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EDITORIAL

Lo conocido, ¿una ligadura?

El Señor no cambia, y a la vez sus bendiciones son nuevas cada mañana. La paradoja de
la constancia y el cambio es algo que nos acompaña en nuestro diario caminar con
Jesucristo: se nos pide permanecer en él, y a la vez caminar sin mirar atrás. Podemos
confundir esta dualidad constancia-cambio y caer en el apego a lo conocido y el rechazo a
los cambios que el Espíritu Santo va marcando para cada uno. Antes del covid 19:

● Nos acostumbramos a una rutina en el hogar, el trabajo y la iglesia.
● Nos apegamos a ciertos lugares en la iglesia, e incluso nos incomodaba cuando

no podíamos sentarnos en el sitio de costumbre.
● En reuniones con otras iglesias, buscábamos sentarnos y convivir con aquellas

personas que ya conocíamos, y desaprovechamos la oportunidad de conocer a
nuevos hermanos en la fe (“¡qué cómodo es sentarme con mis amigos de toda la
vida! Ya después conoceré gente nueva”, pensamos). Un crucial propósito de las
reuniones distritales, conferenciales y nacionales -la koinonía de diferentes
congregaciones- se perdió muchas veces de esta forma.

Pero la inercia de nuestras actividades se vio interrumpida: en enero de 2020
comenzamos a oir rumores de una pandemia que azotaba a otros países. Y de repente,
en marzo de 2020, empezamos a enfrentarnos a la realidad de que no sería posible
reunirnos de manera presencial, y hubo cambios significativos en la manera de
relacionarnos con nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, amigos y compañeros de
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labores: pasamos de las reuniones presenciales a escucharnos o vernos a través de
diferentes plataformas. La palabra “virtual” pasó a formar parte de nuestro vocabulario, y
nos convertimos en pequeñas imágenes parlantes en una pantalla. El cambio nos
alcanzó, y a muchos nos pilló de sorpresa, pero lo fuimos asumiendo. Con resistencia al
principio, luego ese ambiente virtual se fue haciendo algo “familiar”; hubo quien se
acostumbró, hubo quien lo sufrió, y hubo quien se quedó al margen, ya sea por cuestiones
tecnológicas o de decisión personal.

Para quienes estamos en el ministerio pastoral, como pastores(as) o esposas(os) de
pastores(as), el vacío de los templos y sus instalaciones nos hizo recordar que lo
importante de una iglesia no eran las instalaciones, sino las personas que les daban
sentido: dejar de oír las voces de los niños, jóvenes y adultos hizo rebotar el silencio en
nuestra mente y corazón. Claro, buscamos a los hermanos en lo individual, con las
debidas precauciones sanitarias, pero la comunión presencial de los santos nos hizo falta.

Ahora, esta pandemia parece que ya está pasando -o al menos lo más fuerte de ella; y es
tiempo de hacer un nuevo cambio, retornar de lo virtual a lo presencial: de manera tímida
al principio, y más firmemente a lo largo de las semanas, los miembros de nuestras
iglesias han ido regresando a la convivencia presencial, y algunos escritos de los incluidos
en este número dan cuenta de ese deseo de volver a ser Cuerpo de Cristo en forma
física… Bueno, para algunos; para otros, la pandemia se ha convertido en costumbre y en
algo conocido, y la han abrazado como un niño abraza una cobija sin la cual nunca se va
a dormir; se han acostumbrado al aislamiento, a ver los cultos a través de una pantalla, a
ver a sus hermanos “de lejecitos”. Lo desconocido se ha vuelto familiar y ha venido a
constituir una ligadura que los aleja de la comunión de los santos, uno de los medios de
gracia que el Señor nos ha dejado para crecer espiritualmente.

