rafael Murillo Paniagua, Beatriz Flores, Basilio Herrera, Isaí Rayas, Samuel Murillo, 
Fernando Fuentes, Ma. Elena Silva, Donato Rodríguez, Guillermo Niño, Silvano Mares, Otoniel 
Rendón, Pedro M. Bustos, David Ibarra, Emmanuel Vargas, Carlos Suárez, Lani Anaya, Ma. Eugenia 
Rodríguez Pardo, Manuel Hernández Zavala, José Manuel Tinoco, Eduardo Carrillo, Pedro García 
Carlos, Rubén Pedro Rivera, Yashar, Antonio Ugalde, Elideth Villarreal, Hugo Almanza, Isaías Ramos, 
Baltazar González, Luis Reza, Simón Chairez, Oswaldo Ramírez, John Feagins, Jaser Dávila, Itzel 
Villalvazo, Pablo Ordaz, Bernabé Rendón, Omar Isaí Villegas, Pedro López Hernández y Edgar Avitia.  
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Muchas gracias a todos ustedes. 

Gracias a la Red de Escuelas Metodistas en México, quienes nos proveen de la información que nos 
sumerge en la vida de las instituciones educativas de nuestra Iglesia y su presencia social. Gracias 
Tania Ríos Romero por tu fidelidad en este trabajo. 

Nuestro Evangelista Mexicano, con presencia en las plataformas digitales contemporáneas, es leído 
no sólo en México, sino también en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y en países 
tan remotos como Australia, China o Filipinas. Es la voz no sólo del metodismo mexicano, sino de 
del protestantismo latinoamericano. Somos ahora parte de la Red de Comunicadores de América 
Latina y el Caribe. Gracias a Luis de Souza Cardoso y a Gustavo Vásquez, de la Iglesia Metodista 
Unida, por su coordinación para la conformación del equipo. Muchas gracias Leonardo Daniel Félix 
y Daniel Favaro, por compartirnos importantes documentos y noticias desde ALC Agencia Ecuménica 
de Información en Argentina. Sara De Paula Novaes y sus aportaciones desde El Expositor Cristao de 
Brasil ha sido una formidable colaboradora. Agradezco también a Miguel Ulloa, desde Chile, por sus 
valiosos aportes doctrinales sobre el metodismo. Las reflexiones provistas por Daniel Bruno y 
Claudio Pose, desde el Centro de Estudios Metodistas Wesleyanos de la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina, nos han enriquecido y acercado, así como las reflexiones desde el Instituto de Estudios 
Wesleyanos del Perú. Muchas gracias a Daniel Hofkamp y a Joel Forster, desde la dirección de 
Protestante Digital y Evangelical Focus, y sus agencias de noticias, desde España. 

Finalmente, y no por ello menos importantes –por el contrario-, muchas gracias a mi esposa Elena 
y a mis hijas Rebeca, Elena y Andrea que fueron  mi apoyo y aliento durante este ministerio y, 
muchas veces, mis críticas más severas. La prensa sin crítica nunca evoluciona. Gracias por su 
paciencia en tantas horas de trabajo y de ausencias parciales. 

Gracias a todos ustedes, porque han hecho posible el proceso comunicativo con un solo objetivo: 
hacer de nuestra querida Iglesia Metodista de México un organismo vivo que intercambia y se 
comunica entre sí, que tiene vida y voz, en donde todos nos vemos y nos sentimos como “un solo 
cuerpo [en donde] tenemos muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma 
función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo pero todos somos miembros 
los unos de los otros” (Ro. 12:4-5). 
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Y sobre todo, gracias a ti, querido/a lector/a, que eres de los miles que nos lees, que te suscribiste, 
que nos sigues en Facebook o Twitter. Promueve y comparte la Palabra que encuentres en El 
Evangelista Mexicano. Enriquécela con tu experiencia y tu testimonio. Sigue leyendo y sigue 
escribiendo, por qué no. Tu opinión siempre será vital para mantenernos en crecimiento. Como dijo 
John Wesley: 

“No se puede ser un predicador profundo, y tampoco un cristiano cabal, sin leer 
mucho”. 

Pero ante todo, gracias a nuestro Señor Cristo Jesús, que nos acompañó siempre y nos seguirá 
acompañado. A Él la gloria por siempre.  

Gracias. 
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Dolor, tristeza, indignación y coraje 

 

 “Alzamos nuestra voz de indignación y de coraje contra los que, sin escrúpulos, 
por algunos pesos destruyen hogares, enlutan familias y llenan de tristeza a 
esposas, hijos, madres y familias”, en referencia a la muerte de un grupo de 
migrantes en Texas, EU. 

Obispo Felipe Ruiz Aguilar 

 

El día de ayer lunes 27 de junio por la tarde, fuimos sacudidos por una noticia llena de dolor, 
acompañada de tristeza, con bastante indignación y un alto grado de coraje. Cincuenta migrantes 
perdieron la vida a bordo de un tráiler de carga, abandonado en la ciudad de San Antonio, Texas. 
Todos los noticieros en el ámbito global están dando a detalle como estas víctimas perecieron.  

Tanto los que murieron como los pocos que sobrevivieron, estaban realizando un viaje con la plena 
esperanza de obtener mejores oportunidades de vida en Estados Unidos y lo que encontraron fue 
esta terrible tragedia. Hoy, hay muchos hogares enlutados, mujeres que han quedado viudas, hijos 
hoy huérfanos, padres que han quedado sin hijos y amigos que han perdido amigos.  
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Quienes en algún momento de nuestro existir, hemos estado cerca de nuestros hermanos y 
hermanas migrantes, entendemos algo de sus muchas penurias y riesgos que deben experimentar 
una vez iniciada su aventura normalmente hacia el norte. Sólo quienes de alguna manera hemos 
estado en contacto con un buen número de ellos, incluso en sus ciudades y países de origen, 
entendemos que muchos deben salir de sus tierras por la condición de extrema pobreza o alto riesgo 
en el que viven. No sabemos con exactitud la razón o razones por las que los ocupantes de este 
ataúd rodante viajaban en las peores condiciones que pudiésemos imaginar, a sabiendas de que sus 
vidas corrían un grave peligro.  

Hoy elevamos nuestras plegarias a Dios por la vida de los sobrevivientes, los cuales son reportados 
en condición muy grave y también intercedemos por las familias que tuvieron la desgracia de perder 
a un ser amado, Dios les llene de fortaleza y sea el proveedor en todas sus necesidades.  

Como Iglesia Metodista de México, elevamos nuestra voz de indignación y coraje contra aquellos, 
que sin importarles el gran daño que ocasionan con su ambición, ponen en riesgo muchas vidas al 
realizar acciones como la de trasportar a personas en las más inhóspitas y peligrosas condiciones. 
Alzamos nuestra voz de indignación y de coraje contra los que, sin escrúpulos, por algunos pesos 
destruyen hogares, enlutan familias y llenan de tristeza a esposas, hijos, madres, familias.  

A quienes comenten tales actos de barbarie, un servidor simplemente les dice que el pueblo en 
condición migrante es un pueblo muy especial para Dios y eso lo podemos entender desde que 
leemos el Antiguo Testamento. “Al extranjero (migrante) no maltratarás ni oprimirás” (Éxodo 
22:21); “Maldito el que pervierta el derecho del forastero (migrante)” (Deuteronomio, 27:29); “No 
opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos 
contra otros” (Zacarías 7:10); así mismo, el Nuevo Testamento también hace referencia a la atención 
que debemos tener para con los migrantes. “Fui forastero (migrante) y me recogiste” (Mateo 
25:35).  

Al pueblo evangélico le recuerdo, que Dios hace un llamado muy especial para todos nosotros: 
“Amarás pues al extranjero” (migrante) (Deuteronomio 10:19). Honremos la Palabra de Dios, 
pongamos las manos en el arado y sumemos nuestras fuerzas en el ministerio de amor para con 
nuestros hermanos y hermanas migrantes, que por las razones que sólo ellos conocen, han tomado 
la determinación de abandonar todo, arriesgar sus vidas y enfrentar un caminar en condiciones muy 
precarias, pretendiendo en ello lograr “el sueño americano”, mismo que en muchos de los casos se 
convierte en una gran pesadilla, o… el último sueño de sus vidas… 

 

  



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2022 Página 9 
 
 

 

 

 

Mensaje del Obispo de la CAM 

 

Ciudad de México a 24 de junio de 2022. 

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO, DE LA IGLESIA 
METODISTA DE MÉXICO, RESPECTO AL ASESINATO DE LOS DOS 
SACERDOTES JESUITAS Y UN LAICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Al Gobierno Mexicano, 
A la Comunidad de la Compañía de Jesús, A la sociedad en general, 

No sólo nos entristece la noticia del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, 
Joaquín César Mora Salazar y el laico Pedro Eliodoro Palma a manos del crimen organizado. Este 
hecho también provoca en nosotros una indignación justa porque esto es signo visible de la 
alarmante descomposición del tejido social y la precariedad de las condiciones de seguridad que 
está sufriendo gran parte de nuestra población. 

Nos unimos en oración por el consuelo divino y fortaleza para los deudos, pero también solicitamos 
a las autoridades civiles, estatales y federales, el pronto esclarecimiento de este crimen. De la misma 
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manea solicitamos su pronta y eficaz intervención para detener la alarmante y creciente cantidad 
de hechos atroces que nuestra sociedad está sufriendo día con día en todos los estados del país. 

Como pueblo cristiano nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de violencia. Y por ello 
condenamos los crímenes sin sentido, los feminicidios, las matanzas que están ocurriendo en todos 
los rincones de nuestro país; condenamos la impunidad y la corrupción que rebajan al ser humano. 
Es doloroso saber que lejos de disminuir, las mismas estadísticas oficiales marcan que estos delitos 
siguen en aumento. 

Reiteramos nuestra oración para dar consuelo y fortaleza a los deudos, a la Comunidad Jesuita en 
México y a todos los hombres y mujeres que están viviendo bajo la amenaza constante del crimen 
en nuestro país. 

“El efecto de la justicia será la paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para 
siempre.” 

 Isaías 32:17 

Pbro. Moisés Morales Granados 
Obispo de la Iglesia Metodista de México Conferencia Anual de México, A. R. 
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¿En qué nos hemos convertido? 

 

¿En qué nos hemos convertido como Iglesia? ¿O en qué nos hemos convertido ya? 

Obispo Rodolfo Rivera De la Rosa 

 

 

Todos tenemos un llamado: atestiguar a Jesucristo vivo. Nosotros somos anunciadores de la 
Esperanza, que es en Cristo Jesús. Nosotros no anunciamos a la gente que “no hay esperanza”: todo 
lo contrario. Todos estamos llamados por igual a testificar a Jesús. Esa debe ser nuestra razón de 
ser. 

La Iglesia no está llamada a predicarse a sí misma. Podemos tener diferentes pensamientos, 
diferentes perspectivas… pero todos llamados por igual a testificar a Jesús. No se trata de pensar 
igual, de sentir lo mismo, de estar siempre de acuerdo. Hay algo que nos tiene juntos y es el amor. 
Ese es el pegamento: el amor de Dios derramado en nuestras vidas. 
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Al que venga a los pies de Cristo, no tenemos “permiso divino” de decir: “tú sí; y tú no”. No estamos 
acá porque tengamos un estilo de vida mejor que “el de allá afuera”. Estamos aquí no porque 
pensamos que pensamos que somos mejores que aquellos “que están afuera”. 

El Espíritu de Cristo nos lleva a tener solidaridad; a compartir, a estar con el necesitado. A estar en 
el mismo nivel y plano que “los pecadores”; a comer con ellos –Jesús fue lo que hizo. El llamado a 
nosotros como Iglesia es a tener cercanía con aquellos que nosotros no conocemos y no tenemos 
permiso divino de emitir un juicio por cosas que nos parecen escandalosas. Somos llamados para 
acercarnos a todas ellas y ellos. 

¿En qué nos vamos a convertir como Iglesia, o en qué nos hemos convertido? Tenemos una buena 
oportunidad para dejar de estar señalando al que es diferente, diciéndole: “Tú no eres santo”, “tú 
no mereces estar acá”. Una manera de afirmar la declaración de que somos seguidores de Cristo, es 
ser una comunidad que anuncie con hechos –que el otro- es bienvenido. Que somos iguales, que 
somos seres humanos, que no lo sabemos todo; que no lo podemos todo… ¡pero que Cristo sí lo 
puede hacer! 

 

Publicado en Facebook Iglesia Metodista La Santísima Trinidad de Chihuahua, 29 de junio de 2022. 
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La espíritu santa 

 

La herejía del espíritu femenino no es nueva pero sí es gnóstica.  Cualquiera que 
en una organización cristiana apoye este ideología disfrazada de “teología”, bien 
debería ser corregido, regañado, disciplinado o hasta cesado. 

David Almanza Villalobos 

 

Es un ignorancia decir que Ruaj es el soplo de vida. Ruaj es un caso aparentemente femenino, pero 
no lo es, realmente es masculino: el sofá termina en “a”, pero su artículo es masculino.  

Dicho sea de paso, el hebreo bíblico no tiene vocales. Durante los siglos VI al X (d.C.) un grupo de 
eruditos judíos, conocidos como los masoretas, inventaron un sistema para poner vocales al antiguo 
idioma hebreo. Así que en el sentido estricto gramatical, en el hebreo bíblico no tienen género las 
palabras.  

Insinuar que es un pensamiento machista, bien nos dice hacia dónde van sus ideas.  
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Con todo y eso, suponiendo que “Ruaj” fuera una palabra femenina (que no lo es), Dios NO 
sopló ruaj en el hombre, sino: NEFESH (conocimiento básico de hebreo). 

Además de esto, implicar que el nuevo testamento cambió erróneamente el concepto femenino es 
desconocer que el Nuevo Testamento es el culmen de la revelación, y no el descrédito del Antiguo.  

La herejía del espíritu femenino no es nueva pero sí es gnóstica. Y lo más importante, Dios trasciende 
infinitamente las características sexuales, por lo que es absolutamente inadecuado hablar de Dios 
como hombre o mujer. 

Esta idea de decir que Dios tiene partes femeninas, es ignorancia y herejía, es doctrina de la 
ideología de género que se ha permeado como teología progresista, sobre todo en personas con 
poca capacidad teológica o cognitiva, que por lo tanto, son mentes fáciles de influenciar.  

Paradójicamente, Dios nos hizo a su semejanza en algunas funciones diferentes que otorgó a 
hombres y mujeres, pero ellos (los gnósticos y las nuevas ideologías o “teólogos” progresistas) 
niegan esas diferencias suponiendo que son culturales y hablan de géneros que por supuesto no 
son aplicables a Dios. 

Me pregunto, cuándo un pastor, “autoridad” o maestro enseñan o predican que Dios tiene partes 
femeninas: 

1. ¿Qué ganó al predicar ese mensaje? ¿A quién edificó? ¿Cuál es el propósito de esa 
predicación?  

2. ¿Qué parte de Dios es femenino? No es que Dios tiene una parte femenina, ni una parte 
masculina, ni una parte gallina o una parte de león. No. Dios lo que hace es usar una 
figura para expresar su cualidad. 

3. Dios no tiene sexo. Dios simplemente habla en términos que podamos entender. 
Figuras y antropomorfismos. 

4. ¿Dios es transespecie y nosotros también? Gallina, leon, etcétera. Esta sería la 
conclusión que sigue de los inteligentes progresistas.  

Dios no es hombre ni mujer, cuando Dios utiliza el sexo es para describir sus cualidades, son figuras 
que describen su carácter. No es física ni bilogía, Dios ha tomado estas figuras para darnos a conocer 
su carácter.  

Cualquiera que en una organización cristiana apoye este ideología disfrazada de “teología”, bien 
debería ser corregido, regañado, disciplinado o hasta cesado. 

Pero a veces, para las organizaciones son más importantes las cosas materiales que las espirituales.  

¡Di no la ideología de género disfrazada de teología! 
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El aborto, una perspectiva cristiana 

 

Para el cristiano, es necesario tener una conexión personal con Dios, lo que 
significa estar muy atento a la indicación y la voluntad de Dios. Incluso si van en 
contra de nuestra propia voluntad y razonamiento y en base a eso ser responsable 
por la decisión que uno tome. 

Silvano Mares Rangel 

 

Las iglesias evangélicas en Latinoamérica, se ven confrontadas, para romper con estereotipos que 
consideran caducos, sobre todo, respecto al aborto. Lo anterior se desprende de las declaraciones 
de María de los Ángeles Roberto, teóloga feminista, profesora en Letras, magister en Sagradas 
Escrituras, diplomada en Prevención de la Trata de Personas, integrante de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina y de la Red TEPALI (teólogas, pastoras, activistas y lideresas) de América Latina 
y el Caribe. Entrevistada por Diario Digital Femenino, explicó su postura por el Derecho a Decidir, a 
favor del aborto Legal al señalar: “el tutelaje de las iglesias sobre el cuerpo de las mujeres es 
inadmisible”. 
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Traemos a colación extractos de la entrevista que se le hizo: “En la Biblia no se trata el problema del 
aborto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En el Pentateuco, los infantes menores de un 
mes no eran considerados personas, por eso no ingresaban al registro de los censos. Hay solo dos 
textos que mencionan sucesos en los que podría producirse un aborto. En Éxodo 21: 22-23 se 
determina que, si una mujer como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y 
otro hombre y ella resultare herida y perdiere el embarazo; el agresor debería pagar una multa al 
esposo. 

“El feto no se consideraba un ser vivo por eso no se castigaba al culpable con la muerte. Recordemos 
que eran épocas de la ley de Talión, de ojo por ojo, diente por diente. En Números 5:11-34 se 
menciona un aborto ritual practicado por el sacerdote. Si el esposo tenía celos de su esposa y no 
podía comprobar la infidelidad de ella a través de testigos, se practicaba el ritual de la ordalía, que 
consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas. Forzaban a la mujer a ingerir lo que 
actualmente se denomina “cadaverina”, elemento que se encuentra en la materia orgánica muerta. 
En el santuario del templo se realizaban sacrificios de animales a diario, estas aguas amargas 
estaban mezcladas con ese polvo del santuario. Si ella abortaba después de ingerirla, consideraban 
que le había sido infiel a su marido y se la castigaba por ese adulterio. En el Nuevo Testamento hay 
solo una mención a la palabra “aborto” en 1 Corintios 15:8 en la que San Pablo se atribuye, de 
manera metafórica, el último lugar entre los apóstoles. La primera conclusión es que en ninguna 
página de la Biblia hay condena para el aborto porque el aborto no era considerado ni pecado ni 
crimen dentro de la ley mosaica ni en el período neo testamentario”. 

“El argumento más importante que despliegan los fundamentalistas religiosos contra la 
despenalización del aborto es el del quinto mandamiento «no matarás». Como consideran que la 
vida humana se inicia en el momento de la concepción, en el caso del aborto, se estaría cometiendo 
un asesinato, lo que sería contrario al quinto mandamiento”.  

Hasta aquí la entrevistada.  

La Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano. Sin 
embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de 
un niño que no ha nacido. Para Dios, la vida comienza desde el momento de la concepción o desde 
el momento en que una mujer queda embarazada. En su Palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere 
al niño no nacido como a una persona distinta. Veamos algunos ejemplos que indican que Dios no 
hace distinción entre la vida de un bebé que está en la matriz de su madre y la de uno recién nacido. 