Habría que preguntarse: ¿cómo presencio las actividades virtuales de mi iglesia? ¿Me
arreglo para verlas como lo haría si fuera al templo, o veo el culto en pijamas y
tomándome una taza de café? El ambiente virtual, cómodo como es, puede resultar un
lazo para retenerme en casa y mantenerme lejos del Cuerpo de Cristo. Es preciso
recordar el pasaje de Hebreos que dice: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca. (Hebreos 10:23-25). Algunas actividades pudieran continuar de manera virtual,
pero en definitiva es mejor vernos de cerca que de lejos.

En este número veremos manifestaciones de la bendición de la relación presencial, así
como reflexiones sobre la tensión que ahora sufrimos como creyentes entre lo presencial
y lo virtual:

● El testimonio de un pastor que ha dedicado su vida al ministerio y ahora goza de
un merecido descanso;

● las reflexiones de dos pastores jóvenes y un laico acerca de temas teológicos, el
trabajo juvenil y el papel de los laicos en la iglesia;

● testimonios del trabajo en el Seminario Juan Wesley y en una casa hogar para
niños en riesgo en Nuevo Progreso, Tamps.;
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● el júbilo de la celebración de uno de nuestros templos en la ciudad de Torreón,
Coahuila y una de las escuelas metodistas, la Universidad Madero, en Puebla,
Puebla;

● la mexicana alegría de una fiesta del 15 de septiembre en una de nuestras
iglesias;

● un testimonio de fe y madurez en medio de la persecución religiosa.

¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?, nos dice la
Escritura en Jeremías 23:23. Es verdad, que Dios es Dios de cerca y de lejos; pero los
creyentes en Jesús, como partes del Cuerpo de Cristo, funcionamos cuando estamos
juntos, no separados. La pandemia nos forzó a estarlo, pero que esa separación no se
convierta en algo familiar, ligándonos y aislándonos así de ese medio de gracia que es la
comunión de los santos.

María Elena Silva Olivares
Directora de El Evangelista Mexicano
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Reuniones virtuales versus reuniones presenciales
Por Mario Vega

Las células por medio de Zoom y otras aplicaciones, resultaron ser de mucha ayuda
durante el confinamiento. Era mejor tener reuniones virtuales con sus limitaciones que no
tener ninguna. Pero ¿cuáles eran esas limitaciones? Las limitaciones de la virtualidad:
cada participante se encontraba en un ambiente diferente. Algunos utilizando un fondo
con desenfoque, otros con un fondo virtual, otros con una iluminación inadecuada, otros
con mascotas, etc. Es difícil construir comunión cuando cada uno está en un entorno
diferente al de los demás.

Por otra parte, la gracia de Dios fluye de una persona a otra y eso sucede con frecuencia
por medio del contacto físico. Jesús tocó al leproso para que fuera sanado, también aplicó
saliva a los ojos de un ciego para que viera, tocó a una niña para resucitarla. La mujer con
hemorragia tocó el borde del manto de Jesús para ser sanada. Pablo abrazó a Eutico para
reanimarlo de su caída. Los discípulos comían juntos cada día. Las Escrituras también
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hablan de partir el pan, de ungir con aceite, de imponer manos. Jesús comía del mismo
plato con sus discípulos y Juan se recostaba en el pecho del Maestro.

Hay una dimensión espiritual que sólo se alcanza por medio de la interacción de persona
a persona. Son esos elementos los que no pueden alcanzarse por medio de Zoom. En
cuanto sea posible, las reuniones virtuales deben volver a ser presenciales para que la
gracia de Dios fluya sin limitaciones

Fuente:
https://joelcomiskeygroup.com/2022/09/22/virtual-meetings-versus-face-to-face-meetings/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=virtual-meetings-versus-face-to-face-
meetings
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Historia del Pastor Daniel de la Cruz
Muy amados hermanos en Cristo: les saludo este día con el más grande deseo que el
acompañamiento permanente de nuestro Dios, sea en ustedes, sus amados y todo el
quehacer que desarrollan. A partir de este número, el Evangelista Mexicano contará con
una sección que hemos titulado, “Conociendo a nuestros Pastores de la CANO”; el
propósito de ello -además de que los conozcan un poco- es que los lleven en sus
oraciones. Iniciamos con nuestros pastores que hoy ya se encuentran en la honrosa
posición de Jubilados -es decir, ya disfrutan de su jubileo- después de más de treinta años
de ministerio pastoral continuo en nuestra amada IMMAR. En esta ocasión presentamos a
ustedes a nuestro Pbro. Jubilado Daniel de la Cruz Aréizaga:

El Pbro. Jubilado Daniel de la Cruz Aréizaga nació el 4 de octubre de 1940 en la ciudad
de México. Sus padres fueron Daniel de la Cruz y Brígida Aréizaga, fue hijo único.
Durante su época como estudiante siempre se distinguió por ser muy responsable. A los
18 años ingresó a la escuela de ingeniería donde solamente cursó un año, ya que Dios lo
llamó al ministerio. El 1º de agosto de 1964 contrajo nupcias con la señorita Carlota
Alemán en el templo “El Mesías” de la Calle Balderas, en el centro histórico de la ciudad
de México, habiendo oficiado el Pastor Luis Aréyzaga, quien viajó desde Chicago Illinois,
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para impartir la bendición nupcial en la pareja de recién casados. De la unión de nuestros
hermanos nacieron Leticia E. de la Cruz Alemán y Luis Daniel de la Cruz Alemán,
quienes, con sus respectivos cónyuges, les dieron cuatro nietos: Daniel Abraham, Paola,
Kevin y Danielita; y los nietos ahora les han dado cuatro bisnietos: Alexandra, Daniel y
Sofía (cuates) y Luca.

El pastor Daniel de la Cruz creció en un hogar evangélico con sus abuelos maternos,
siendo el primer nieto de ellos. Desde que nació asistió al templo “Getsemaní” de la
colonia Anáhuac, en la ciudad de México del entonces Distrito Federal, donde creció en el
evangelio y aprendió a servir a nuestro Dios, siendo presidente de jóvenes, maestro de
escuela dominical de la clase de adultos y apoyaba en la elaboración del boletín
dominical.

Su experiencia de conversión a Cristo fue a la edad de 12 años (cuando atravesaba por
momentos difíciles en sus emociones ante la falta de sus padres, ya que nuestro Pastor
Daniel fue criado por sus amorosos abuelos, quienes lo consideraron más como hijo que
como nieto). Durante un culto dominical de medio día, el pastor De la Cruz, por medio del
mensaje de la Palabra, entendió que tenía un Padre amoroso en Dios y fue entonces que
recibió a Jesucristo como su salvador personal; y desde ese maravilloso momento, Dios
ha sido su padre cada día.

Un día, inconforme con sus catedráticos de la universidad, porque llegaban alcoholizados
a dar clases, se hizo varias preguntas respecto a si eso sería realmente lo que quería
estudiar. Un domingo el pastor Luis Aréyzaga fue invitado a predicar, aprovechando que
se encontraba en la ciudad de México, y en esa ocasión predicó acerca del servicio y el
llamado. El pastor Daniel, con temor y lágrimas en los ojos por la emoción del momento,
aceptó el llamado para servir a nuestro Señor. Con un poco de temor fue a su abuelo
para comentarle lo que había sucedido, ya que creyó que éste se molestaría porque
abandonaría sus estudios universitarios; recibiendo como respuesta todo su apoyo, y
entendiendo en ello una confirmación de parte de Dios. Inició sus estudios teológicos a la
edad de 19 años en el Seminario Evangélico Unido de la Ciudad de México, de donde tres
años después egresó.