A pesar de que sabemos que nadie puede explicar científicamente cuándo comienza la vida, 
nosotros por la Biblia sabemos que Dios es el creador de todas las cosas y Él es le fuente de la vida. 
Cuando Dios hizo al hombre, este no tuvo vida hasta que Dios “soplo en su nariz aliento de vida”, 
luego se convirtió en un ser viviente (Génesis 2:7). De la misma manera la combinación del óvulo 
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con el esperma hace que se genere un nuevo ser, y esta combinación de materia química hace que 
un niño no nacido viva, sino hasta que el aliento de Dios se sople en él, y nadie sabe cuándo Él lo 
hace.  

Lo anterior se colige del Salmos 139:13-16, en donde se señala  

“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque 
soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis 
huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, 
cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo 
en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, 
aunque no existía uno solo de ellos”. 

Como podemos ver a la luz del libro de los Salmos, Dios ha conocido toda la vida desde la eternidad. 
Como cristianos debemos de basar nuestra fe y nuestras vidas en la Palabra de Dios. La vida es santa, 
pura e inmutable, por eso tenemos que respetarla tal como respetamos a Dios, el dador de la vida 
misma. Es claro a través de toda la Biblia que Dios sabe todas las cosas, y lo sabe desde la eternidad, 
es parte de su soberanía, de tal forma que él conoce a cada persona cada vida aún mucho antes de 
la concepción. Dios no solo conoce a cada individuo antes de que nazca, sino que también tiene un 
propósito para todos y cada uno de ellos. Esto es lo que expresa claramente el libro de los Salmos.  

Pocos temas han causado tantos debates, controversias, emociones encontradas y retóricas, como 
la cuestión del aborto. Ha sido tema de incontables artículos, libros, platicas y demostraciones, sin 
embargo, en los libros de teología consultados no aparece tratado el tema. Parece ser que muchas 
preguntas no tienen una respuesta concreta, ni científicamente. Una de estas grandes preguntas es: 
¿Cuándo comienza la vida? Y la otra es: ¿Cómo comienza la vida? Cada persona es una entidad 
diferente y tiene derecho a pensar libremente, pero ¿Cuál debe ser el criterio de la iglesia? 
¿Realmente existe una perspectiva cristiana del aborto? ¿Quién tiene la razón? 

Y surge la pregunta. Una pareja cristiana, que ha aceptado el menaje de Jesucristo, que es miembro 
de una iglesia, y es practicante de su fe, ¿tendrá motivos lógicos para abortar? ¿Optarán por 
interrumpir prematuramente un embarazo, en lugar de prevenir y controlar? 

Algunos dirán que existen motivos “lógicos”, otros los llamaran “egoístas”, pero, ¿Cuáles pueden 
ser las principales razones para inducir un aborto? ¿No se vivirá con remordimiento de conciencia y 
una confrontación de su fe? ¿Somos capaces de decidir quién vive y quién muere, cuando Dios dice 
claramente: “no matarás”? (Éxodo 20:13). Interrumpir el nacimiento de una vida humana por 
cualquier razón es un pecado que atenta contra la voluntad de Dios, quien es el Señor de la vida. 
Sobre todo, de la que está por nacer.  
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No es poca cosa tener que rendir cuentas ante Dios por haber tomado la vida de lo que él ha creado. 
Transgredir las leyes de Dios causa pena, tristeza y dolor, incluso algunas personas llegan a sufrir un 
tremendo estrés, psicológico y espiritual por haber tomado la vida que él ha creado. Sin embargo, 
es un Dios misericordioso y lleno de amor que dará paz a todos los que le buscan con un corazón 
íntegro. 

La Biblia no trata específicamente el tema del aborto, pero nos enseña que los seres humanos son 
creados a la imagen y semejanza de Dios y que él ha creado a todos y cada uno de nosotros con un 
propósito divino, no somos fruto de la casualidad, sino de un acto de amor, él sigue siendo nuestro 
creador; terminar con la vida de alguien que no ha nacido, solo porque no lo deseamos o no es 
perfecto, es querer tomar el rol de Dios. Job 31:15 dice “El que en el vientre me hizo a mi ¿no lo hizo 
a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz?”. En Isaías 45.10-13 leemos:   

“¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 
Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por 
venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la 
tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su 
ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos; él 
edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová 
de los ejércitos”. 

Para el cristiano, es necesario tener una conexión personal con Dios, lo que significa estar muy 
atento a la indicación y la voluntad de Dios. Incluso si van en contra de nuestra propia voluntad y 
razonamiento y en base a eso ser responsable por la decisión que uno tome. 

Todo tiene que hacerse en fe y obediencia en el Dios Todopoderoso el que da y quita la vida, el juez 
justo, el que tiene un propósito divino y un insondable amor y cuidado por cada individuo, por la 
madre, el niño por nacer y cualquiera que esté involucrado 

Cualquier decisión que se toma junto con Dios, mediante la oración, 

Será un asunto que concierne solo a Dios, y aquí nadie puede emitir un juicio, solo Dios da y quita 
la vida. La Biblia siendo la palabra de Dios, es el fundamento de cómo conducirnos en nuestras vidas. 
Nuestra confianza está en Dios, el Creador Todopoderoso que conoce todas las cosas, también las 
vidas que no han nacido. Nosotros somos su creación, estamos llamados a vivir ante él en reverencia 
y admiración con plena e inquebrantable fe en su amor, bondad y sabiduría.  

Para la Iglesia Católica Apostólica y Romana, el aborto es la muerte provocada del feto, realizada 
por cualquier método y en cualquier momento del embarazo desde el instante mismo de la 
concepción. Y la cuestión del aborto provocado no es sólo un problema científico, político o social, 
también es, y en gran medida, un serio problema moral para cualquiera, sea o no creyente. Todo 
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hombre y toda mujer, si no quieren negar la realidad de las cosas y defienden la vida y la dignidad 
humanas, han de procurar por todos los medios lícitos a su alcance que las leyes no permitan la 
muerte violenta de seres inocentes e indefensos. Pero los cristianos entre los que se cuentan los 
católicos, saben que la dignidad de la persona humana tiene su más profundo fundamento en el 
hecho de ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, que se hizo hombre por amor a todos y cada 
uno de nosotros.  

Si vivimos nuestra fe, valoremos en toda su dimensión el drama terrible del aborto como un 
atentado contra esta dignidad sagrada. Más que de obligaciones adicionales, pues, habría que 
hablar de una más profunda y plena comprensión del valor de la persona humana, gracias a nuestra 
fe, como fundamento para nuestra actitud en favor de la vida, ya que sabemos que el olvido de Dios 
lleva con más facilidad al olvido de la dignidad humana. Quien consiente y deliberadamente practica 
un aborto, acepta que se lo practiquen o presta una colaboración indispensable a su realización, 
incurre en una culpa moral. Es decir, comete un pecado y un delito. La Iglesia ha entendido siempre 
que el aborto provocado es uno de los peores crímenes desde el punto de vista moral. 

¿Será razonable pensar que un día la vida y la dignidad humanas se respetaron desde la concepción 
hasta la muerte? No es posible tener una respuesta contundente, pero hacia ese objetivo debe 
propugnar nuestra sociedad y aspirar un mundo justo. Las agresiones a la vida humana, 
especialmente de los inocentes que aún no nacen, tendrán siempre consecuencias dramáticas. Los 
cristianos sabemos que cuando las personas y las colectividades han reconocido a Jesucristo, este 
reconocimiento ha supuesto una afirmación de la vida sin parangón con cualquier otra cultura. Por 
eso debemos empeñarnos en la extensión de la presencia de Cristo en la sociedad, porque de este 
modo los hombres reconocerán su propia grandeza y podrán vivir con una nueva conciencia de su 
propia dignidad. Con el auxilio de Jesús y con el ejemplo de su propia vida, “yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). 

Lo primero que podemos y debemos hacer para afirmar la vida es vivir con la conciencia de su 
dignidad. Sólo afirmaremos la vida de otros si nosotros percibimos la nuestra en toda su grandeza y 
si nuestra conducta es coherente con nuestra convicción. El ejemplo de Jesús, tomando en serio a 
cada una de las personas que se encontraba, debe servirnos para que todos los que se crucen en 
nuestra vida se sientan valorados y tenidos en cuenta como seres únicos. Una afirmación así de la 
vida personal en nuestras experiencias cotidianas hará posible que surja, naturalmente, la estima 
por todos y cada uno de los seres humanos, también los concebidos y no nacidos. Pero junto a esta 
actitud general, caben muchas maneras concretas de trabajar específicamente en favor de la vida.  

Las líderes denominacionales deben trabajar en una Pastoral de la Vida que contemple una 
perspectiva interdisciplinaria, que incluya el ámbito médico, legal y político, formativo, teológico-
moral, bioético, psicológico, social, científico e interreligioso. Haciendo ante todo la defensa de la 
vida, no solamente la que nace e inicia, sino en general, el cuidado desde el momento de la 
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concepción hasta la muerte natural. Deberá promoverse el valor y respeto de la vida, mediante la 
creación y consolidación de estructuras, acciones e instrumentos, a fin de consolidar una cultura 
que apoye el modelo ideal de la familia acorde a lo que señalan las Sagradas Escrituras. Así mismo 
establecer programas de apoyo psicológico a la mujer para que tenga la debida orientación antes 
de tomar una decisión tan trascendente. 

Apoyar la celebración del “Dia internacional por la vida”, que se celebra el 25 de marzo, realizando 
talleres de información y actividades en favor de la vida, asistir a reuniones, asambleas, instalar 
comités de bioética con especialistas en diversas materias, que se enfoque en temas como el duelo, 
suicido, adultos mayores, mujeres en situación de postaborto y estados de depresión y ansiedad; e 
intentar la creación de una asociación de “Médicos por la Vida”. 

Por lo pronto, como dice la conseja popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las 
tuyas a remojar, se hace urgente la definición de posturas doctrinales al respecto por las diferentes 
denominaciones históricas.  
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Telología práctica: obligación del cristiano 

 

José Manuel Tinoco Reyes 

 

La teología  

La teología es la disciplina que se dedica a estudiar todo lo relacionado con el conocimiento sobre 
Dios. Así, pretende hacer aportes científicos a los planeamientos relacionados con la existencia de 
Dios. De esta manera, esta carrera está dedicada al estudio científico de cualquier Dios y religión. 

La teología[1] estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el 
ser humano sobre la divinidad. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta de 
la Antigua Grecia, y a los filósofos griegos entre los siglos IV y V a. C. Este término fue usado por 
primera vez por Platón para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la 
razón.  

Las ramas de la teología son “teología natural” o racional, “teología dogmática y revelada” y 
“teología moral”. A estas se las puede calificar de cristianas; católicas, protestantes, ortodoxas, etc. 
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Dos distinciones contemporáneas muy extendidas, que designan meramente corrientes de 
pensamiento y no campos disciplinares, son la “teología de la liberación” y la “teología negativa”. 
La teología se extiende a todas las religiones. Es decir, todas han sido estudiadas y tienen textos 
sagrados y demás elementos. En lo que a nuestro contexto refiere, hay que puntualizar lo que 
expresa la teología protestante. 

A partir de Lutero se inició un nuevo recorrido teológico, separado e independiente respecto de la 
teología tradicional católica. Surge así la teología protestante, que difiere de la católica en 
cuestiones doctrinales que son consideradas fundamentales: La Biblia es considerada infalible 
Palabra de Dios y el texto más importante de todos los libros del mundo. No se acepta adoración a 
ninguna clase de imagen ni a persona humana alguna. Por lo tanto, no se acepta la postración frente 
a imagen alguna. No se acepta la existencia del purgatorio. Cabe mencionar que, dentro de la 
Teología protestante, se destacan 5 puntos que resumen la Teología o creencias: 

1. que la Salvación es por la Sola Fe (Sola Fide), 

2. por la Sola Gracia de Dios (Sola Gratia),  

3. por la Única Obra intercesora de Cristo (Solus Christus),  

4. dando así la Gloria Solamente a Dios (Soli Deo Gloria);  

5. asimismo, se enfatiza la suficiencia de la Palabra de Dios expresada en la Biblia, con el fin de 
conocer al Dios verdadero al revelarse este hacia los hombres (Sola Scriptura). 

 

Juan Wesley 

Fue el decimoquinto de diecinueve hijos (de los cuales nueve murieron durante la infancia) de 
Samuel y Susana Wesley. El padre de Wesley era predicador, y la madre una mujer notable en 
cuanto a sabiduría e inteligencia. 

Estudió en Oxford, donde se graduó en 1726, y fue un líder, uno de los fundadores del «Santo Club», 
una organización de estudiantes serios[2]. Vivían bajo una seria disciplina incluyendo ayunos y 
tiempos de oración. El “Santo club” o “club sagrado” se reunía diariamente de seis a nueve para 
orar, cantar salmos y leer el Nuevo Testamento griego. Rezaban a cada hora del día durante varios 
minutos y cada día por una virtud especial. Si bien la asistencia prescrita a la iglesia era solo tres 
veces al año, tomaban la comunión todos los domingos. Ayunaban los miércoles y viernes hasta las 
tres de la tarde. Su naturaleza religiosa se profundizó con el estudio y la experiencia, pero no fue 
hasta años después de dejar la universidad y entrar bajo la influencia de los escritos de Lutero 
cuando sintió que había entrado en la plena riqueza del Evangelio. En 1730, el grupo comenzó la 
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práctica de visitar a los presos en las cárceles. Predicaron, educaron y relevaron a los deudores 
encarcelados siempre que fue posible, y cuidaron a los enfermos. 

El 14 de octubre de 1735, Wesley y su hermano Charles navegaron en The Simmonds desde 
Gravesend en Kent hacia Savannah en la provincia de Georgia en las colonias americanas. No 
obstante, el ministerio de Wesley fue controvertido entre los colonos y terminó en decepción[3]. Se 
ha reconocido ampliamente que uno de los logros más significativos de la misión de Wesley en 
Georgia fue su publicación de una Colección de Salmos e Himnos. La Colección fue el primer 
himnario anglicano publicado en América, y el primero de muchos himnarios publicados por Wesley. 
Incluía cinco himnos que tradujo del alemán. 

Wesley regresó a Inglaterra deprimido y golpeado. Fue en este momento cuando llego la 
«experiencia Aldersgate» de Wesley del 24 de mayo de 1738, en una reunión de Moravia en 
Aldersgate Street, Londres, en la que escuchó una lectura del prefacio de Martin Lutero a la Epístola 
a los romanos, revolucionó el carácter y el método de su ministerio. Wesley relató su experiencia 
Aldersgate en su diario: 

«… alrededor de las nueve menos cuarto, mientras describía el cambio que Dios obra 
en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentó 
extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación, y me 
dieron la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó 
de la ley del pecado y la muerte «. 

Unas semanas más tarde, Wesley predicó un sermón sobre la doctrina de la salvación personal por 
la fe, seguido de otro, sobre la gracia de Dios «libre en todos y libre para todos». 

Wesley sostuvo que una parte del método teológico implicaría la fe experiencial. En otras palabras, 
la verdad se vivificaría en la experiencia personal de los cristianos (en general, no individualmente), 
si realmente fuera verdad. Y toda doctrina debe poder defenderse racionalmente. No divorció la fe 
de la razón. La tradición, la experiencia y la razón, sin embargo, siempre estuvieron sujetas a las 
Escrituras, argumentó Wesley, porque solo allí se revela la Palabra de Dios «en la medida en que 
sea necesaria para nuestra salvación». 

 

Teología práctica 

Desde sus orígenes, la preocupación de la teología fue esencialmente práctica. Las epístolas del 
Nuevo Testamento fueron escritas como un aporte pastoral por y para la gente perteneciente a las 
comunidades cristianas que ellos pastoreaban. Por un lado, las comunidades cristianas antiguas 
tuvieron que luchar con las aplicaciones cotidianas del evangelio en el contexto del Imperio 
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Romano; por otro lado – en conexión a la diligencia cotidiana – debieron definir, defender y explicar 
la doctrina cristiana a los demás, mayormente en ambientes hostiles. La Teología, en su mera 
esencia, es práctica. 

Las doctrinas que Wesley enfatizó en sus sermones y escritos son la gracia preveniente, la salvación 
personal presente por fe, el testimonio del Espíritu y la santificación. La gracia preveniente fue la 
base teológica de su creencia de que todas las personas eran capaces de ser salvadas por la fe en 
Cristo. A diferencia de los calvinistas de su época, Wesley no creía en la predestinación[4]. 
Comprendió que la ortodoxia cristiana insistía en que la salvación solo era posible por la gracia 
soberana de Dios. Expresó su comprensión de la relación de la humanidad con Dios como una 
dependencia total de la gracia de Dios. Dios estaba trabajando para permitir que todas las personas 
fueran capaces de llegar a la fe al empoderar a los humanos para que tengan una verdadera libertad 
de respuesta existencial a Dios. 

Wesley definió el testimonio del Espíritu como: «una impresión interna en el alma de los creyentes, 
mediante la cual el Espíritu de Dios testifica directamente a su espíritu de que son hijos de Dios». 
Basó esta doctrina en ciertos pasajes bíblicos, como Romanos 8: 15-16[5]  como un ejemplo). Esta 
doctrina estaba estrechamente relacionada con su creencia de que la salvación tenía que ser 
«personal». En su opinión, una persona debe creer en última instancia las Buenas Nuevas por sí 
misma; nadie podría estar en relación con Dios por otro. 

La teología de Juan Wesley fue orientada prácticamente también. “Cuando consideramos su trabajo 
por entero, vemos que la actividad teológica de Wesley corresponde al esfuerzo de aproximar el 
cristianismo a la vida práctica[6]. 

Lo mejor de la Teológica del Wesleyanismo puede ser encontrada en su enfoque soteriológico[7], y 
puede ser resumida como renovación de la imagen de Dios, (semejanza a Cristo), sugiere una 
“norma”, que debe proveer una base consistente y coherente, justificada por fe y santificación por 
fe en el contexto de la gracia previsora. Esta “pureza” y “norma” mantienen lo que es esencial en el 
Wesleyanismo. La salvación entera es un regalo de gracia (es el trabajo activo del Espíritu Santo) a 
lo cual el espíritu humano está llamado a responder, evocando amor como el motivo dominante de 
vida.  La actividad de Dios y la respuesta humana (habilitada por la gracia previsora) es la esencia de 
la vida cristiana, la transformación de personas hacia la imagen de Dios en términos de amor 
(semejanza a Cristo) por el trabajo del Espíritu Santo. Lo que Jesús mismo llamó el mandato más 
imperativo puede ser expresado como la esencia: amando a Dios y al prójimo. 

Adhiriendo a esta esencia, se debe entender que sin fe, sin una relación continua y verdadera, en la 
cual Dios es compañero, socio y coproductor de nuestros hechos, los hechos quedan pura y 
sencillamente en nuestros propios esfuerzos y producto nuestro, en vez de ser producto de la 
sociedad con el Espíritu de Dios que marca la verdadera imagen de Dios[8]. Solamente el trabajo 
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genuino entre Dios y la humanidad, la participación humana en, y conjunto a, la gracia creativa, 
divina pueden renovar el mundo. En otras palabras, fe y praxis permanecen juntas. La práctica es 
sencilla y claramente la obligación de la cristiandad. 