Las congregaciones que pastoreó nuestro consiervo Daniel de la Cruz fueron: en San
Mateo Ixtacalco, Ramos Millán, Puebla, Puebla y Poza Rica, Veracruz; asimismo, en las
congregaciones “Bethel” de Tijuana, B. C., “El Divino Redentor” Mexicali, B. C., “San
Pablo” Tijuana, B. C., “Príncipe de Paz” Hermosillo, Sonora. Fue Superintendente de
Distrito y posteriormente fue electo como el primer obispo de la Conferencia Anual del
Noroeste en el mes de mayo de 1990 hasta el primer domingo de agosto de 1994.
Después de cumplir con su ejercicio episcopal sirvió dos años en la congregación
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“Príncipe de Paz» de Hermosillo, Sonora y dos más en la congregación “Bethel” de
Tijuana, B. C. En 1995 fue invitado por la Iglesia Metodista Unida a servir en la
Conferencia de Carolina del Norte, donde pastoreó 4 años. En el 2000 fue invitado a
ministrar en la congregación “Nuevo Pacto” de Playas de Tijuana.

Dentro de su ministerio, juntamente con su esposa, fundó la congregación “Monte Sión”
en Hermosillo, Sonora (cerrada en la actualidad); también formaron parte de los inicios de
la Congregación “Pan de Vida” en Santa Rosalía, B. C. Sur y la más reciente “Nueva
Jerusalén” en Baja California.

El libro de la Biblia que más le inspira en su vida es el libro de Proverbios; y en el
ministerio, es Nehemías. Sus deportes favoritos son: natación, fútbol y básquetbol. Su
equipo favorito de fútbol es el Atlas, su pasatiempo favorito es escuchar música clásica.
Actividades o acciones que no le agradan: el boxeo, por violento; ni las corridas de toros,
por la forma de maltrato a los animales.

Dos acontecimientos en su vida ministerial
que han dejado huella, sin duda alguna, la
experiencia del ´72 en Nuevo Laredo,
Tamaulipas (para quienes no conocen esa
parte de la historia del Metodismo
Mexicano, fue la experiencia del
derramamiento del Espíritu Santo en una
Conferencia Anual celebrada en Nuevo
Laredo, Tamaulipas en 1972). El pastor
Daniel de la Cruz fue bautizado por el
Espíritu Santo y se sintió totalmente
abrigado por Dios, la manera como le fue
manifiesto fue con el don de lenguas. Otra
experiencia fue cuando lo enviaron de
“Bethel” Tijuana al “Divino Redentor” en
Mexicali, B. C., donde Dios los bendijo
grandemente.

Hoy nuestro pastor jubilado Daniel de la
Cruz, después de 50 años de servicio,
juntamente con su esposa Carlota de la
Cruz se encuentran disfrutando de un total
retiro del ministerio. La edad y las
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enfermedades los han llevado a disfrutar de los tiempos de jubileo.

Por último, comparto que nuestro Consiervo Daniel de la Cruz hoy se hace llamar Lázaro,
ya que hace aproximadamente 4 años sufrió un terrible accidente del cual los médicos no
daban esperanza de vida alguna… Cuando al fin me permitieron visitarle en el hospital,
ya que se encontraba en cuidados intensivos, me dice: Obispo, ahora me llamo Lázaro
Daniel, porque Dios me resucitó de entre los muertos.

Con mi afecto, aprecio y respeto comparto esta maravillosa experiencia de vida…

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar
Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste 2014-2022
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LAICOS EN LA IGLESIA
Una mirada actual.

“Formar cristianamente a los laicos, más allá de ofrecer un contenido doctrinal,
implica una vivencia real de la presencia de Dios en medio de las cosas del mundo”

(Famer Asprilla Mosquera )

¡No son pastores! Esa fue la respuesta que recibí hace muchos años cuando recién
llegué a la Iglesia Metodista. Había mucha actividad en esa congregación que contaba
con casi 500 asistentes en ese tiempo. De cuando en cuando había predicadores y
predicadoras invitadas que tenían una manera un poco distinta de comunicar el sermón
dominical. Algunos de ellos asistían a esta congregación, otros no. Pronto noté que eran
varias las personas que enseñaban Biblia en la escuela dominical y en grupos en casa. Yo
pensaba que todo aquel que participaba y tenía conocimientos teológicos eran pastores.
Grande fue mi sorpresa cuando pregunté por qué había tantos pastores en la
congregación y la respuesta fue “no son pastores, son laicos”. Los laicos son hermanas y
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hermanos que de manera voluntaria colaboran en los diversos asuntos de la congregación
sin tener órdenes ministeriales pero generalmente supervisados bajo el liderazgo de un
pastor. Con el tiempo la palabra laico me fue muy familiar.

Orígenes del ministerio laico dentro del Metodismo.

A medida que el número de creyentes en Inglaterra crecía a causa de la predicación del
Evangelio, era necesario que estos nuevos creyentes recibieran instrucción. En un inicio
no se tuvo problema, pero rápidamente los recursos ministeriales con los que Wesley
contaba fueron insuficientes, ya que los conversos aumentaban día a día. Fue de manera
fortuita y en un inicio de no muy buena gana que Wesley tuvo que aceptar que Dios
también podía usar personas no preparadas u ordenadas.

Wesley les encargaba que leyeran la Biblia a todos los conversos, pero que se
abstuvieran de predicar. Uno de ellos destacó, Tomas Maxfiel comenzó a predicar, cosa
que sin haberlo escuchado desagradó a Juan. Muy acertadamente intervino Susana, su
madre, la cual le aconsejó que “considerara cuáles eran los frutos de su predicación y que
fuera a escucharlo.” Al hacerlo Wesley no pudo más que decir: “¡Esto es cosa del Señor!»
y fue así que en el año de 1742 nació el ministerio laico dentro del movimiento metodista.
Gente de la más variada cuna social, con o sin preparación académica, pero con un alto
sentido de compromiso y dedicación por el estudio de la Biblia engrosaron las filas de
predicadores.

También en las sociedades o clases (grupos pequeños de estudio y apoyo) los laicos
ejercían labores de pastores auxiliares, instruyendo, enseñando y ayudando a los
asistentes a buscar una vida más comprometida con el Señor; todo esto sin dejar de lado
sus medios de sustento; en otras palabras, eran voluntarios que desempeñaban labores
seculares, pero que también ejercían ministerios en la iglesia. (1)

Fue así como desde ese tiempo el ministerio laico ha formado parte vital del movimiento
metodista siendo uno de sus principales distintivos.

El Laico hoy en día.

En el transcurrir de los años, dentro de nuestra denominación el ministerio laico sigue
presente desempeñado tanto por hombres como por mujeres.

Curiosamente, a pesar de que hay amplia apertura a la participación de laicos en el
trabajo y edificación de la iglesia en todos los niveles, no todos los laicos desarrollan algún
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ministerio o lo realizan sólo por un tiempo corto. Son pocos los que sintiendo el llamado a
comprometerse toman esta responsabilidad. No es fácil, ya que esto implica liderazgo en
las más de las veces y eso amerita invertir tiempo, recursos y ser constante en seguirse
preparando según el trabajo que desempeñe, además de mantener un buen testimonio.

Tanto el cuerpo ministerial como el cuerpo de laicos se complementan en la misión a la
que Jesús nos envió; ambos tenemos la encomienda de llevar el evangelio y de edificar a
la iglesia. El ministro o pastor recibe conocimiento y capacitación dentro de seminarios; el
laico, a su vez, para realizar sus labores dentro de su comunidad de fe, debe recibir una
capacitación y formación más que básica para poder desempeñarse en los diversos
ministerios. Famer Asprilla nos dice:

“En orden al cumplimiento de dicha labor, los laicos deben recibir formación en diversas
áreas de la vida cristiana, capacitándolos para honrar a Dios en el uso de las cosas
terrenas y en la cooperación al progreso temporal del mundo. La formación de los laicos
posibilita un pueblo creyente, sensato y reflexivo en cuestiones de fe, consciente de todo
aquello que fundamenta su creencia religiosa, haciendo del amor de Cristo una verdadera
experiencia de vida. Formar cristianamente a los laicos, más allá de ofrecer un contenido
doctrinal, implica una vivencia real de la presencia de Dios en medio de las cosas del
mundo”. (2)

Un Laico debe desempeñarse con principios cristianos en el hogar, familia, trabajo, iglesia,
centros de estudio, deporte etc, de una manera tal que pueda transmitir un cambio de vida
en Cristo a las personas que lo rodean.