 

La teología práctica en el metodismo 

Por consiguiente, debe haber buena práctica teología que verdaderamente, refleje el amor de Dios 
en cada aspecto soteriológico, y también un énfasis en la práctica diaria de la relación entre Dios y 
humanidad. Sin embargo, desde un punto de vista Wesleyano, aun estas dos no son suficientes, es 
necesaria la participación deliberada en la realidad espiritual de la presencia de Dios. Es la genuina 
experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas cuando él nos transforma y nos renueva a su 
imagen. Este énfasis nos ayuda a mostrar que, en la teología Wesleyana, la participación en la vida 
de Dios es una realidad vital, que ha sido característica de la tradición Wesleyana por su acento en 
la experiencia cristiana. La Experiencia, seguramente, tiene que ser vista más allá de las maneras 
exclusivamente individualistas ó en términos de intensidad emocional. La Experiencia cristiana solo 
puede estar interpretada adecuadamente en su dimensión corporativa, mientras amamos a Dios y 
al prójimo. Por tanto, practicar la teología, practicar el estudio de Dios, entender y apropiarnos de 
su amor, salvación y perdón, estamos obligados a, primeramente, a seguir los pasos de Jesús, su 
ejemplo, ministerio, incluso sacrificio, para que, en seguida, amar a nuestro prójimo, sin reservas ni 
condiciones, desterrando al ser humano del mundo, para ser uno con Dios en plenitud total. 

A esto, nos puede ayudar los principios de la práctica wesleyana, que nos indica como hacer las 
cosas correctamente: 

 Transformacional. En este aspecto transformacional, Dios debe penetrar en todas nuestras 
prácticas y todas nuestras decisiones. Nuestro objetivo desde el principio en toda forma de 
evangelismo, debe ser la reconciliación con Dios, la unión a Dios en una relación correcta 
(justificación) y el cambio en dirección a lo que Dios tuvo la intención que seamos. 

 Integral. Los esfuerzos de la iglesia necesitan mantener en mente “la integralidad” del ser 
humano (persona). La nuestra, es una tarea espiritual, no estamos intentando alcanzar la 
“mente” de las personas, sino también la voluntad y los afectos. Los cristianos no son 
sencillamente “afiliados de la iglesia” o “diezmadores” o “maestros de Escuela Dominical” 
ni aun “ministros” – sino primeramente personas que están “en Cristo.”  

 Encarnativo. La encarnación de Cristo subraya el hecho de que Dios entró a nuestro mundo 
y él nos buscó donde estábamos, Dios se reveló a sí mismo para que nosotros pudiéramos 
entender y responder. Mientras predicamos a Cristo al mundo, debemos hacer justamente 
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eso, ayudar a las personas a poder entender el evangelio y aceptar la oferta de ser 
transformados “a y en” la imagen de Dios[9].  

 Comunal. El cuarto principio recalca el hecho de que la fe cristiana, desde un punto de vista 
Wesleyano, es siempre comunal. La fe cristiana comienza cuando uno recibe misericordia y 
amor divino; por lo tanto, no puede ser contenida en el individuo aislado. Lo que se recibe 
demanda expresión adicional; eso es la esencia del amor. El amor de Dios en Jesucristo a 
nosotros, quiere fluir por nosotros a todas las criaturas del mundo, especialmente a aquellos 
que tienen necesidad y están en aflicción. 

 Fructuoso. Uno de los elementos esenciales de la relación Dios-hombre, son los resultados. 
Como hijos de Dios estamos ocupados en Su servicio, y somos responsables delante de Dios. 
Somos responsables por lo que hemos recibido de él y clo que hacemos con eso. El Espíritu 
Santo quiere producir “frutos de amor” en y a través de nuestras vidas. Nosotros estamos 
llamados a ser fructíferos. Ser fructíferos está definido en las Escrituras en términos 
cualitativos y cuantitativos. 

 Misional. La iglesia no solamente tiene una misión, sino está en misión; y como cumple su 
responsabilidad apostólica, a través de palabra y vida, necesita encontrar su modo de estar 
en el mundo Mientras hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos estar 
seguros de la fuente y motivación para la misión. Impartir la gracia de Dios es la tarea, 
nuestro ministerio. 

 Escatológico. El principio que yo su sugeriré es que Dios está edificando su reino. Nosotros 
somos compañeros de trabajo con Cristo, pero es el reino de Dios. Esto da a todo lo que 
hacemos y todo lo que somos una dimensión escatológica. Nos ayuda a entender que, no 
estamos edificando nuestro propio reino, no se trata de nosotros, nuestra iglesia local, 
nuestro ministerio, ni aun de nuestra denominación. ¡Se trata de Dios y Su reino! 

Estas propuestas, edifican la visión de Wesley, en la teología en una practica de vida, de una vida 
cristiana, siguiendo el ejemplo de Dios, en esa práctica, una práctica propositiva, edificante y 
entregada, basada en la experiencia espiritual propia, Wesley propuso 7 practicas, que fueron (y 
deben) ser características del practicante del metodismo: 

1. Dedicarse a la oración. Wesley volvió a descubrir lo que la iglesia de su tiempo había 
olvidado: la oración resulta en el poder de Dios. Llamó la oración «el medio más importante 
para acercarse a Dios», y encontró que la oración continúa siendo el primer paso necesario 
para ver a Dios moverse[10].  

2. Ir donde está la gente. Cuando el amor de Jesucristo agarró el corazón de Wesley, él sabía 
que no podía quedarse callado[11]. Wesley comenzó a predicar al aire libre. Él encontró un 
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punto alto en el borde de la ciudad y le predicaba a quienes quisieran escuchar. Una 
multitud de tres, cinco, incluso de diez mil personas se reunían. Muchos de ellos fueron 
tocados por Dios y despertó en ellos su estado espiritual. Nació un avivamiento en Inglaterra 
en gran parte porque Wesley estaba dispuesto a llevar el Evangelio donde estaba la gente. 

3. Hablar la Verdad. A pesar de que era graduado de la Universidad de Oxford con un alto 
nivel de educación y profundamente impregnado de la tradición cristiana, se negó a 
ostentar su conocimiento. Él eligió hablar de forma sencilla. Dio forma intencional a su 
lenguaje para que la gente común pudiera escuchar el evangelio, entender y responder[12]. 

4. Utilizar la Música de la Cultura. Cantos gregorianos en latín y la música alemana eran 
estándar en los servicios religiosos en el tiempo de Wesley. Aunque la letra era significativa, 
la música no se conectaba completamente con la gente común. No le hablaba al corazón. 
En sus viajes, Wesley encontró que las personas inconversas se conectaban más fácil con el 
Evangelio cuando llegaba a través de su cultura nativa. Él animó a su hermano Charles a 
incluir el Evangelio en las melodías populares de la época y la música toco los corazones de 
la gente. Hablar de forma que las personas pudieran entender era la primera parte de 
descifrar el código cultural; música que tocara el alma moderna era la segunda parte. 

5. Crear grupos pequeños para el crecimiento espiritual. Para proporcionar cuidado 
espiritual, Wesley sólo predicaba en lugares donde la gente espiritualmente despierta podía 
ser colocadas en grupos pequeños o «clases». Su objetivo no era ver la gente tener un único 
encuentro con Dios[13], sino que tuvieran un cambio real en sus vidas mediante la fe en 
Cristo. Tales transformaciones del corazón y vida tienen mejor resultado cuando la gente 
comparte con otros y ese grupo de soporte se convierte en una familia espiritual. 

6. Darle Ministerios a los Laicos. A medida que el movimiento metodista crecía, Wesley 
pronto siguió el consejo de su madre y autorizo laicos, tanto hombres como mujeres, para 
supervisar las clases (grupos pequeños) y predicar en las reuniones de la sociedad (grupos 
grandes). Cuando soltó las energías de los laicos, el ministerio se multiplico aún más 
rápido[14]. 

7. Uso de la comunicación en masa. Wesley escribió numerosos sermones, tratados y libros 
que se distribuyeron a una amplia audiencia para alimentar el movimiento. Miles de 
personas que nunca lo habían oído hablar llegaron a conocer a Cristo y crecer en Cristo a 
través de sus escritos. Por supuesto, hoy en día el Internet y las redes sociales permiten que 
cualquier persona con acceso a la web pueda tener una plataforma personal. Algo que antes 
era inimaginable. 

Wesley estaba angustiado por la falta de poder la iglesia tenía para alcanzar la gran mayoría de los 
británicos. Dios creó un descontento tan grande en el corazón de Wesley que el abandonó los modos 
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convencionales de ministerio y experimentó con varios enfoques innovadores. Para sorpresa de 
todos, el reavivamiento espiritual estalló en Inglaterra y más allá. Si eres como yo, usted puede 
preguntarse, «Si Dios puede hacer eso, entonces, ¿por qué no ahora?» 

El genio del avivamiento Wesleyano se encuentra en las formas en que la gente indiferente se 
convirtió en discípulos de buen corazón que cambiaron el mundo[15]. Nosotros podemos hacer eso 
también. Podemos recuperar esa práctica teológica, los siete métodos del movimiento metodista 
que alcanzaron a las masas sin iglesia de ese día. Si vamos a cambiar la forma de estas prácticas para 
un contexto del siglo XXI y rediseñarlas para individuos, grupos e iglesias, se dará a conocer una 
nueva ola del espíritu. 

Somos pues, herederos de una teología, de un estudio de Dios que nos compromete, nos obliga a 
practica las enseñanzas de Cristo, preñadas de un pragmatismo, de un método concreto de 
crecimiento espiritual, de un verdadero fervor en un corazón que arda por ser tocado por Dios, de 
una practica de amor verdadero a Dios y a nuestro prójimo, sin señalamientos, ni protagonismos, 
dejando la costumbre y la estructura fija que nos ha predominado culturalmente, Wesley fue tocado 
por Dios para decir en su tiempo y ahora, “¿me amas? Ámame a mi y mis ovejas”. ¿Podemos 
responder “Si, ¿Señor te amo y amo a tus ovejas”? claro que Si, porque fuimos salvados, amados y 
perdonados de una manera que nadie podrá hacer por nosotros, y podemos porque “lo mejor de 
todo es que Dios está con nosotros”.  

 

NOTAS 

1. Teología viene del griego “theos” que significa dios y “logo” que es estudio o razonamiento. 

2. En este club estaban Roberto Kirkam, William Morgan, George Whitefield y los hermanos 
Carlos y Juan Wesley. 

3. Esto debido a que se enamoro de una joven llamada Sophia Jopkey, dudo en casarse con ella 
por la prioridad que sentía sobre la practica del celibato clerical dentro del cristianismo de 
esa época. Esto provocó serios conflictos personales en su vida, incluso procesos judiciales 
que provocaron que Wesley huyera de la colona en 1837. 

4. Es decir, que algunas personas habían sido elegidas por Dios ara salvación y otras para 
condenación. 

5. “Pues n habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. 
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6. Franz Hildebrandt (1951): El significado de la “practica” para Wesley es precisamente 
paralela al significado del cristianismo. 

7. Doctrina referente a la salvación 

8. De esto, se debe evitar caer en emocionalismos, protagonismo, piedad impertinente, 
legalismo severo y rectitud condenatoria. 

9. Este principio refleja la tarea de que no debemos estar preocupados en formular 
distinciones, formulas, o esquemas de una estructura social, sino ayudar a las personas a 
entender el contexto sensitivo del Evangelio, como parte transformadora de su vida por 
medio de Dios, 

10. Wesley modelo la oración como una convicción del creyente, dedicaba al menos 2 horas 
diarias a la oración personal e hizo de la oración un sello distintivo del metodismo, 

11. Tenía que haber alguna manera de llegar a los millones de personas que nunca entrarían 
por la puerta de una iglesia, y solo a los pocos que asistían a los servicios religiosos, por lo 
que fue necesario buscar otras opciones. 

12. En tiempos de Wesley, la iglesia no se conectaba con la gente, el ministerio de Jesús fue todo 
lo contrario, cuando Jesús hablaba, la gente de todas clases le oía, Wesley deseaba cerrar la 
brecha entre la Fe real y la gente real, es decir, que la Fe llegara a todos sin distinción. 

13. Wesley se dio cuenta de un patrón preocupante, sin el apoyo y el estímulo intencional, las 
personas que se convertían pronto se apartaban, porque, los “nuevos” se veían 
obstaculizados por los permanentes lideres, legalistas y formalistas, que generaban masivas 
deserciones de los fieles. 

14. Juan Wesley vislumbro que la cabeza líder ministerial (el mismo) no tenía todas las aptitudes 
y/o habilidades para llevar al 100% la tarea, delegar ciertas misiones o funciones a laicos, 
en medida de sus posibilidades y capacidades, no solo completaba la falta de pericia o de 
conocimientos del mismo Wesley o ministros, sino totalizaba la obra en un esquema 
completo que daba frutos de crecimiento numérico y espiritual. 

15. Sin parecer contradictorio, no se hablaba de una doctrina o teología metodista, Wesley, 
ponía en practica la teología del cristiano, del verdadero hombre y mujer que, siguiera 
firmemente la vida modelada por Jesús, amando a Dios y al prójimo con todas las fuerzas y 
el entendimiento, por tanto, una doctrina metodista podría alejarse de la identidad del 
cristianismo en sí, porque se habla de un cambio radical del ser humanos, y no del diseño de 
una estructura de gobierno en una Iglesia. 



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2022 Página 30 
 
 

 

 

 

El método Wesley 

 

Claudio Pose 

 

Ser metodista no es simplemente una adhesión denominacional, como tampoco una elección al azar 
donde vivir la fe junto a otras personas. El metodismo enriquece la gran diversidad de la Iglesia de 
Cristo por algunos particulares acentos. En esta ocasión, señalaremos uno de ellos, al que 
denominamos “El método Wesley”. 

Por mucho tiempo se enfatizó en la experiencia de Aldersgate un rasgo de “conversión” y entrega 
personal de la vida a Cristo. Esta mirada es inexacta e injusta, Wesley conocía el amor redentor de 
Cristo en su vida. Lo novedoso de aquella noche fue el descubrimiento de que Dios actuaba en el 
presente en la vida de las personas. En este sentido, Wesley vivirá otras experiencias que también 
lo marcarán y lo confirmarán en este hallazgo. 

La búsqueda de Wesley en las fuentes moravas, como también en el misticismo español y hasta en 
los antiguos Padres del Desierto, nos dan una pauta del hambre y la sed que lo movía: ¿Es posible 
que Dios actúe en mi vida en el presente y que actúe en la iglesia y en la sociedad? 
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Estas preguntas implícitas en la vida del fundador del metodismo encontraron, primero en 
Aldesgate, como también en Bristol (cuando hizo su opción por la vileza), el camino a la respuesta. 
Todo aquello que las Escrituras enseñan y que la tradición de la iglesia continuó, siguen vivas en el 
presente. Dios actúa hoy, cambia vidas, abre nuevos horizontes en la sociedad e ilumina a la iglesia 
en el cumplimiento de su misión. 

Esto es un rasgo distintivo de la vida y el pensamiento de Juan Wesley: lo práctico. No en el sentido 
de la aplicación de teorías, sino en que lo que nos enseña la Biblia y explica la teología Dios lo hace 
“práctica” actuando en el presente. En este sentido es que Wesley hace dialogar a la teología 
especulativa con los desafíos del presente, porque allí está Dios mostrando un camino a seguir. 

Acerca de la practicidad como rasgo distintivo del metodismo, el Dr. Justo L. González cuenta la 
siguiente historia: 

“Se cuenta que tres teólogos fueron a jugar al golf, uno luterano, otro 
presbiteriano, y el tercero metodista. Pronto se frustraron porque el grupo que iba 
delante de ellos jugaba muy lentamente, y en cada hoyo tenían que esperar 
muchísimo tiempo a que los otros terminaran. Decidieron que tanta espera no 
valía la pena, y fueron a quejarse ante el administrador del campo de golf, quien 
les respondió: 
 
-Señores, ustedes no se han dado cuenta de que esos otros jugadores son ciegos. 
Están jugando de oído. Lo que ustedes están viendo es prácticamente un milagro. 
 
Conmovido el luterano comenta: 
 
-¡Ah! ¡El poder de Dios que se manifiesta en la debilidad humana! 
 
El presbiteriano: 
 
-¡Ah! ¡La Providencia divina, que suple a la necesidad humana! 
 
Y por último el metodista: 
 
-¡Ah! ¿Y por qué no juegan de noche?” 

Citado en “Juan Wesley Desafíos para nuestro siglo” (pp. 28-29). 

Si Dios actúa en el hoy de las personas, es necesario descubrir su accionar y abrirse a lo que sea 
necesario. Desde esta premisa es que Wesley, sin apartarse de su anglicanismo, encontró en la 
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predicación callejera una respuesta adecuada al clamor de la gente y el trabajo de Dios en aquel 
presente. Lo mismo puede decir de la organización conexional que permitió que miles de personas 
atravesadas por su experiencia de fe no quedaran envueltas en un individualismo que los quitara de 
la gracia del Cuerpo de Cristo, o que fueran “devorados” por estructuras tradicionales que resistían 
todo cambio. 

“El método Wesley” significa también buscar la obra actual de Dios en todos los desafíos y 
escenarios humanos las ciencias y los conflictos sociales no son ajenos a esto. Por esta razón, Wesley 
investigó asuntos de electricidad, de química, de salud y alimentación. Pero también se preocupó 
por comprender y desentrañar un sistema político-económico que generaba hambre y fenómenos 
aberrantes como la esclavitud. 

Cuando leemos la vasta obra de Wesley quedamos atónitos por la cantidad y variedad de asuntos 
por los que se interesó, siempre de manera práctica para que llegara a la gente la acción de Dios en 
el presente y también para que tuvieran las herramientas para comprender eso que Dios hacía. 

Una fe que nace de la práxis de Dios y que nos empuja a modificar nuestras prácticas y nuestras 
miradas. Esto es lo que la teología en Latinoamérica descubrió hace algunas décadas y Wesley 
proclamaba en su tiempo. Es necesario, entonces, que los metodistas latinoamericanos revisemos 
nuestras prácticas y conceptos doctrinarios a la luz de los escritos de Wesley. 

El metodismo actual está en deuda con el “método Wesley”. Encerrar la experiencia wesleyana de 
la fe en Jesucristo en algunos clichés doctrinales, en anécdotas o, incluso, en fundamentalismos en 
nombre de las Escrituras nos alejan de ese espíritu valiente que no se detuvo ante los desafíos de 
su presente, en la seguridad de que Dios estaba actuando en esa historia, en ese momento. En sus 
propias palabras: “”Vuestra preocupación es con el momento presente; vuestra ocupación es vivir 
hoy. No podéis vivir sobre lo que Dios hizo ayer: por consiguiente, Él viene hoy.” 

Será por eso que las últimas palabras de Wesley fueron consecuentes con su método: “Lo mejor de 
todo es que Dios está con nosotros”. Descubrir este tesoro hoy nos permitirá desembarazarnos de 
antiguas recetas, de prejuicios y de ideas distorsionadas sobre el metodismo. Asumamos con coraje 
que Dios obra hoy entre nosotros y despojémonos de todo lo que nos impida seguir el método que 
Wesley descubrió, aplicó y nos dejó como herencia. 
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La corrupción en la Iglesia 

 

La corrupción, en el ámbito ético, la vemos a diario cuando las personas eligen su 
profesión, no buscando el bien de la humanidad, sino el beneficio económico y, en 
el caso del sacerdocio-pastorado, volverse burócratas de la fe. 

Abner Alaniz Rangel 

 

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes”. 

1 Pedro 5 

“Y me dijo Jehová: Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo sacaste de Egipto 
se ha corrompido; pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho una 



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2022 Página 34 
 
 

 

 

 

imagen de fundición” Deuteronomio 9.12. “No erréis; las malas conversaciones corrompen 
las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis…”. 

1 Corintios 15:33, 34 

“Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman 
la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales». 

1 Timoteo 6:5 

“Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se 
corrompen como animales irracionales.” San Judas verso 10. Se dice, y se dice bien, que para 
muestra un botón basta.  

Y allí tenemos el caso de la Iglesia “La Luz del Mundo”. He querido iniciar mi reflexión, con esta 
muestra de textos, que no hacen más que corroborar, que el fenómeno de la corrupción es tan viejo 
como la misma humanidad. Para el versado bíblico, descubrirá que hay un sinnúmero de textos que 
hablan de ello en las Sagradas Escrituras. 

Viene a cuento lo anterior, porque han pasado ya algunas Conferencias Anuales y, según mis 
fuentes, se escucharon voces que incluyeron el término “corrupción” refiriéndose a nuestra iglesia, 
y tal vez con justa razón; aunque en algunos haya provocado cierto escozor e indignación, en otros 
escepticismo y, en otros más, coraje e impotencia hasta la notoria emoción que casi rompe en llanto; 
y todo por la falta de información. Pareciera ser que nuestra iglesia “ya se ha vuelto la iglesia del no 
pasa nada, aunque todo sea un secreto a voces”. El investigador Porfirio Santibáñez advierte:  

“Por su ambición de dinero y poder, obispos, jerarcas y lideres religiosos se han alejado, en 
la práctica, de la Palabra de Dios y se han convertido en personajes tan corruptos como los 
que combate el actual gobierno. Es necesario que los fieles comiencen a ser más críticos con 
sus líderes y les exijan congruencia y honestidad, pues, de lo contrario, los escándalos por 
actos ilícitos serán mayores.  
 
La Iglesia debe ser la comunidad de cristianos que adora al Padre, va en el camino del Hijo y 
recibe el don del Espíritu Santo. No es un partido político. Siempre está en la iglesia la 
tentación de la corrupción que sucede cuando la iglesia, en lugar de estar apegada a la 
fidelidad al Señor Jesús, el Señor de la paz y de la alegría, de la salvación, cuando en lugar 
de esto se apega al dinero al poder y la invade la soberbia. ‘Es un martirio diario: buscar el 
bien común sin dejarse corromper”. 

Una de las condiciones necesarias para el progreso social es la ausencia de corrupción. La corrupción 
de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, propició la Reforma Protestante del siglo XVI y las 95 tesis 
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del Dr. Martín Lutero. La corrupción de la Iglesia en Inglaterra, propicio que el Rev. Juan Wesley 
fuera proscrito de los púlpitos y entonces engendrara su frase ya clásica: “El mundo es mi parroquia” 

De modo que el término, en sí mismo, no tiene por qué espantarnos. Al contrario, debe movernos 
a una reflexión seria de diversos hechos que se han suscitado en el seno de nuestra iglesia y hacer 
la corrección debida del rumbo. La situación no es solo de nuestra iglesia, ya el Pbro. Dr. Joaquín 
Sáenz y Arriaga, en su obra “La Nueva Iglesia Montiniana” prologada por Rene Capistrán Garza, 
subrayaba la necesidad de “un viento renovador, y señalaba,  

“Que hace falta ante un vasto clamor de disconformidad, ansiedad, descontento y anhelo de 
transformación; se está preparando un pedregoso camino para el histórico viaje de Paulo VI, 
que asistirá al trigésimo noveno Congreso Eucarístico, celebrado en Bogota Colombia” (pp 
109).  

En la misma obra, en la pág. 207, el sacerdote Roca, alude a su situación diciendo:  

“Soy un proscrito, un sacerdote romano, un paria, un eunuco. No hay para mi lugar en el 
hogar de la familia. No tengo lugar al sol de la civilización. Soy juguete de la fatalidad”.  

En 1969, el sacerdote jesuita Salvador Freixedo escribió su aclamado libro “Mi Iglesia Duerme”, en 
el cual expuso su perspectiva de la situación de la Iglesia Católica Romana tras el Concilio Vaticano 
II. El Padre Freixedo, en su libro, que aún sigue vigente señala: “No solo nuestra Iglesia sigue 
dormida, sino que estimo que está en estado comatoso. La jerarquía de nuestra Iglesia tiene un 
enorme problema con los feligreses que expresan desacuerdos con la «enseñanzas de la Iglesia». 
Cualquier obispo, sacerdote o laico que exprese opiniones diferentes o sugiera cambios para llevar 
el mensaje de Cristo, es automáticamente sancionado o expulsado de la Iglesia o de su ministerio».  

La esencia del problema es que Roma ha dogmatizado las reglas y tradiciones que ellos mismos han 
creado a través de veinte siglos. A manera de ejemplo, se nos enseña sobre la inefabilidad del Papa 
como si eso viniera directo de Cristo. La inefabilidad del Papa fue determinada y aprobada en el 
primer Concilio Vaticano a fines del siglo XIX. Eso fue apenas un poco más de un siglo atrás. 

Otro tema picante es el celibato sacerdotal. Lo mismo que la pederastia. Durante los primeros 300 
años de cristiandad, los sacerdotes se casaban. La regla (no es un dogma) se cambió en el siglo IV. 
¿Por qué no se puede volver a cambiar para atender la grave escasez de sacerdotes? La Iglesia es 
una institución gobernada por hombres, por seres humanos y, por lo tanto, es falible, y sus 
gobernantes cometen errores constantemente. Eso es sumamente claro en la propia historia de la 
Iglesia. 

De igual manera Monseñor Pedro Arrupe, el prepósito de la Compañía de Jesús, hacia lo propio 
señalando las irregularidades notorias de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Durante los 
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últimos años, nuestra sociedad y, muy particularmente los países latinoamericanos, están sufriendo 
una decadencia de valores éticos y morales. El ámbito público y el privado y también el religioso, se 
han visto invadidos por este problema que radica en la manera como la gente es educada. 
Intentemos dar una definición del término: “Es la acción o efecto de corromper, (depravar, echar a 
perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar)”. La corrupción es la práctica que consiste en hacer 
abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. 
Recuerdo, a quien ejerció la superintendencia de un Distrito, y su dicho era: “Usted es itinerante, y 
asi lo señala la Disciplina, así que usted tiene que obedecer a su nombramiento, o no le doy 
nombramiento”. Además, era muy afecto a hacer cartas de extrañamiento por todo, y ahora nos 
enteramos que ni siquiera hizo entrega correcta de la oficina y sus archivos. “Cosas veredes, mío 
Cid”. 

El termino corrupción, proviene del vocablo latino “corrumpere” que quiere decir “echar a perder”; 
en el ámbito bíblico se usa en el sentido de “corrompido o corrupto”. O también del latín Corruptio, 
Corruptionis, del prefijo de intensidad com- y rumpere romper. Se define como cambiar la 
naturaleza de una cosa, volviéndola degradada o mala. Es además, una decadencia de valores éticos 
y morales. La corrupción puede ser: política, empresarial, policial, tributaria, sexual, lingüística, de 
los materiales, o dentro de la cosmovisión religiosa, etcétera.  

La corrupción, en el ámbito ético, la vemos y la sentimos cuando los profesionales, llámense 
abogados, arquitectos, ingenieros, profesores, rectores, médicos, sacerdotes, pastores, que 
generalmente eligen su profesión, no buscando el bien de la humanidad, sino que sólo buscan el 
beneficio económico y, en el caso del sacerdocio pastorado, volverse burócratas de la fe. 

Veamos algunas de las múltiples formas que se pueden considerar corruptas: aceptación de dinero 
o regalos por el otorgamiento o adjudicación de un contrato; distracción de recursos públicos o de 
la iglesia para uso privado; distracción de recursos para fines político-electorales; nepotismo (dar 
preferencia a familiares o amigos para trabajos públicos); mantenimiento de privilegios e incentivos 
que favorecen a determinadas personas, sobre todo al momento de la asignación de los cargos 
pastorales o discriminación a pastoras y pastores por discrepancias ideológicas.  

No respetar lo señalado por la Disciplina en los protocolos de entrega recepción entre 
superintendentes y pastores. No diezmar administradores y pastores; iglesias que no cumplen con 
sus obligaciones financieras. Iglesias con feligresía dividida y peleando por bienes que corresponden 
a la Iglesia Metodista. El mantenimiento de carteras vencidas, con dificultad para su cobro en 
nuestras instituciones.  

Corrupción es evitar el facturar los gastos para evitar el pago del IVA (práctica muy frecuente en 
nuestras iglesias). Corrupción es no complimentar los debidos requisitos en el caso de ceremonias, 
bautizos, bodas, etc., dejando los libros de registro incompletos y, por tanto, no tener estadísticas 
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confiables. El dejar crecer grupo hegemónicos de poder que se convierten en cacicazgos. Deserción 
de miembros y decrecimiento de los cargos pastorales y hacer como que no nos damos cuenta (ya 
vendrán otros): carecer de una estadística confiable. Los libros de registro en muchas iglesias son 
letra muerta, no se han llenado como debe de ser. El no exigir el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Disciplina, en bautismos, bodas, XV años y demás ceremonias. 

Veamos ahora, algunas de las causas por las que se da la corrupción: excesivo poder discrecional, o 
falta notoria de autoridad. Salarios bajos que no compiten con el sector privado y que no suplen las 
necesidades básicas. Baja responsabilidad. Poca transparencia en el manejo de los recursos o 
dispendios innecesarios. Falta de información. Poca educación. Principios éticos poco desarrollados 
y divulgados. Por supuesto, que la corrupción tiene un impacto negativo pues causa problemas de 
gobernabilidad. Afecta los índices de desarrollo. Hay pérdida de la credibilidad. Reduce la 
efectividad de los planes y programas de trabajo. Reduce la eficiencia de la inversión en actividades 
productivas. Propicia la violación de la Disciplina y el actuar conforme a criterios propios. Agrava la 
inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Incrementa ilegítimamente el incremento de 
burocracia, sobrecargando la estructura. Reduce la eficiencia en el pastorado. Erosiona la moral civil. 

¿Medidas contra la corrupción? Fortalecimiento de la educación desde el Seminario. Mejoramiento 
del poder judicial y de la administración de justicia. Desarrollo de una prensa libre y justa. El 
fortalecimiento de instituciones de auditoría independiente. Garantía de transparencia en el manejo 
de los fondos financieros. Elaboración de un código de conducta para todos los responsables de las 
áreas.  

Visto lo anterior, el futuro no luce brillante para la Iglesia. Las circunstancias presentes no permiten 
ningún movimiento reformista. Los congregantes no pueden pensar y tomar sus propias decisiones; 
los que conocen de diversos hechos que se suceden, guardan un silencio cómplice. Las instancias 
que deben tomar cartas en el asunto, se han visto rebasadas… En fin, estamos en la iglesia en donde 
“aquí no pasa nada”. 

Por lo tanto, me permito hacer las siguientes propuestas.  

1. Una revisión exhaustiva de la llamada “obra metodista” y, mediante previo estudio 
socioeconómico de cada iglesia, adecuarla a su capacidad real de pago.  

2. Mejorar el salario pastoral acorde al indice de inflación en el país.  
3. Adelgazar la estructura burocrática de la nuestra iglesia, suprimiendo los funcionarios 

nacionales y distritales, utilizando solo los conferenciales y los de la iglesia local.  
4. Un análisis sociológico y de derechos humanos, para adecuar los parámetros utilizados 

en los nombramientos pastorales, adecuando estos a los procesos educativo-
académicos de los hijos del pastor.  

Con mi afecto y respeto. 
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La paz desde 
una perspectiva bíblico-teológica 

 

Los invito a reflexionar sobre las dimensiones sociales de la paz y la tensión orden, 
justicia y paz. A conocer la paz que se menciona en la Escritura tanto en lo que 
refiere al shalom de Dios como a la perspectiva de Jesús, una paz que exige, a los 
testigos activos, energía, acción en nombre del propósito divino en la creación, un 
poder que sustenta y defiende la vida. 

Pablo Oviedo 

 

En estos tiempos de oración y búsqueda de la paz, donde hay más de 15 conflictos bélicos en nuestro 
mundo y la siempre potencial amenaza destructora de la guerra nuclear, hay dos ejes 
fundamentales para orientar nuestra reflexión. El primero es el que tiene que ver con las 
dimensiones sociales de la paz y la tensión orden, justicia y paz. Es decir si el orden está al servicio 
de la justicia o a la inversa[1]. Ambas preocupaciones están presentes en la tradición bíblica. Es decir 
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que quienes están cómodos y satisfechos en la sociedad propician la línea del orden y que quienes 
sufren condiciones de marginación, carencia e injusticia propician la lucha por la justicia. El otro eje 
es que la paz como virtud o como búsqueda ética también tiene una dimensión espiritual en lo más 
hondo del ser humano y sus relaciones. 

Con respecto al primer eje, en nuestra visión está claro que el orden de una sociedad está al servicio 
de la justicia y no a la inversa. Es decir, un orden que niega la justicia no es el orden de Dios sino un 
orden de pecado. En ese sentido la noción bíblica de Paz (Shalom) no coincide con la simple noción 
de orden, estabilidad o ausencia de conflicto sino con un orden que asegura la plenitud de vida para 
todos, comenzando por los menos favorecidos o débiles, que justamente es la violencia que más 
indigna. 

En ese sentido la palabra paz en la Escritura (en Hebreo: shalom; en griego: eirene) da señales claras, 
de lo dicho anteriormente. Shalom es un término muy significativo en la tradición bíblica. Como 
dicen los biblistas, el rico sentido de la palabra hebrea no permite una única traducción. Shalom se 
utiliza hasta hoy como saludo que se dirigen los amigos cuando se encuentran diariamente; es una 
expresión de amistad con la que se recibe al huésped. Sin embargo, en su sentido profundo, el 
shalom de Dios tiene que ver con la vida, el bienestar personal, comunitario y creacional. Es una 
proclamación de alegría que trasciende el estado de quietud y tranquilidad. 

Estos significados incluyen acciones que permitan plenitud, bienestar, salud integral, prosperidad, 
una vida feliz y bendecida (como plantea el Salmo 128, que reclama al final (“Paz a Israel”). Por esta 
misma razón, la paz no es posible en tanto prevalezca la injusticia: no hay paz sin justicia; una 
requiere la otra (Salmo 85:10). Tanto los Salmos como los profetas revelan permanentemente esta 
cosmovisión hebrea y bíblica del Shalom y del año de jubileo en el Antiguo Testamento (profeta 
Isaías c.61) y la tradición profética, que Jesús hace suya (ver por ejemplo en Lucas 4:16-21).[2] 

Por otro lado, la perspectiva de Jesús sobre la paz seguirá la visión profética anteriormente 
mencionada. Pero en su contexto, (donde la palabra paz era parte de la propaganda imperial) La Pax 
Romana justificaba el poder y orden imperial y se presentaba como un don impuesto que Roma 
ofrecía a otros pueblos. Por eso Jesús afirma: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no la doy como el 
mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo” Juan 14:27-28. 

Y así, cuestiona esa visión que subordina la paz a la injusticia y al orden imperante. Jesús ofrece una 
alternativa y un dilema: la paz que ofrece está en contradicción con la paz “como el mundo la 
entiende”. De este modo, “él confiere a la palabra paz un nuevo significado, un nuevo sentido. Nos 
deja llenos de preguntas y la tarea de decidir acerca del valor que habrá de tener para nuestras 
vidas, sabiendo que esa paz nos une a la presencia y el amor de Jesús. Esa paz es su persona, como 
lo reconoce el Apóstol Pablo: “Porque él es nuestra paz” (Efesios 2:14)” [3]. 
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Se han ensayado muchas posibilidades y estrategias de no violencia por la paz en la historia de la 
iglesia (sólo las mencionamos), desde el pacifismo individual, el pacifismo total y el pacifismo 
relativo, entre otras. En ese sentido decimos que la paz debe ser una disposición espiritual y ética, 
nacida de la más profunda experiencia de Dios, en nuestro ser personal y comunitario. Y no es casual 
que Jesús en el centro de su Sermón del monte afirme en la séptima bienaventuranza: 
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9). 

Una y otra vez, los profetas y nuestro Maestro nos recuerdan que el shalom que Dios nos ofrece no 
es quietud o inmovilidad, sino que por el contrario exige energía, acción en nombre del propósito 
divino en la creación, un poder que sustenta y defiende la vida. Dios propicia la paz (bienestar, 
bendición) y los creyentes se comprometen a ser testigos activos de la voluntad de Dios. Como 
planteó el gran filósofo judío sefaradí Baruch Spinoza: “La paz no es la ausencia de la guerra, […] Es 
una virtud, un estado mental, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza, la justicia… la 
paz no consiste en la privación de la guerra, sino en la unión de los ánimos o concordia” (Tratado 
Político, VII, § 4).“ [4] 

Y en ese sentido la tarea de las religiones por la paz y el trabajo interreligioso por la paz es clave. En 
estos tiempos de guerras y de fracturas en todos los niveles, nuestra tarea es trabajar por esa paz 
fruto de la justicia y de la paz interior, que nos enseña Jesús de Nazareth. Ya que como planteaba el 
teólogo Hans Küng “Sin diálogo entre las religiones no habrá paz en la Tierra” (Lo que yo creo, Trotta, 
Madrid, 2011, p. 231). El plantea “No habrá paz entre las naciones sin paz y diálogo entre las 
religiones, para ello es necesario criterios éticos globales para nuevas relaciones internacionales, si 
no nuestro planeta no sobrevivirá.” Y creo que ese esfuerzo, a los fines de motivar a la sociedad a 
vivir en el diálogo, el respeto y el pluralismo es urgente y prioritario hoy. No solo para la dicha, salud 
y el buen vivir de la humanidad sino en nuestro con-vivir en nuestra madre/hermana casa común: 
la Tierra. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» 
(Mt 5, 9). 

 

 

NOTAS 

1. Ver José Míguez Bonino, Espacio para ser hombres, Ed. Aurora, Bs. As., p.90 

2. Hay muchos pasajes similares en la Biblia que son pertinentes para el día de hoy, algunos de 
ellos revelan la infidelidad del pueblo de Dios, especialmente por el hecho de que los 
poderosos atentan contra la voluntad de Dios, violando el juicio y distorsionando la justicia. 
Quienes proclaman una falsa paz con el propósito de esconder sus delitos son denunciados 
(Salmo 28:3). Jeremías dice lo mismo cuando anuncia la inminente destrucción de Jerusalén 
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(6:14). En la tradición israelita no hay paz sin bendición; no hay paz cuando quien está en el 
poder abusa de quienes no tienen poder, o cuando las personas vulnerables se ven privadas 
de sus bienes. 

3. Néstor Míguez, en Vayan en paz, E. bíblico de Juan 14, 2013, 
CMI, www.oikoumene.org/es/resources/documents/go-in-peace  

4. Para profundizar el aporte de Spinoza sobre este tema, ver Diego Tatian, Spinoza y la Paz, 
Revista Conatus – Vol. 3 – Núm. 5 – Julio 2009. 

Pablo Oviedo es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en Córdoba, Argentina. 
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Andrés Osuna, metodista 
y padre de la educación pública en México 

 

Esteban Quiroz González (adaptación) 

 

El pasado 27 de junio, se conmemoró el aniversario del natalicio de don Andrés Osuna Hinojosa, 
destacado maestro mexicano y fiel miembro de la Iglesia Metodista de México, considerado padre 
de la educación pública en México. Este destacado educador nació en 1872 en Cd. Mier, Tamps. 

Fue catedrático y Director de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (1898-1909). Creador y 
primer titular de la Dirección General de la Instrucción Primaria de Coahuila (1899); fue Director 
General de Educación Pública en el D.F. y en el Estado de Nuevo León.  

Autor de libros de texto para educación primaria y normal. Traductor de libros. Organizó y vinculó a 
la Escuela Normal con el sistema educativo coahuilense. Como político fue comprometido con la 
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Revolución Mexicana, a la que sirvió. Fue gobernador Interino de Tamaulipas (1918). Inspector de 
misiones culturales rurales (1922) nombrado por el Lic. José Vasconcelos.  

Destacó además como productor agrícola e industrial. Murió eñ 17 de mayo de 1957 en Monterrey, 
N.L. 

Lo destacamos por su profundo legado evangélico en México y su enorme aporte  la educación 
pública universal para hombres y mujeres. Uno de tantos ejemplos de cristianos comprometidos 
con el bien común. 
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Nuevos obispos 2022-2026 

 

 

Nuevo obispo en la Conferencia Anual del Sureste 
 

 
El pasado jueves 17 de junio fue electo obispo de la IMMAR en la 
Conferencia Anual del Sureste el Pbro. Narciso Cortez González, 
para el cuadrienio 2022-2026. El pastor Cortez se ha desempeñado 
como pastor en la CAM y en la CASE en diversas congregaciones, y 
como Superintendente de Distrito en esta última Conferencia. 
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Nuevo obispo en la Conferencia Anual de México 

 

El Pbro. Agustín Altamirano Ramos fue electo y consagrado obispo 
en la Conferencia Anual de México para el periodo 2022-2026, en 
sesión celebrada en el templo La Santísima Trinidad, Gante 5, en la 
Ciudad de México, el pasado 17 de junio. 

Fue miembro Probando desde 1976 y miembro en Plena Comunión 
desde 1989. Desempeñó varias responsabilidades en su iglesia de 
origen en Galeana, Mor. y en el Distrito Sudoriental de la CAM. 
Pastor metodista desde 1995, ha pastoreando las congregaciones 
de Tezoyuca, Tlaquiltenango, Ramos Millán, Balderas, Churubusco 
y Los Reyes – La Paz entre 1995 y 2012, en los estados de Morelos, 
Ciudad de México y Estado de México. Fue Superintendente del 
Distrito Centro de la CAM de 2012 a 2018. Ha sido delegado 

pastoral propietario a las Conferencias Generales de 2010 (Saltillo), 2014 (Tijuana) y 2018 
(Querétaro). Fungió como secretario en las Conferencias Generales 2014, 2018 y 2022. Actualmente 
pastorea la congregación de Gante 5 en la Ciudad de México. 

 

La Conferencia Anual Norcentral reelige obispo 

 

En sesión de la Conferencia Anual Norcentral celebrada el pasado 
23 de junio en el templo Shalom de Chihuahua, Chih. fue reelecto 
como obispo de esa Conferencia el Pbro. Edgar Rodolfo Rivera De 
la Rosa para el periodo 2022-2026. 

El pastor Rivera es Licenciado en Teología por el Seminario 
Metodista Juan Wesley, egresando en 2000. Obtuvo 
la  Especialidad en Consejería Familiar y Pastoral en la Brite Divinity 
School, en Texas, EUA, en 2007; y la Certificación del College of 
Pastoral Supervision and Psycotherapy de Nueva York, EUA, en 
2008. Tiene experiencia pastoral de 21 años en la Iglesia Metodista 
de México, con nombramientos pastorales en San Luis Potosí, 
Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, en los estados de San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Chihuahua, respectivamente. Hasta junio de 2018, 
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era pastor en la iglesia La Santísima Trinidad en Chihuahua, Chih. Ha tenido diferentes cargos, como: 
asesor de Jóvenes e Intermedios a nivel distrital, presidente distrital de la comisión de Continuidad 
y Capacitación en Ministerios, Superintendente Adscrito en dos períodos y coordinador en dos 
ciudades del Centro de Estudios a Distancia del Sistema de Estudios Teológicos por Extensión del 
Seminario Juan Wesley. A nivel conferencial ha fungido como presidente de las comisiones de 
Fiscalía, de Programa y de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes. Desde 2018 sirve como obispo 
en la CANCEN. 

 

Obispo reelecto en la Conferencia Anual Oriental 
 

El pasado 9 de junio fue reelecto obispo de la CAO el Pbro. José 
Antonio Garza Castro, en sesión celebrada en el templo La Trinidad 
de Monterrey, N.L. 

El hno. Garza es pastor de tiempo completo desde 1979. Ha 
pastoreado iglesias en Río Bravo, Monclova, Chihuahua (Shalom y 
La Trinidad), San Nicolás de los Garza y Reynosa (El Buen Pastor y 
Piedra Angular), en los estados de Tamaulipas, Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León. También, sirvió durante un cuadrienio 
como presidente nacional de Educación Cristiana. Desde 2018 sirve 
como obispo en la CAO. 
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Crónica LBSC, Asamblea CANCEN 

 

Crónica de la XXVIII Asamblea de la Legión Blanca de Servicio Cristiano de la 
Conferencia Anual Norcentral. 

Ma. Eugenia Rodríguez Pardo 

 

FECHA: Junio 10 y 11 del 2022. 
SEDE: Cd. Chihuahua, Chih. 
IGLESIA ANFITRIONA: “Shalom”. 
TEMA: “Animándonos y Edificándonos en el Servicio con Gozo”  

1 Tes. 5:11, 16-17. 

En el evento participamos 40 legionarias de los siguientes grupos: 

 “Ana” de la Iglesia San Pablo de Torreón, Coah. 
 “Débora” de la Iglesia Eben Ezer de Torreón, Coah. 
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 “Dorcas” de la Iglesia Príncipe de Paz de Gómez Palacio, Dgo. 
 “Ester” de la Iglesia La Trinidad de Cuencamé, Dgo. 
 “Febe” de la Iglesia El Divino Salvador de Cd. Juárez, Chih. 
 “Susana Wesley” de la Iglesia El Buen Pastor de la Popular, Dgo. 
 “Talita Cumi” de la Iglesia El Divino Salvador de Delicias, Chih. 

El Culto de Apertura fue dirigido por la Legión “Sembradoras de Esperanza” de la Cd. de Chihuahua 
y la predicación estuvo a cargo del Pbro. Eduardo Carrillo. Por su parte, el Culto de Comunión fue 
dirigido por la Legión “Talita Cumi” de Delicias, Chih. y la predicación impartida por el Pbro. Cenovio 
Villagrán Lozoya.  

Las sesiones de trabajo fueron presididas por la Presidenta Conferencial Elizabeth Rivera García y su 
Comité Ejecutivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa haciendo entrega de arreglo 
floral a la Presidenta Conferencial saliente, Elizabeth Rivera 
García, en reconocimiento a la labor desempeñada en el 
cuadrienio 2018-2022. 

 

 

La inauguración de los trabajos fue a las 14:30 del día 10 de junio del 2022. En la primera sesión, se 
nombraron las Comisiones de Tiempo, Aposento Alto, Cortesía y Crónica. Posteriormente, rindieron 
informes la Presidenta y la Tesorera Conferenciales así como las Presidentas de los grupos locales 
de legionarias, los cuales fueron aprobados por mayoría visible.  

La encargada de la Comisión de Tiempo, hna. Mireya Valdés C., anduvo muy activa con su campanita 
para que todas las actividades iniciaran y terminaran puntualmente. 
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El tradicional concurso bíblico fue sobre las epístolas a los Tesalonicenses, el cual se llevó a cabo en 
equipos de 5 legionarias de cada grupo participante. La revisión y evaluación del mismo estuvo a 
cargo del Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa y de su esposa, Pbra. Cynthia Lizeth Carrillo de Rivera. 
Todos los grupos hicieron muy buen papel y se pudo observar su empeño en el estudio de estas 
epístolas. Los resultados fueron los siguientes: 

 Primer lugar: Legión “Talita Cumi” de la Iglesia “El Divino Salvador” de Delicias, Chih. 
 Segundo lugar: Legión “Dorcas” de la Iglesia “Príncipe de Paz” de Gómez Palacio, Dgo. 
 Tercer lugar: Legión “Ana” de la Iglesia “San Pablo” de Torreón, Coah. 

También se llevó a cabo concurso de estandartes, los cuales fueron elaborados con mucho esmero 
y bellamente presentados. Los resultados fueron los siguientes: 

 Primer lugar: Legión “Talita Cumi” de la Iglesia “El Divino Salvador” de Delicias, Chih. 
 Segundo lugar: Legión “Ana” de la Iglesia “San Pablo” de Torreón, Coah. 
 Tercer lugar: Legión “Dorcas” de la Iglesia “Príncipe de Paz” de Gómez Palacio, Dgo. 

El tema de la Asamblea fue “Animándonos y Edificándonos en el Servicio con Gozo” basado en 1 
Tesalonicenses 5:11, 16-17 fue compartido por la Dra. Rosalía Muñoz Chávez, siendo de gran 
bendición para las asistentes al exponer cómo nuestro Señor Jesucristo dignificó a la mujer, 
rompiendo paradigmas de su tiempo. 

En esta Asamblea se llevó a cabo el cambio del Comité Ejecutivo para el siguiente cuadrienio, 
quedando constituido el nuevo Comité de la siguiente manera: 

 Presidenta. Beatriz E. García Armendáriz, “Susana Wesley”, La Popular, Dgo. 
 Vicepresidenta. Karla L. Hernández Armendáriz, “Talita Cumi”, Delicias, Chih. 
 Secretaria. Maribel Puente Castillo, “Débora”, Torreón, Coah. 
 Tesorera. Beatriz Libertad Herrera Valles, “Talita Cumi”, Delicias, Chih. 
 Coordinadora Distrito Chihuahua. Gloria Sandoval Martínez, LBSC “Lidia”, Chihuahua, 

Chih. 
 Coordinadora Distrito Jabes. Ilda Camarillo López, LBSC “Febe”, Cd. Juárez, Chih.               
 Coordinadora Distrito Juan Wesley. Zirahuen Meza Vargas, LBSC “Ana”, Torreón, Coah. 
 Coordinadora Distrito Nehemías. Martha Elena Cano Pérez, LBSC “Talita Cumi”, 

Delicias, Chih. 
 Corresponsales del Boletín “Tabita”. Génesis D. Romero Terrazas, LBSC “Ana”, Torreón, 

Coah., Joaly A. Ballesteros Soto, LBSC “Lidia”, Chihuahua, Chih. 
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Comité Ejecutivo electo para el cuadrienio 2022-2026. Presidenta Conferencial, Beatriz Elena García 

Armendáriz (4ª de izquierda a derecha). 

 

Igualmente, fuimos muy bendecidas y exhortadas con la plática “El cuidado como expresión de fe” 
por parte de la Pbra. Cynthia Lizeth Carrillo de Rivera, quien hizo énfasis en la responsabilidad que, 
como cristianas y legionarias, tenemos en el cuidado del medio ambiente. 

Tuvimos una cena-convivio donde se hizo entrega de los reconocimientos a que se hicieron 
acreedores los grupos ganadores de los concursos antes mencionados. Pasamos momentos muy 
alegres que fortalecieron nuestros lazos de amistad e hicimos intercambio de regalos, consistentes 
en dulces regionales de los lugares de origen. 

En Asuntos Generales, se tomaron varios acuerdos, entre ellos, destaca el importante apoyo 
económico a la Iglesia “Roca Fuerte” ubicada en la Colonia Agrícola “La Popular” Mpio. de  Gómez 
Palacio, Dgo., el cual será destinado para obras de acondicionamiento de la iglesia. Siendo las 18:23 
hrs. del día 11 de junio del 2022, la Presidenta Conferencial, Elizabeth Rivera García, hizo la 
declaración de clausura de los trabajos de la Asamblea. 

En el Culto de Clausura, dirigido por las presidentas saliente y entrante de nuestra Conferencia, el 
Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa tomó la protesta y consagró al nuevo Comité Ejecutivo. 

Un reconocimiento y agradecimiento sincero a la congregación de la Iglesia Shalom y a su Pastor 
Eduardo Carrillo y esposa Elizabeth Tonche de Carrillo, anfitriones de esta Asamblea, por el esmero 
en las atenciones que nos brindaron en todo momento. De manera especial, damos las gracias a 
nuestras hermanas de la Sociedad Misionera Femenil “Priscila” que estuvieron a cargo de la 
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elaboración de los deliciosos y abundantes alimentos que nos ofrecieron y, que todo ello, hicieron 
de nuestra estancia en la Cd de Chihuahua una experiencia muy agradable, alegre e inolvidable. 
Esperamos que el Señor les bendiga y prospere abundantemente en todos sus ministerios. 

 

 
Fotografía oficial del evento. 

 

Nos volveremos a ver, si Dios lo permite, el año entrante en el templo “Jesús de Nazareth” de la Cd. 
de Durango. Mientras tanto, amadas legionarias, sigamos realizando con ahínco   nuestra noble 
labor de ayuda al necesitado bajo el lema que nos distingue “Servicio con Gozo”. 

 

CRONISTA 
M.A. María Eugenia Rodríguez Pardo. 
LBSC “Ana”, Iglesia San Pablo, Torreón, Coah. 
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El templo metodista en Mixquiahuala, 
32 años de historia 

 

Fragmento de la reseña del autor: “Memoria oral: reseña histórica de la Iglesia 
Príncipe de Paz, Mixquiahuala, Hgo.”, en “Viviendo la Fe. Metodistas en México 
1873-2000”, Ruíz Rubén y otros, Casa Unida de Publicaciones CUPSA, México, 
2015, pp.59-71. 

Oswaldo Ramirez González 

“Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2:7). 

El siguiente texto es un fragmento sobre la historia de una de nuestras congregaciones que ahora 
pertenece a la Conferencia Anual Septentrional (CAS). Sirva decir que se trata de la historia local y 
documental recopilada no solo como un homenaje a la memoria de larga duración de dicha 
congregación, la cual cumplió su 32 aniversario de la puesta de la primera piedra de su segundo 
templo el pasado 27 de mayo. La presente reseña también es parte de mi gratitud, testimonio y 
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ministerio en el dulce arte de historiar, ya que fue precisamente en esta congregación donde conocí 
del evangelio el cual lo adopté como parte de mi creencia e identidad. 

Por otra parte, seguro estoy que existe más de una congregación en México que lleve el nombre de 
“Príncipe de Paz”. No obstante, quizás no hay ninguna en este momento a la que en tiempos 
recientes las ausencias y partidas con Nuestro Señor le sean  por demás sentidas. La Pbra. Garicey 
Santa García Torres (1950-2022) a quien la congregación le debe la iniciativa de la construcción del 
templo actual, así como el ex Obispo Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez (1969-2022) nacido en el 
seno de dicha congregación. A ellos sea dedicado también este reconocimiento y pequeño texto. 

 

Antecedentes 

Los datos de archivo y la búsqueda en los periódicos metodistas de aquella época como El Abogado 
Cristiano Ilustrado y El Evangelista Mexicano sitúan el surgimiento del trabajo misionero en dicha 
localidad alrededor del año de 1893. En estos registros se da cuenta de que la obra misionera en la 
región de Mixquiahuala comprendía otras comunidades entre ellas Huitel, Tezontepec, Chicavasco, 
Actopan, El Capulín, San Bartolo y Tula. A su vez estas pertenecieron al circuito misionero de Tula 
de la Iglesia Metodista Episcopal Sur (IMES). 

Sin embargo, debido a que la zona se encontraba en un área rural a la que aún no llegaban las vías 
férreas, el acceso y continuidad del trabajo de evangelización fue complicado. La obra en Chicavasco 
y Actopan prosperó de manera más rápida, en tanto que el trabajo en Mixquiahuala se estancó 
varias décadas. Tuvo que finalizar el Porfiriato y el periodo más crítico de la Revolución mexicana 
para que dicha región fuera retomada pero casi inmediatamente fue cedido a la Iglesia Metodista 
Episcopal (IME) como parte de los acuerdos de Cincinnati. A partir de 1919 la obra misionera en la 
región es tomada por dicho grupo misionero, pero dicha administración no duró mucho pues para 
1930 ambos grupos dieron paso a la separación e independencia definitiva de su trabajo en nuestro 
país. A partir de ese momento el metodismo mexicano inició su camino de manera independiente. 

Cabe destacar que para finales de la década de 1920 en pleno proceso de separación el trabajo 
misionero fue retomado por el pastor Eulalio Luna, presbítero suplente quien pastoreo las almas de 
los simpatizantes mixquiahualenses durante 1928. Su trabajo junto con el del señor Ildefonso Pérez 
fueron pioneros en esa zona. 

A medidos de la década de 1930 llega a vivir a la cabecera municipal de Mixquiahuala  don Ildefonso 
en busca de mejores oportunidades laborales y al mismo tiempo predispuesto para escuchar de la 
Palabra de Dios. Sin embargo, no es sino gracias a que conoce al señor Crispín Alfaro, quien hacía 
un tiempo se reunía con un pequeño grupo para hacer oración. El señor Ildefonso Pérez convencido 
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del evangelio se une junto con su familia y de esta manera conforman la primera célula de oración 
metodista en el municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastores Manuel Guevara y Eulalio Luna. 

 

Para mediados de la década siguiente (1940) otras familias locales se adhieren a su grupo de oración 
y se congregaron en la casa de la familia Durán, ubicada a dos cuadras de la presidencia municipal y 
a media cuadra de donde se establecería posteriormente el primer y segundo templo (Av. Hidalgo, 
Col. Centro). Por aquel entonces el señor Crispín Alfaro fungía como laico oficiando los cultos de 
oración local y dirigiendo las clases de escuelita dominical. 

 

El primer templo 

Desafortunadamente no se tiene la fecha exacta de cuando se puso la primera piedra del primer 
templo. Sin embargo, gracias a los informes pastorales y la historia oral recabada con los hijos y 
sobrinos de los fundadores, se sabe que fue en el mes de febrero de 1948. 

La consagración y construcción de este primer edificio tardó casi diez años terminando de edificarse 
alrededor del año de 1957. Tocó al Pbro. Zacarías Lorenz como pastor local tal menester. Cabe 
señalar que en esta primera etapa del establecimiento oficial de la congregación, la participación 
del señor Juvenal Barrera como presidente de la Comisión de la construcción y administración del 
templo, así como de los vocales doña Wilebalda Gálvez, la señora Lucina Durán y Ventura Durán, 
considerados como parte esencial en la fundación de la congregación metodista en la cabecera 
municipal y en el sitio en donde se asentó posteriormente el segundo templo en la actualidad.  
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Congregantes frente a primer templo. La 
foto del cierre de actividades de una 
conferencia local (c. 1950). 

 

Gracias al liderazgo de estas personas, así como al desarrollo propositivo de toda la congregación 
en general, la iglesia Príncipe de Paz fue creciendo tanto en lo espiritual como en lo congregacional. 
La constancia en el trabajo conjunto de los pastores y la congregación generaron por más de treinta 
años, es decir desde 1960 hasta finales de 1990 que el templo se mantuviera parcialmente lleno. 
Este hecho provocó que las instalaciones ya no fueran suficientes y existiese la necesidad de renovar 
y ampliar el espacio, lo que para  finales de la década de 1980 comenzó a ser una realidad. 

 

El nuevo templo 

Con la Pbra. Garicey Santa García Torres en 1988, la congregación se movió con determinación 
animada por el espíritu e iniciativa de la pastora recién llegada quien tuvo muy en claro desde un 
principio la construcción de un nuevo templo. Apenas a unos meses de instalarse en la casa pastoral, 
convocó para tal fin a la Junta de Administradores el 6 de agosto de 1988. Pese a que la tesorería 
local no contaba en aquel momento con fondos suficientes. Sin embargo gracias a las donaciones y 
la cooperación tanto de feligreses como de simpatizantes se pudo adquirir lo necesario para 
comprar material y realizar la mano de obra, pero como esto llevo un tiempo el proyecto de 
construcción se atrasó casi un año.  

Fue de gran bendición para entonces que las familias apoyasen con especie o mano de obra; el 
esfuerzo  estuvo encaminado en terminar a la brevedad el templo, puesto que  a última hora se 
decidió demolerlo en su totalidad. La participación de las familias locales como la familia Esparza, 
García Pérez, Zamorano, Pérez Granados, Ortiz, entre otras. El acelerado trabajo y la cooperación 
del Subdistrito que desde un inicio apoyaron esta edificación rindieron frutos. Un 27 de mayo de 
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1990 la congregación local en compañía de la Pbra. Garicey recibieron al  Pbro. Raúl Ávila Obispo 
conferencial, quien consagró el inicio de la construcción la puesta de la primera piedra del nuevo 
templo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada actual del 
templo “Príncipe de 
Paz” en Mixquiahuala, 
Hgo. 

 

Para la construcción de la segunda planta se contó además del apoyo de misioneros voluntarios 
estadounidenses. La nave del templo quedó construida en su totalidad en 1993. Solo quedaron 
pendientes el piso y la compra bancas y los inmuebles del presbiterio. En años recientes se edificó 
la torre (aunque con un estilo arquitectónico diferente). A la fecha los detalles se enfocan en la 
construcción de un elevador que haga más fácil el ascenso a la segunda planta para ancianos y 
discapacitados. 

 

Los retos de nuestra congregación hoy. 

La historia de nuestro pasado, como vida y experiencia de identidad fortalece no solo los vínculos 
en Cristo sino nuestra apropiación como comunidad metodista, lo que es mejor, sirve para recordar 
el precedente que misioneros, laicos, pastores y demás hermanos entregados a la obra lucharon 
para difundir el evangelio hace más de siglo y medio en nuestro país. Si bien el cuidado y 
fortalecimiento del espíritu a través de La Palabra es fundamental, no hay que olvidar en viras de 
esta nueva normalidad nuestra tradición, y que pese a que tenemos una misma fe. Lo que nos une 
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también es nuestro pasado wesleyano, mismo que se encuentra presente de la mano del trabajo 
fuera y dentro de nuestra iglesia, la acción social, la evangelización y el crecimiento y constancia 
como iglesia local y como asociación religiosa. Gloria a Dios por ello. 

 

 
Oración de consagración del segundo templo (1990). 
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Informe El Evangelista Mexicano 2018-2022 

 

Informe de las actividades realizadas por El Evangelista Mexicano, órgano de 
comunicación de la Iglesia Metodista de México, presentado ante las Conferencias 
Anuales Noroeste, Norcentral, Oriental, Septentrional, México y Sureste. 

Martín Larios Osorio 

 

La paz del Señor sea con ustedes. 

Este informe comprende el periodo julio 2018 a junio 2022, cumpliendo con la obligación señalada 
en el artículo 746 de la Disciplina de informar a la Conferencia General, al Gabinete General y a las 
Conferencias Anuales de la IMMAR. 

Para el trabajo en el cuadrienio 2018-2022, se definieron los siguientes objetivos. 
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Objetivo general 

Establecer una plataforma de publicación de documentos oficiales y noticias de la Iglesia, incluyendo 
artículos sobre metodismo, programa de la iglesia, literatura, ciencia y cultura en general (Art. 749 
Disciplina IMMAR 2018-2022, referente al contenido del órgano oficial). 

 

Objetivos específicos 

1. Difundir la vida y acción de la IMMAR a la sociedad en general. 
2. Fomentar el pensamiento y reflexión de los lectores a través de artículos de opinión 

sobre temas de actualidad desde la perspectiva del pueblo metodista. 
3. Proveer a la membresía de la IMMAR de información sobre la vida interna de la iglesia 

a través de su programa de actividades regulares. 
4. Posicionar a la IMMAR en medios electrónicos de alta demanda. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se han implementado las siguientes: 

 

Estrategias y metas 

1. Publicación quincenal de portal en Internet. META: Publicar 96 ediciones en el periodo. Se 
publicaron 96 ediciones correspondientes en el periodo informado, cumpliendo con el 100% 
de la meta al cierre del periodo en junio 2022. El portal de Internet se puede visitar 
en www.elevangelistamexicano.org 

2. Difusión en redes sociales. META: Lograr un incremento de 50% de los seguidores del portal 
de Facebook de El Evangelista Mexicano. Se terminó el periodo anterior con 1,200 
seguidores. Para el periodo reportado, se ha incrementado a 1,856 seguidores, lo que 
genera un 54.4% de aumento. Con ello, se sigue generado mayor tráfico de lectores al portal 
Web. Se han publicado notas eventuales y comunicados oficiales de obispos y Conferencias 
Anuales desde 2020 invirtiendo en publicidad Facebook, lo que ha permitido tener 
publicaciones con más de 60,000 lectores. 

3. Visitas al portal. META: Lograr un aumento en la tasa de visitas al portal de 7% anual con 
respecto al año anterior, durante el cuadrienio. Sólo se cumplió esta meta en 2018 y 2019. 
En 2020 hubo un  decremento importante, y en 2021 se ha recuperado de manera marginal, 
superando nuevamente la meta en 2022. 

4. Balance de contenidos. Se han organizado los contenidos del portal en las categorías 
mencionadas abajo, procurando balancear los artículos por categoría, eligiendo un tema 
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general en cada edición a fin de dar fluidez a la lectura y captar el interés de los posibles 
lectores. Se ha procurado la variedad de autores, entre miembros de la iglesia y externos, 
pastores y laicos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 

1. Artículos de reflexión. 
2. Artículos de opinión. 
3. Historia del metodismo. 
4. Doctrina metodista. 
5. Discipulado. 
6. Acción social. 
7. Mensajes pastorales. 
8. Vida de la iglesia. 
9. Crónicas y nombramientos. 
10. Comunicados oficiales. 
11. Red de Escuelas Metodistas. 
12. Noticias internacionales. 

 META 1: Compactar los artículos cada edición a un promedio de 15. En el periodo informado 
se logró compactar cada edición a 17.1 artículos por edición en promedio. Como referencia, 
en el cuadrienio pasado cada edición sobrepasaba los 20 artículos y, en ocasiones, 
sobrepasaba los 25 artículos y las 100 páginas, inhibiendo la lectura. Actualmente, nuestras 
ediciones quincenales no sobrepasan las 60 páginas. 

 META 2: Incrementar el promedio de lecturas por artículo en un 20%. En el periodo 
reportado se ha incrementado a 140 lecturas por artículo en promedio. En el cuadrienio 
anterior se tenía un promedio de 96 lecturas por artículo. Se ha logrado un incremento del 
45%. 

5. Publicación de edición impresa. META: Publicar formato imprimible de las 96 ediciones del 
periodo. Se publicaron el 100% de las ediciones en formato imprimible. Estas ediciones 
pueden consultarse actualmente en línea en la 
dirección: https://elevangelistamexicano.org/numeros-anteriores/ y permiten la 
reproducción libre de cada edición. Cabe mencionar que esta actividad presentaba un 
rezago desde julio de 2015, por lo que se realizaron 156 ejemplares en versión imprimible 
de las ediciones de julio de 2015 a diciembre de 2021. Estos ejemplares se imprimieron y se 
entregaron a la Dirección Nacional de Archivo e Historia de la IMMAR. Los restantes (enero 
a junio 2022) se entregarán al final de esta administración. 
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Resultados y conclusiones 

Analizando los datos del portal www.elevangelistamexicano.org en la plataforma WordPress desde 
2014, se ha tenido un crecimiento interesante en el número de visitantes como se puede apreciar 
en la tabla 1 y en la gráfica 1. La promoción del portal a través de  Facebook, permitió incrementar 
significativamente las visitas en 2018 y 2019 con relación a los años anteriores. Sin embargo, en 
2020 se observó una disminución interesante, aunque se ha repuntado de manera marginal entre 
2021 y 2022. Atribuimos esste comportamiento al impacto de la pandemia Covid-19 en las 
actividades sociales. 

 

Tabla 1. Visitantes al portal del Evangelista Mexicano en el periodo 2014-2022. 

 

Gráfica 1. Visitas al portal en el periodo 2014-2022. 

 

En la tabla 2, se puede observar con mejor detalle el comportamiento de los visitantes por mes 
durante el año más reciente 2021, teniendo un promedio superior a 4,500 lectores mensuales.  
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Tabla 2. Visitantes mensuales de enero a diciembre de 2021. 

 

En la tabla 3, se pueden observar la evolución de los seguidores aproximados de la página de 
Facebook de El Evangelista Mexicano. 

 

Tabla 3. Seguidores aproximados de la página de Facebook de EEM 2014-2022. 

 

En la tabla 4, se pueden apreciar los artículos publicados por edición, el promedio de artículos por 
edición y el número de artículos leídos por cada visitante, en promedio. 

 

Tabla 4. Artículos por edición de EEM 2014-2022. 

 

En el amor de Cristo, su consiervo. 

Martín Larios Osorio 
Director El Evangelista Mexicano 2018-2022 



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2022 Página 63 
 
 

 

 

 

Se anexa reporte financiero 2018-2022. 
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Noticias Internacionales 

 

 

Metodistas reaccionan frente a muerte trágica de inmigrantes en 
San Antonio 

El pueblo metodista unido lamenta lo ocurrido y llama a la acción después de la 
muerte de al menos 51 migrantes encontrados en un camión abandonado en el 
calor sofocante de Texas. El Obispo Felipe Ruiz de la Iglesia Metodista de México, 
expresó consternación y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Tr. y adap. Gustavo Vasquez. Junio 29, 
2022. “Lamentamos su deceso y continuaremos trabajando por la justicia a través de nuestra 
conexión metodista unida”, dijo en un comunicado el Obispo Robert Schnase, líder episcopal de las 
conferencias o regiones de Río Texas y Nuevo México, las cuales incluyen el área de San Antonio.   
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El obispo dijo que La Iglesia Metodista Unida (IMU) en su conjunto y la Conferencia Anual de Río 
Texas en particular, “tienen una larga historia de trabajo con sus contrapartes a lo largo de la 
conexión y la frontera, para ofrecer lugares acogedores y seguros, donde se brinde cuidado y 
atención (a los/as migrantes). 

Al mismo tiempo, las personas desesperadas por encontrar un lugar seguro y confortable, están 
cada vez más dispuestas a correr grandes riesgos, incluido subirse a un camión con remolque sin 
aire acondicionado en el sofocante verano, para tratar de cruzar la frontera. 

 

 
El Obispo Felipe Ruiz Aguilar (izquierda) de la Iglesia Metodista en México es uno de los líderes metodistas 

que ha reaccionado ante la trágica muerte de 51 inmigrantes en San Antonio, estado de Texas. En la 
gráfica el obispo ora con migrantes en un refugio para migrantes de la Iglesia Metodista de México en la 

población de Apaxco. Foto de Mike DuBose, Noticias MU 

 

En la noche del 27 de junio, un trabajador local escuchó un grito de ayuda y encontró un camión de 
18 ruedas abandonado que contenía los cuerpos de migrantes que habían muerto sofocados/as, sin 
agua, en un calor que alcanzó los 103 grados Fahrenheit. 

Cuarenta y ocho personas murieron en el lugar y tres murieron en hospitales locales, informaron 
medios de comunicación. Dieciséis personas, incluidos cuatro niños, fueron transportadas con vida 
y conscientes a instalaciones médicas cercanas. 
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Schnase en su declaración citó el pasaje de Hebreos 13:2 “No se olviden de ser amables con los/as 
que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos/as hospedaron ángeles”. 

También agregó que está orando por las familias, los/as socorristas y todos/as los/as que han sufrido 
pérdidas y dolor por esta tragedia: “oro para que sigamos trabajando por la justicia para que este 
tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Señor, en tu misericordia, escucha nuestro dolor y nuestras 
oraciones”, dijo el obispo. 

Las fuerzas del orden están investigando lo que parece ser uno de los incidentes más trágico por 
tráfico humano a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El alcalde de San Antonio, 
Ron Nirenberg, calificó las muertes como “nada menos que una horrible tragedia humana”. 

Las personas fallecidas identificadas son oriundas de México, Guatemala y Honduras, pero las 
autoridades aún están trabajando para confirmar las nacionalidades de algunas víctimas que aún no 
han sido identificadas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó de las muertes 
a la “pobreza y la desesperación”, según informes de prensa. También culpó a la trata de personas 
y a la falta de control en la frontera de Estados Unidos. 

Los/as inmigrantes no encuentran “prácticamente ninguna forma de cruzar a los/as Estados 
Unidos  través de un punto de entrada”, dijo Katie Myers, líder laica en la IMU Laurel Heights en San 
Antonio, quien ha trabajado durante mucho tiempo con inmigrantes como parte de la Coalición 
Interreligiosa de Bienvenida. Este grupo proporciona alimentos, suministros y orientación básica a 
los/as refugiados/as y solicitantes de asilo, que llegan a las paradas de autobús de San Antonio y al 
aeropuerto. 

Myers dijo que las personas encuentran los caminos bloqueados debido al Título 42, una restricción 
a la inmigración debido a COVID-19, la cual se está litigando en un tribunal federal y que ha 
bloqueado la posibilidad de que las personas que se  encuentran en la frontera sur, puedan recibir 
asilo en los Estados Unidos. 

“Incidentes como estos nos llaman a todos/as a reevaluar las formas en que damos o no la 
bienvenida a las personas a los Estados Unidos, y las formas en que creamos procesos que ponen a 
las personas en peligro debido a nuestras políticas. Podemos elegir hacer cosas que sean más 
humanas, que sean más justas, que sean más misericordiosas”, dijo Myers. 

El Rev. John Feagins, co-pastor de la IMU La Trinidad en San Antonio, dijo que a medida que Estados 
Unidos se acerca a la celebración del Día de la Independencia,  sería un buen momento para 
reflexionar sobre «los derechos inalienables» enunciados en la Declaración de Independencia: 
“Entonces, como ahora, valiosas almas humanas han muerto mientras eran esclavizadas, traficadas 
y enviadas como mercancías. Los padres, las madres y los/as niños/as que perecieron en el 
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remolque en San Antonio fueron explotados/as en vida, como están siendo explotados 
políticamente después de su muerte”. 

Agregó que espera conocer pronto los nombres de los que murieron, así como de los/as que 
sobrevivieron y que ahora enfrentan una posible deportación “por tener la audacia de buscar una 
mejor vida, en libertad y felicidad en los Estados Unidos de América”. 

La IMU también ha venido trabajando con la Iglesia Metodista de México A.R. (IMMAR) en el 
desarrollo de ministerios que sirvan a las familias migrantes en ese país. En este sentido el Obispo 
Felipe Ruiz, quien es el líder episcopal de la Conferencia Anual del Noroeste (CANO) y ha venido 
liderando el desarrollo de una pastoral del migrante en México, expresó su tristeza e indignación 
ante lo sucedido: “hemos sido sacudidos por una noticia llena de dolor, acompañada de tristeza, 
con bastante indignación y un alto grado de coraje. Tanto los/as que murieron como los/as pocos/as 
que sobrevivieron, estaban realizando un viaje con la plena esperanza de obtener mejores 
oportunidades de vida en Estados Unidos y lo que encontraron fue esta terrible tragedia”.  

“Alzamos nuestra voz de indignación y de coraje contra los que, sin escrúpulos, por algunos pesos 
destruyen hogares, enlutan familias y llenan de tristeza a esposas, hijos, madres, familias”, concluyó 
el Obispo Ruiz.         

 

 

Nuevos comisionados para la próxima ronda  
de diálogo metodista-católico 

La Oficina Metodista Ecuménica en Roma anunció la nueva ronda de diálogo que 
iniciará en octubre de 2022. Destaca la participación de la nueva Obispa de la 
Iglesia Metodista en Puerto Rico y vicepresidente de CIEMAL. 

FUENTE: MEOR, meorome.org. Roma, Italia. Junio 24, 2022. La Comisión Internacional Metodista-
Católica Romana (MERCIC) iniciará una nueva ronda de diálogo en octubre de este año. Tanto el 
Consejo Metodista Mundial como el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
que patrocinan el diálogo, han renovado la membresía de la comisión en preparación para la nueva 
ronda. 

El obispo Shane Mackinlay reemplaza al obispo John Sherrington como copresidente católico del 
diálogo. El obispo Mackinlay, de la diócesis de Sandhurst en Australia, se unió a la Comisión a la 
mitad de la última ronda. Aporta experiencia tanto pastoral como académica a la comisión, 
habiendo trabajado en varias parroquias y habiendo obtenido un doctorado en Filosofía de la 
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Universidad Católica de Lovaina. Antes de ser nombrado obispo de Sandhurst en 2019, fue maestro 
del Colegio Teológico Católico de la Universidad de Divinity, Melbourne. 

 

El reverendo Matthew A. Laferty, director de 
MEOR y representante metodista ante la Santa 
Sede, en reunión con el cardenal Peter Turkson, 
prefecto del Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral del Vaticano y 
otros funcionarios el 24 de marzo de 2021 para 
discutir el trabajo de metodistas y católicos en 
las áreas de consolidación de la paz, migración 
y cuidado de la creación. Foto: 
matthewlaferty.com 

 

 

Hay dos nuevos miembros católicos de la comisión: la Hna. MarySylvia Nwachukwu DDL y el P. Daniel 
Franklin Pilario CM. Sr Nwachukwu es una hermana de la Congregación Hijas del Amor Divino. 
Estudió tanto en Roma como en Jerusalén y obtuvo su doctorado en Estudios Bíblicos de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. Tiene su sede en la Universidad Godfrey Okoye de Enugu, Nigeria, 
donde es profesora de teología bíblica y vicecanciller adjunta. Padre Daniel Pilario es un misionero 
vicentino que, al igual que el obispo Mackinlay, completó sus estudios en la Universidad Católica de 
Lovaina. Es profesor asociado y director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Escuela de 
Teología de San Vicente en la Universidad de Adamson, Quezon City en Filipinas. Su trabajo se centra 
particularmente en la Teología Fundamental y la Doctrina Social Católica. 

El Consejo Metodista Mundial también nominó a un nuevo copresidente. El Rev. Prof. Edgardo 
Colon-Emeric es actualmente Decano de la Escuela de Teología de la Universidad de Duke en 
Carolina del Norte, EU, una escuela de teología de la Iglesia Metodista Unida. También en Duke, el 
Prof. Colon-Emeric es el Profesor Asociado Irene y William McCutchen de Reconciliación y Teología 
y director del Centro para la Reconciliación. Su trabajo explora la intersección de las teologías 
metodista y católica, y las experiencias wesleyana y latinoamericana. El Prof. Colon-Emeric ha sido 
miembro del diálogo desde 2012. 

También hay cuatro nuevos miembros metodistas de la comisión: la obispa Lizzette Gabriel 
Montalvo, el Dr. Jung Choi, el reverendo Dr. Glen O’Brien y el Dr. Geordan Hammond. La obispa 
Lizzette Gabriel Montalvo fue consagrada obispa de la Iglesia Metodista en Puerto Rico el 12 de 
junio de 2022 y tiene un Doctorado en Ministerio en Consejería Pastoral Familiar del Seminario 
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Evangélico de Puerto Rico. También es directora espiritual certificada y vicepresidenta del Consejo 
de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe. Nativo de la República de Corea, el 
Dr. Jung Choi es un erudito del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo y se desempeña como 
Director Principal de Iniciativas de Formación Wesleyana y codirector de la Casa de Estudios de Asia 
en Duke Divinity School. Dr. Choi recibió un Doctorado en Teología de la Universidad de Harvard y 
sus intereses académicos se encuentran en la profecía tanto en el Mediterráneo antiguo como en 
el mundo contemporáneo en relación con la raza, el género y el poder. El reverendo Dr. Glen O’Brien 
es ministro de la Iglesia Unida de Australia y se desempeña como coordinador de investigación y 
profesor en Eva Burrows College, University of Divinity, un centro nacional de aprendizaje del 
Ejército de Salvación de Australia. El Prof. O’Brien también es miembro investigador del Centro 
Australasiático para la Investigación Wesleyana. El Dr. Geordan Hammond es el Director del Centro 
de Investigación Wesley de Manchester y profesor titular de Historia de la Iglesia y Estudios de 
Wesley en el Nazarene Theological College en Manchester, Reino Unido. Originario de los Estados 
Unidos y miembro de la Iglesia del Nazareno, el Dr. La investigación de Hammond se centra en la 
historia y la teología de la iglesia en Gran Bretaña y Estados Unidos, así como en las tradiciones 
wesleyana y de santidad. Además, el reverendo Matthew A. Laferty, director de la Oficina 
Ecuménica Metodista de Roma, se unirá a la comisión como cosecretario metodista. 

La primera reunión de la nueva ronda será en Roma, del 2 al 8 de octubre, organizada por la Oficina 
Ecuménica Metodista. El título provisional de esta ronda es “Para que el mundo crea: modelos de 
unidad en la fe y la misión”. La comisión espera examinar los temas interrelacionados de la misión 
y la unidad en la fe. A medida que la Iglesia recibe el encargo de llevar el evangelio a los confines del 
mundo, se encuentra constantemente con nuevos contextos y culturas que plantean nuevas 
preguntas sobre los datos de la fe. La Iglesia debe recorrer constantemente un camino sinodal para 
discernir juntos cómo responder a estas nuevas situaciones permaneciendo fiel al evangelio 
recibido. 

La comisión completa será: 

 

Miembros metodistas:  

 Rev. Dr. Edgardo Colon-Emeric, Duke Divinity School, EU, Copresidente 
 Rev. Matthew A. Laferty, Oficina ecuménica metodista de Roma, Cosecretario 
 Dra. Lilian Siwila, Universidad de KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Sudáfrica 
 Rev. Dr. Hermen Shastri, Secretario General emérito del Consejo de Iglesias de Malasia 
 Obispa Lizette Gabriel Montalvo, Obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico 
 Dra. Jung Choi, Duke Divinity School, EU 
 Rev. Dr. Glen O’Brien, Eva Burrows College, Melbourne, Australia 
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 Dr. Geordan Hammond, Nazarene Theological College, Manchester, Reino Unido 

 

Miembros Católicos: 

 Obispo Shane Mackinlay, Obispo de Sandhurst, Australia, Copresidente 
 Rev. Anthony Currer, Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 

Cosecretaria 
 Prof. Catherine Clifford, Universidad Saint Paul, Ottawa, Canadá 
 Rev. Gerard Kelly, Sacerdote de Arquidiócesis de Sydney, Australia 
 Hna. MarySylvia Nwachukwu DDL, Universidad Godfrey Okoye, Enugu, Nigeria 
 P. Daniel Franklin Pilario, CM, Universidad Adamson, Ciudad Quezón, Filipinas 
 P. Jorge Alejandro Scampini OP, Pontificia Universidad Católica, Argentina 
 Dra. Clare Watkins, Universidad de Roehampton, Reino Unido        

 

 

Cómo las restricciones del gobierno  
trajeron un avivamiento a Argelia 
 

FUENTE: Chstianity Today. AUTOR: Erin Schipper. Tr. Noa Alarcón. Orán, Argelia. Junio 29, 
2022. Su librería en la ciudad de Orán, Argelia, llevaba cerrada desde 2017, cuando la policía confiscó 
su equipo de impresión. En aquel momento se le acusó de imprimir y distribuir literatura cristiana. 
Aunque el juez había dictaminado en su favor y se le devolvió el equipo, no había conseguido reabrir 
su tienda. En 2021, la acusación resurgió. Alguien había deslizado un documento con los cargos por 
debajo de la puerta de la iglesia que Rachid pastoreaba. Tendría que pagar una multa y cumplir una 
sentencia de dos años de prisión. Además, su iglesia quedaba clausurada a partir de ese momento 
por orden del gobierno argelino. 

El mundo de Rachid colgaba de un hilo. Con un breve ademán, el juez pronunció el veredicto de una 
multa y la suspensión temporal de la sentencia de cárcel. Rachid soltó un largo suspiro de alivio y 
dejó la sala profundamente agradecido por estar dirigiéndose a su casa con su esposa y sus dos hijos 
adolescentes en vez de a prisión. 

Con hermanos y hermanas sosteniéndolo en oración alrededor de todo el mundo, Rachid va a 
continuar apelando la acusación de ser necesario, pero no ha sido la primera vez que ha sido llevado 
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a juicio. Confrontado con la posibilidad de perder su libertad, Rachid comprendió el costo de 
compartir activamente el amor de Dios en su país. 

En octubre de 2017, algunos años antes de la audiencia de apelación de Rachid y antes de que el 
gobierno ordenara duras restricciones sobre las reuniones de iglesia, los seguidores de Jesús 
argelinos de las afueras de la ciudad costera de Orán se enfrentaron a un sello rojo de cera que 
cubría la cerradura y goteaba sobre el pomo de la puerta de La Casa de la Esperanza, una importante 
iglesia protestante y centro ministerial. Según una orden del gobernador de Orán, todas las 
actividades y reuniones debían cesar inmediatamente en La Casa de la Esperanza y en muchas otras 
iglesias repartidas por el país.  

En septiembre de 2018 los creyentes de Argelia, unidos bajo la Iglesia Protestante Argelina (EPA), se 
organizaron para llevar a cabo un año entero de oración y ayuno constante. Los dos años siguientes 
trajeron más problemas: más cierres de iglesias, más presión sobre quienes alquilaban espacios a 
los cristianos, más persecución hacia los creyentes individuales y sentencias de prisión para aquellos 
acusados de proselitismo. Entonces llegó la pandemia y esta le dio al gobierno argelino una razón 
más para suprimir las reuniones de los creyentes protestantes.  

El pastor Youssef Ourahmane, vicepresidente de la EPA y su esposa, Hie Tee, son pioneros en la 
capacitación para misiones y el movimiento discipular en Argelia, así como fundadores de La Casa 
de la Esperanza. Consideran las últimas formas de persecución «algo normal», dicen. «Seguimos 
adelante porque tenemos que continuar estando firmes y permitir que el Señor pelee por nosotros». 

Los Ourahmane hablaron conmigo por teléfono desde su hogar en el sur de España, donde 
esperaban a causa de las restricciones de viaje. Mantenían un apartamento en Argelia, el cual, junto 
con La Casa de la Esperanza, fue sellado en los primeros días de cierres de iglesias. «Convertimos 
una ventana en puerta», dice Hie Tee. «El Señor nos dio la valentía y la paz para hacer lo que 
necesitábamos hacer». 

La persecución, por supuesto, no es nada nuevo para el cristianismo. A Jesús mismo lo maldijeron, 
criticaron, condenaron y en última instancia crucificaron: antes de levantarse de los muertos y dar 
paso a la esperanza, la paz y la seguridad del amor de Dios que los creyentes afirman hoy. A pesar 
de enfrentarse a amenazas y ataques físicos, Hie Tee dice: «Los discípulos también continuaron 
compartiendo el evangelio, y esto no se ha detenido desde entonces. Del mismo modo, nosotros 
solo seguimos adelante, confiando en la protección de Dios, su gracia, su fuerza y su Espíritu Santo 
que nos capacitan. A Él sea la gloria». 

Youssef asiente. «El mayor error que puede cometer la iglesia es ceder ante el miedo», 
particularmente en Medio Oriente y el norte de África, donde los seguidores de Jesús a menudo se 
enfrentan a la violencia social y a la persecución por su fe. «Muchas iglesias han cedido ante el 
miedo», cuenta él, «y no han hecho lo que Dios les ha pedido que hagan».  
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Khaled Hamoud. Foto: Daoud Abismail 

 

 

 

Antes de las severas medidas del gobierno contra 
las reuniones cristianas, los adoradores de una de 
las iglesias más grandes situadas entre las 
montañas nevadas de Cabilia —el lugar de 
nacimiento del avivamiento argelino— solían llegar 
con una hora de antelación a los servicios para 
asegurarse de encontrar asientos. Los creyentes se 
reunían en silencio y se preparaban para adorar a 
Dios y recibir la presencia del Espíritu Santo. 

Normalmente, los servicios se extendían durante tres horas. Después, la gente seguía sin querer 
marcharse, así que se quedaban y socializaban. 

Desde las primeras conversiones en la región en 1981, cuando cerca de treinta jóvenes decidieron 
seguir a Jesús durante un torneo de fútbol, la luz de Cristo ha dado vida a cientos de miles de 
argelinos, y a innumerables iglesias y grupos en casa. La iglesia novicia, aunque reconocida por el 
gobierno, ha atraído la persecución desde su concepción. Al igual que Rachid, los primeros creyentes 
argelinos memorizaban versículos sobre cómo superar el miedo, en plena conciencia de que podían 
perder sus hogares e incluso sus vidas por decidir seguir a Jesús.  

Las restricciones para acceder a las iglesias y a lugares como el Centro Emmanuel, un gran núcleo 
de formación misional en Cabilia, también han impactado las capacitaciones en materia de 
evangelización. Youssef y Hie Tee habían soñado con enviar a mil creyentes argelinos a compartir el 
amor de Dios por otros países para 2025. «Debido al cierre de la iglesia, hemos aprendido una 
lección de humildad de muchas maneras», dice Hie Tee. El discipulado y la formación han 
perseverado, aunque a menor escala. «El gran cambió por el que vamos a orar es que, a través de 
todo esto, dentro de la iglesia de Cristo en Argelia haya personas que sientan el llamado a las 
misiones», dice ella. «Dios está en control, y Dios está purificando la iglesia y haciendo que la gente 
lo busque».  

Al permanecer firme, la iglesia argelina se ha convertido en un ejemplo para otros cristianos en la 
región, especialmente para aquellos de trasfondo musulmán. Los creyentes argelinos son «todos 
convertidos del islam, pero no tienen miedo; están resistiendo», dice Youssef. «No solo están 
dispuestos a creer, sino que también están dispuestos a sufrir».  
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Ese sufrimiento también ha cosechado el apoyo internacional. Líderes de Estados Unidos, Francia y 
Suiza han intervenido a favor de los creyentes argelinos. Debido a la persecución, el mundo ha 
aprendido más acerca de las circunstancias y la valentía de la iglesia argelina. 

Y aunque los cristianos de Argelia siguen teniendo prohibido reunirse en grupos grandes en edificios 
de iglesia, siguen esparciendo el evangelio en línea por medio de extensos ministerios en las redes 
sociales y programas de televisión por internet que se difunden en árabe, cabilio y francés.  

Reunirse es un regalo, pero incluso cuando está prohibido, Dios sigue obrando. «Aun en medio de 
todo esto», dice Youssef, «la gente sigue viniendo a la fe». 

 

 

Más de 1,000 personas fallecen en un terremoto en Afganistán 

“Estamos profundamente preocupados por la devastación que este terremoto 
causa en un país que ya está sumido en la pobreza extrema”, aseguran desde 
World Vision. 

 

Imagen del lugar aproximado del epicentro 
del terremoto, indicado con un círculo 
blanco, 44 km al sur de Jost. / Captura de 
pantalla, Google Maps. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Protestante Digital. Kabul, Afganistán. Junio 22, 2022. Un terremoto registrado en la 
noche del martes 21 al miércoles 22 de junio a 44 kilómetros de la ciudad de Jost, en la provincia 
afgana de Paktika, ha causado la muerte de al menos 1,000 personas y ha dejado otras 1.500 
heridas. Según han informado fuentes del gobierno de Afganistán, el seísmo ha provocado también 
grandes daños materiales. Los equipos de rescate todavía continúan trabajando en el lugar. 
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El terremoto, de 6.1 de magnitud en la escala Richter, es el más devastador que ha sufrido el país 
en los últimos veinte años. Según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, el temblor ha 
sido percibido en una extensión superior a los 500 kilómetros, abarcando la región al este de 
Afganistán y también parte de Pakistán e India. De hecho, fuentes locales aseguran que se ha llegado 
a sentir tanto en Kabul como en Islamabad. 

El líder del gobierno talibán, Hibatullah Akhundzada, ha asegurado que centenares de viviendas en 
la zona han quedado destruidas. “Instamos a todas las agencias de ayuda a enviar equipos al área 
de inmediato para evitar una mayor catástrofe”, ha añadido el portavoz del ejecutivo afgano, Bilal 
Karimi. 

 

Las edificaciones inestables agravan el impacto del sismo 

El impacto del terremoto ha sido mayor también al producirse en una región en la que hay muchas 
casas y edificaciones inestables o inacabadas. “En cada calle por la que vas, escuchas a la gente 
lamentando la muerte de sus seres queridos. Las casas están en ruinas”, ha explicado un periodista 
local a la BBC.  

Los afectados también han acusado la falta de infraestructuras y de redes de comunicación 
instantánea en la zona, lo cual dificulta también las labores de rescate. “Muchas personas no están 
al tanto de cómo están sus familiares porque sus teléfonos no funcionan. Mi hermano y su familia 
han muerto, y lo he sabido después de muchas horas. Muchos pueblos han sido destruidos”, ha 
dicho otro reportero de la zona. 

 

“Esto afectará aún más a cientos de miles de personas ya vulnerables en el país” 

La ONG de inspiración cristiana World Vision, una de las entidades que cuenta con más presencia 
en Afganistán, ha publicado un comunicado lamentando lo ocurrido y señalando “la devastación 
que este terremoto causa en un país que ya está sumido en una pobreza extrema”. “Esto afectará 
aún más a cientos de miles de personas ya vulnerables en el país y aumentará su sufrimiento”, ha 
subrayado la directora en funciones de World Vision en Afganistán, Larisa Klepac. 

“Este terremoto no es más que el último desastre en un país que se enfrenta a la hambruna masiva 
y al colapso económico. La zona en la que se ha producido el terremoto se encuentra en una zona 
remota del este del país”, ha añadido Klepac. “La ya limitada capacidad del sistema sanitario de 
Afganistán añade más preocupación. Los hospitales y centros médicos están inundados de pacientes 
heridos por el terremoto de hoy. Con más de la mitad de la población de Afganistán viviendo en la 
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pobreza y con más de 20 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, la crisis 
humanitaria en este país ya está fuera de control”, ha remarcado. 

 

 

La persecución a la iglesia, un “plan intencionado”  
para erradicar el cristianismo 

En el Día Mundial del Refugiado, la organización española Puertas Abiertas 
analiza cómo la persecución a cristianos sigue una “estrategia deliberada” para 
erradicar la fe de un territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un campo de refugiados en Erbil, Irak. / Puertas 
Abiertas. 

 

FUENTE: Protestante Digital. España. Junio 20, 2022. Según el último informe de Puertas Abiertas, 
organización que sirve a los cristianos perseguidos, el desplazamiento de los cristianos de sus 
hogares y comunidades es una estrategia deliberada de persecución religiosa, diseñada para 
erradicar la presencia cristiana en las regiones donde la persecución es más intensa. 

Las conclusiones de Puertas Abiertas han sido publicadas en The Church on the Run: IDP & Refugee 
Report 2022 coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, en un momento en el que se estima 
que hay 100 millones de desplazados en el mundo. En este informe se analiza el alcance y la 
naturaleza de la persecución religiosa que sufren los desplazados internos y los refugiados. 

Helene Fisher, especialista en persecución por razón del sexo de Puertas Abiertas, indica: “Para 
poder tener una panorámica completa de la persecución religiosa tenemos que mirar tanto a la 
iglesia local como a la iglesia desplazada”. 
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“Parte de esta estrategia deliberada consiste en fracturar a las comunidades religiosas. El 
desplazamiento no es sólo una consecuencia de la persecución, sino, en realidad, en muchos casos 
es parte de un plan intencionado más amplio para eliminar al cristianismo de una comunidad o de 
un país”. 

 

Desplazados por su fe 

El informe analiza las causas más comunes que llevan a los cristianos a sufrir el desplazamiento, 
encontrando que en primer lugar es por la presión en la familia, seguido por  los funcionarios 
gubernamentales, los miembros de la comunidad local y los grupos religiosos violentos. 

Las familias, explica Puertas Abiertas, tienen la capacidad de privar de las necesidades básicas de 
supervivencia, como la comida o el refugio, así como de amenazar o violar la seguridad física, a lo 
que se suma la presión diaria que sufren los conversos al cristianismo; en algunos casos, la amenaza 
de muerte convierte en necesaria una vía de escape rápida. 

En muchas ocasiones los desplazados internos y refugiados cristianos siguen enfrentando hostilidad 
y opresión en los lugares donde llegan, siendo por ello un colectivo vulnerable también en el lugar 
de acogida. 

 

Regiones donde el cristianismo está siendo erradicado 

El estudio presentado considera el impacto a largo plazo de la persecución en zonas concretas del 
mundo. Por ejemplo, en Irak había más de un millón de cristianos antes del ascenso de Saddam 
Hussein al poder; ahora solo quedan 166,000. 

El número de cristianos disminuyó durante su gobierno, pero la persecución aumentó 
considerablemente después de 2003 y la opresión llegó a su nivel más alto en 2014, coincidiendo 
con el ascenso del ISIS. 

Eva Brown, analista de persecución de Puertas Abiertas, añade: “La persecución extrema no 
necesariamente se detiene una vez que el individuo huye. Los cristianos que se ven obligados a 
escapar pueden ser objeto de persecución en cualquier momento, incluso si se asientan en un país 
que consideran seguro”. 

“En algunos casos, los gobiernos e incluso las organizaciones internacionales, aunque con buenas 
intenciones, pueden terminar siendo cómplices de la intensificación de la discriminación contra los 
cristianos desplazados. Por ello, es vital concienciar acerca de la vulnerabilidad que sufren y que 
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engloba varios niveles, con el fin de atender mejor las necesidades de desplazados internos y 
refugiados marginados”. 

El informe detecta cuatro grandes áreas del planeta donde se producen mayores índices de 
persecución, destacando Oriente Medio, el África subsahariana, diversos países de Asia central y 
algunas regiones de Latinoamérica donde operan grupos armados. 

Además, Puertas Abiertas publica cada año la Lista Mundial de la Persecución, donde se presenta 
una panorámica mundial de la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo, una 
persecución que no ha dejade de incrementarse en las últimas dos décadas. 

 

 

Corte Suprema de EU anula fallo que legalizó el aborto 

“Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los 
representantes electos del pueblo”, añadieron los jueces, por lo cual la legislación 
en materia de aborto deberá ser definida en cada estado. 

 

 
 
 
 
 
 
La Corte Suprema anuló este viernes 24 de junio 
el fallo del caso Roe vs. Wade, que hace 49 años 
abrió las puertas al aborto legal en Estados 
Unidos. 

 

FUENTE: Evangélico Digital. Washington, DC, EUA. Junio 24, 2022. Si bien este fallo no convierte el 
aborto en ilegal en todo Estados Unidos, al menos en una docena de estados esta práctica será 
considerada un delito y entrarán en vigor leyes que protegen a la madre y al bebé en el vientre 
materno. 

Seis jueces se mostraron a favor de anular Roe vs. Wade, contra tres que se opusieron. A favor se 
mostraron los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Clarence 
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Thomas y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. En contra se mostraron Stephen Gerald 
Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. 

La decisión de la Corte Suprema anula también el fallo del caso Casey vs. Planned Parenthood de 
1992, una decisión que en su momento reafirmó la sentencia de Roe vs. Wade. 

En la opinión mayoritaria de la Corte, escrita por el juez Samuel Alito, se asegura que “sostenemos 
que Roe y Casey deben ser anulados”, pues la Constitución de Estados Unidos “no hace referencia 
al aborto”. 

“Tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida 
aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del 
debido proceso de la Decimocuarta Enmienda”, se añade. 

“Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no están mencionados en la 
Constitución, pero cualquier derecho de ese tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia 
y tradición de esta Nación’ e ‘implícito en el concepto de libertad ordenada’”, expresa la Corte 
Suprema. 

“Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos 
del pueblo”, añadieron los jueces, por lo cual la legislación en materia de aborto deberá ser definida 
en cada estado. 

 

 

El Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay elegido  
como nuevo secretario general del Consejo Mundial de Iglesias 

Es el noveno secretario general en la historia del CMI desde la fundación de la 
comunidad de iglesias en 1948. 

 

FUENTE: CMI.  Bossey, Suiza. Junio 17, 2022. El Rev. Prof. Dr. Pillay es actualmente decano de la 
Facultad de Teología y Religión de la Universidad de Pretoria. Es miembro de la Iglesia Presbiteriana 
Unida en África Austral y procede de Sudáfrica, 

y es uno de los dos candidatos que se han presentado para la elección del más alto cargo 
administrativo del CMI. La otra candidata era la Dra. Elizabeth Joy. El Rev. Prof. Dr. Pillay sustituirá 
al secretario general en funciones saliente, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, que comenzó a desempeñar 
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ese cargo en abril de 2020, cuando el anterior secretario general, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, fue 
nombrado obispo presidente de la Iglesia de Noruega. 

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI, compartió el siguiente mensaje de 
felicitación para el Rev. Prof. Dr. Pillay, y de bendición para su nuevo ministerio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. Prof. Dr Jerry Pillay, nuevo Secretario 
General electo del Consejo Mundial de Iglesias. 

 

“Espero que la comunidad mundial del CMI le dé una calurosa bienvenida, ore por usted y le 
demuestre en todos los sentidos lo importante que es usted para nosotros en estos momentos en 
lo que asume este destacado papel de liderazgo para la continuación de nuestro camino hacia la 
unidad cristiana. “Usted y el movimiento ecuménico están haciendo historia y creando un futuro en 
el que podamos vivir el amor de Dios entre nosotros y para todos”. 

El secretario general desempeña la función de director general del CMI, dirigiendo así el trabajo del 
CMI y asumiendo la responsabilidad final del trabajo del CMI y de su personal. 

El Dr. Pillay asumirá su cargo el 1 de enero de 2023. 

Nombre: Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay 
Ocupación: Decano de la Facultad de Teología y Religión, Universidad de Pretoria 
Iglesia: Iglesia Presbiteriana Unida en África Austral 
País: Sudáfrica 
Nacido en: 1965 

  



El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2022 Página 80 
 
 

 

 

 

Instituto Mexicano Madero 

 

24 de junio de 2022 

Proyectos de Prepa UMAD representarán  
a Puebla en Expociencias Nacional 

“Nopalante” y “A dónde vamos por los tacos” fueron los trabajos que recibieron 
acreditación directa para el evento a celebrarse en San Luis Potosí. 

 

Puebla, Puebla. Tras participar y obtener importantes resultados en el Congreso de Investigación 
CUAM-ACMor, gracias a la calidad y el valor de sus proyectos; alumnos de Prepa UMAD plantel 
Centro, ganaron de nueva cuenta dos acreditaciones, siendo en esta ocasión para la Expociencias 
Nacional 2022. 
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Por primera vez, el plantel Centro de la Prepa UMAD participó en Expociencias Puebla 2022, un 
evento que lleva realizándose desde hace 10 años en el estado y que es organizado a través de la 
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.  

Este año se presentaron alrededor de 150 proyectos de estudiantes de Bachillerato y Preparatoria 
de todo Puebla; de los cuales, cuatro fueron presentados por parte de los alumnos de Prepa UMAD 
plantel Centro; recibiendo dos de ellos, los puntajes necesarios para obtener la acreditación directa 
y de esta forma representar al estado de Puebla en la Expociencias Nacional 2022 a celebrarse en el 
mes de diciembre de 2022 en San Luis Potosí.  

Los proyectos ganadores de la acreditación son “Nopalante” Asesorado por la IQ. Lizzeth Nava 
Blanco y realizado por las alumnas Renata Muñoz Moreno y Amairany Díaz Martínez de 2do 
semestre; y “A dónde vamos por los tacos” bajo la asesoría del MC. Alfonso Olvera Ventura y 
realizado por Renata M. Escamilla Zarate, Iliana Moreno Carmona y Sergio Santacruz Palma de 4to 
semestre de la Prepa.  

Los alumnos antes mencionados son un orgullo para la Prepa UMAD, ya que mediante su constancia, 
perseverancia y esfuerzo; aunado a las herramientas y conocimientos obtenidos durante su 
formación en la institución, han podido destacar en el área de las ciencias e investigación.  

 

   

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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1 de junio de 2022 

Prepa UMAD Centro, 1er lugar Regional  
en Creativity Marathon 2022 

El video realizado por alumnos de Prepa UMAD Centro, fue el mejor de México, de 
acuerdo al jurado del “Creativity Marathon” organizado por la Full Sail University. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. José Israel Barraza, María José Flores, Ariadna Hernández, Héctor 
López, y Yael Loyola, estudiantes de 2do semestre de Prepa UMAD Centro, con el apoyo del profesor 
Guillermo Pereda; obtuvieron el Premio Regional/Nacional y fueron finalistas para el Premio Global, 
en el “Creativity Marathon 2022” de la Universidad Full Sail. 

El concurso “Creativity Marathon” de la Full Sail University es una competencia de videos en donde 
equipos de tres a cinco estudiantes de preparatoria y un mentor de grupo, compiten contra otros 
equipos para producir un video corto (de menos de 3 minutos) proponiendo soluciones para ayudar 
a lograr uno o más de los objetivos presentados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (ONU). 

En esta edición, que contó con la participación de aproximadamente 270 equipos de escuelas de 
México, Estados Unidos, Brasil, India y Colombia; Prepa UMAD Centro inscribió a cinco equipos, de 
los cuales, uno alcanzó el Premio Regional y compitió como finalista del Premio Global al proponer 
en su video, la idea de la generación de energía termal a partir de la descomposición de residuos 
orgánicos como fuente sustentable adicional para el futuro. 

Los otros cuatro equipos de 2do y 4to semestre, a cargo de los profesores Alfonso Olvera, Roberto 
Sánchez y Guillermo Pereda, recibirán un diploma de participación; mientras que los ganadores se 
hicieron acreedores a un trofeo físico y una tarjeta de regalo de 100 dólares para cada estudiante y 
el profesor que los patrocinó. 

El concurso se llevó a cabo en línea a través de las redes sociales del “Creativity Marathon” de la 
Universidad Full Sail, y mediante la plataforma Zoom. 

La Universidad Full Sail es una universidad establecida en Winter Park, Florida, especializada en 
medios audiovisuales como cine, televisión o juegos de video, y telecomunicaciones; por lo que, a 
través de este concurso los jóvenes pudieron demostrar sus habilidades y creatividad a partir del 
uso de tecnologías modernas para el beneficio de la sociedad y del mundo. 
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“El que nuestros alumnos hayan destacado en este concurso nos pone en el radar de otras 
instituciones nacionales e internacionales en medios visuales, y destaca a nuestros estudiantes 
como jóvenes talentosos con ideas frescas y creativas. Los chicos se encuentran muy satisfechos, 
contentos y orgullosos con su video, y por supuesto con este logro”, señaló el Mtro. Guillermo 
Pereda. 

El video con el que ganaron los estudiantes de Prepa UMAD, se puede ver en este enlace: 

https://youtu.be/8F-_OoonJHc 
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UMAD Puebla 

 

2 de junio de 2022 

Alumnos de Mercadotecnia UMAD logran exitosa campaña social 
A través de una campaña en redes sociales para la Fundación MOYOPO, se logró 
ayudar a 80 padres de familia cuyos hijos se encuentran hospitalizados en el HNP. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD realizaron 
una campaña de donación de kits con artículos de primera necesidad para la Fundación MOYOPO 
A.C., asociación dedicada a realizar  acciones positivas en beneficio a padres de escasos recursos 
que tienen a sus hijos hospitalizados o recibiendo algún tratamiento en el Hospital del Niño 
Poblano.  

Como parte de las actividades y evaluaciones de la materia “Mercadotecnia para organizaciones no 
lucrativas” impartida por el Dr. Óscar Meléndez Zarate, los jóvenes pusieron en práctica el 
aprendizaje adquirido durante la carrera, aunado a su creatividad y talento; para realizar una 
campaña de impacto social en redes sociales. Esta campaña tuvo por meta recaudar 50 kits con 
artículos de primera necesidad para ser otorgados a los padres de familia. 
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Al finalizar la campaña se lograron recabar más de 80 kits, mismos que fueron entregados a una 
representante de la Fundación MOYOPO para que a su vez, fueran repartidos entre los padres de 
familia que en ocasiones deben permanecer durante varios días y hasta semanas, en las afueras del 
Hospital del Niño Poblano. Con este resultado se demostró el excelente desarrollo de la campaña 
digital que los alumnos realizaron. 

Mediante la campaña, que inició en redes sociales el 8 de abril y culminó el 14 de mayo; se realizaron 
publicaciones de fotografías y videos en Facebook e Instagram donde se invitaba al público en 
general, a participar en esta donación de kits. 

La creatividad en los artes diseñados y la buena estrategia empleada, dio como resultado que se 
consiguiera rebasar la meta, logrando ayudar a más padres y madres de familia. 

 

     

 

“La presencia de la UMAD (a través de sus alumnos) en estas acciones, permite generar confianza y 
positivismo con los públicos externos y generando bienestar hacia los grupos vulnerables. Estas 
acciones denotan una empatía y un compromiso social de los futuros profesionistas que forma la 
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UMAD hacia las buenas causas”, señaló el Dr. Óscar Meléndez, docente de la materia 
“Mercadotecnia para organizaciones no lucrativas”.  

Estas actividades, además de permitir a los estudiantes tener experiencias reales que les serán de 
utilidad para su profesión, van en sinergia con la Misión de la UMAD de “Mejorar la calidad de vida 
de la sociedad formando profesionistas competentes”, así como con los valores de Comunidad y 
Responsabilidad que rigen a la institución. 

 

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

 

27 de junio de 2022 

UMAD compite con universidades  
de Iberoamérica en el “SAP ERPsim Game 2022” 

Los estudiantes analizaron información y tomaron decisiones de negocio en 
tiempo real, recreando la operación de una compañía. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un grupo de cinco estudiantes de las Licenciaturas en Comercio 
Exterior y Derecho Aduanero, y Dirección y Desarrollo de Organizaciones de la UMAD, participó en 
la competencia en línea “SAP ERPsim Game Iberoamérica 2022” del Simulador de Negocio del “SAP 
S/4 HANA with SAP Fiori” a nivel de universidades de Iberoamérica, logrando obtener un 4to. Lugar. 

La invitación se dio bajo el contexto de la iniciativa “SAP Next-Gen”, toda vez que la UMADestá 
activa en el “SAP University Alliances” desde primavera de 2010, siendo una de las cinco 
universidades en México en incluir esta iniciativa para beneficio de sus alumnos. 

Contando con la asesoría del Mtro. Daniel Ángel Tenorio Téllez, los alumnos participantes fueron: 
Leslie Fabiola Juárez Sánchez, Juan José Cuautle Rojas, Alexis Muñoz Villegas, Alejandro Carrera 
Olmedo, de Comercio Exterior y Derecho Aduanero; y Octavio Báez León de Dirección y Desarrollo 
de Organizaciones, todos ellos ya tenían acreditadas dos materias curriculares 100% enfocadas al 
sistema empresarial “SAP S/4 HANA” y al Simulador de Negocios “SAP ERPsim with S/4 HANA with 
SAP Fiori”.  

La competencia llevada a cabo con el simulador de negocio “ERPsim – Manufacturing Extended 
Game”, el cual es un juego de simulación en tiempo real; consistió en la adquisición de materia 
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prima, planeación y administración de la manufactura, mercadotecnia y venta de cereales para el 
desayuno, donde los estudiantes fungieron como directores de cada una de las áreas de su 
compañía: Planeación, Compras, Manufactura, Ventas, Mercadotecnia y Finanzas.     

De esta forma, utilizando informes estándar, personalizados y las nuevas capacidades analíticas 
del “SAP S/4 HANA with SAP Fiori (SAP Smart Business)”, los estudiantes analizaron información y 
tomaron decisiones de negocio en tiempo real para definir e instrumentar una estrategia operativa 
en la administración de su compañía; garantizando la rentabilidad de las operaciones de la misma.  

Fueron 14 equipos de diferentes universidades de Iberoamérica los que participaron en este 
concurso, siendo el equipo ganador quien obtuvo el mejor nivel de rentabilidad y/o valor de su 
compañía (Company Valuation).  

Sin embargo, más allá de la competencia y del lugar obtenido; resulta trascendente que, bajo una 
estrategia didáctica “lúdica”, los alumnos aprendan “jugando” a trabajar en equipo. 

En el caso de la UMAD, los estudiantes que participaron en este concurso, lograron consolidar el 
conocimiento de cómo interactúan todos los procesos de negocio, analizar la información y ver 
reflejadas las consecuencias de la instrumentación de su estrategia operativa en tiempo real. 

A la fecha existen varias empresas en México que están utilizando el SAP S/4 HANA; esto en virtud 
de que SAP a nivel mundial tiene planeado que todos sus clientes utilicen el “SAP S/4 HANA” y dejen 
de usar la “SAP Business Suite (SAP ERP, SAP SCM,…)” a partir de 2027.  

La UMAD ha integrado la enseñanza del sistema empresarial SAP S/4 HANA en todos sus programas 
académicos (Licenciaturas, Ingenierías, Maestrías y Diplomados) desde otoño 2021; logrando de 
esta forma, que sus programas de estudio sean pertinentes a lo que demanda la industria. 
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29 de junio de 2022 

Prepa UMAD celebró su Expointeligencia con proyectos ingeniosos 
En la institución se fomenta el desarrollo de la inteligencia y habilidades cognitivas 
de los alumnos, a través de diversas actividades. 

 

Puebla, Puebla. El Instituto Mexicano Madero plantel Centro, fue la sede de la Expointeligencia 
2022 que reunió a los alumnos de Prepa UMAD planteles Centro y Zavaleta, así como de Bachillerato 
del Instituto Normal México.  

El propósito de esta actividad fue apreciar los logros de aprendizaje y que los estudiantes pudieran 
demostrar a través de sus proyectos, las habilidades alcanzadas en las materias de Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento (DHP), Razonamiento Verbal, Creatividad, y Discernimiento, 
Automatización e Inteligencia Práctica.     

 

     

 

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del 
Sistema Educativo Madero; Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano, Directora General del IMM 
Zavaleta, Dr. Pablo Tulio Silva, Director General del IMM Centro; Lic. Laura Edith Romero Franco, 
Directora de Prepa UMAD Centro; Mtro. David Pérez Ordóñez, Director de Secundaria Centro; Mtra. 
María Eugenia Blanca Toxqui, Coordinadora de la Academia de Desarrollo Educativo y Cognitivo de 
la UMAD; y la Mtra. Sandra Gabriela Colchado Luna, coordinadora del Programa de Inteligencia; así 
como los diferentes coordinadores de las Academias y profesores de los tres planteles. 

Previo al recorrido por la exposición de los diferentes trabajos y proyectos, el Mtro. Job César 
Romero dirigió unas palabras a los presentes, señalando que la inteligencia además de ayudar a los 
individuos a resolver problemas cotidianos, un comportamiento inteligente debe estar enfocado a 
mejorar la calidad de vida, tanto de uno mismo como de su entorno. 
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Los proyectos participantes en esta edición fueron: 

1. Aseveraciones periódicas – 2do “A” Zavaleta. 
2. La Oca Loca – 2do “A” Centro. 
3. Domiquimcs – 2do “B” Zavaleta. 
4. Sé el héroe de las aseveraciones – 2do “C” Centro. 
5. 9115 – 2do “D” Zavaleta.  
6. Narrando con texturas – 4to “A” Centro. 
7. Deshidratador Milali – 4to “A” Zavaleta.  
8. Partes del cerebro – Instituto Normal México.  
9. El cerebro y sus estímulos en la música – Instituto Normal México.  
10. Memoria – Instituto Normal México.  
11. Sistema de riego – 4to “B” Zavaleta. 
12. Iuncturam Poética – 4to “C” Centro. 
13. Table Top – 4to “C” Zavaleta. 
14. Creemos nuestra historia – 4to “D” Centro.  
15. Lockchiposa – 4to “D” Zavaleta. 
16. Panda News – Área I Centro.  
17. Automatizando hábitos saludables – 6to “B” Zavaleta.  
18. Parejas separadas por la pandemia – Área 2 Centro.  
19. Discernir para comer mejor y poder optimizar tus recursos – Área 3 Centro.  
20. Caricaturas ¿Realmente útiles? – 6to “A” Zavaleta. 
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21. Nuestra vida como estudiantes en post pandemia – Área IV Centro.  
22. Te comerás hasta el plato – 6to “D” Zavaleta. 

Durante el recorrido, los visitantes hicieron una valoración acerca de los proyectos, emitiendo su 
voto por el que consideraron más interesante y/o novedoso. Los resultados fueron los siguientes: 

 Primer lugar. “Noticiero Prepa UMAD”. Plantel Zavaleta. 
 Segundo lugar. “Parejas separadas en la pandemia”. Plantel Centro.  
 Tercer lugar. “Table top”. Plantel Zavaleta. 

El evento concluyó con las palabras dirigidas por la Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano, quien 
exhortó a los estudiantes a continuar usando su inteligencia y creatividad para la generación de 
nuevas ideas y acciones benéficas, pues refirió que los jóvenes tienen una gran responsabilidad en 
la toma de decisiones de nuestro país.  
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Boletín de oración UNTI 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

 

Estimado/a hermano/a, le 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 el boletín: 

 

Junio 17, 2022 

https://mailchi.mp/93885029b83b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

 