Un laico debe de procurar tener:

– Conocimiento de la Escritura.
-Formación en la doctrina cristiana
-Formación y experiencia en las prácticas espirituales y medios de Gracia.
-Congruencia entre lo que enseña y predica con su forma y estilo de vida.
-Amor por la obra y por la iglesia.

La itinerancia permite que las congregaciones tengamos perfiles pastorales muy
variados; con los laicos no es así, ya que usualmente pertenecen a una congregación en
particular, permaneciendo toda o la mayor parte de su vida ahí y en ocasiones desarrollan
liderazgos de mucho peso. Esto tiene varias aristas.

Por una parte, de una manera negativa, se pueden establecer grupos de poder que no
permiten desarrollar nuevos liderazgos y suelen tener desavenencias con el pastor en
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turno, creyéndose los dueños de la congregación y nulifican el desempeño pastoral; en
algunos casos, llegando al extremo de perder la conexionalidad en los diferentes ámbitos.

Por la otra, hay congregaciones que tienen líderes laicos con buena apertura con los
recién llegados y complementan la visión pastoral con la visión que tiene la congregación.
Creo que es muy motivante para cualquier pastor, el llegar a una congregación en donde
ya se tienen ministerios maduros que se pueden sumar al trabajo y visión que traiga en
mente. Así, en vez de instruir a laicos, puede dedicarse de lleno a labores pastorales.

Al igual que un pastor requiere de años de preparación y experiencia, con el laico es
similar. Ambos no se forman de la noche a la mañana. Se requiere tiempo y
oportunidades, además de ser fiel mayordomo.

En nuestra denominación un Laico de buen testimonio puede ocupar casi cualquier
cargo, ya sea hombre o mujer; la Disciplina es muy clara es este aspecto y nos instruye
en el cómo y en el quién.

Estoy por cumplir 40 años en la denominación y he visto casi de todo; pero hablando de
laicos, estos últimos años han sido difíciles. Muchos de los liderazgos laicos ya no están,
por motivos diversos se han retirado o cambiado de denominación. Al llegar a las
Conferencias de Cargo Pastoral, a las de Distrito o a las Anuales, uno ya no los ve, se han
ido.

Futuro del ministerio laico.

Pocas personas se están preparando en nuestros seminarios presenciales con fines
pastorales. Son más los que se están preparando en las extensiones de éstos, pero la
mayoría de los estudiantes por extensión no buscan órdenes ministeriales, buscan
preparación académica para ejercer algún ministerio laico, y esto ya comienza a
desequilibrar la balanza.

He visto gabinetes distritales formados casi en su totalidad por laicos; antes no era así.
Los gabinetes Conferenciales poco a poco llevan la misma tendencia: hace apenas ocho
años habíamos sólo tres laicos en el gabinete de mi conferencia; ahora somos casi dos
terceras partes.

Los delegados a conferencias electivas, por alguna razón (que es todo un tema aparte)
están votando y eligiendo laicos en puestos y cargos que anteriormente eran ocupados
por pastores. Tanto en conferencias de Distrito como en Conferencias anuales los laicos
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con derecho a voz y voto ya son mayoría. La única reunión que sigue equilibrada es la
Conferencia General, en donde por estatutos, tenemos la misma representatividad.

Poco a poco, el laico ha tenido acceso a preparación teológica y administrativa que en
algunas ocasiones supera por mucho a la preparación de algún pastor y, como
consecuencia, al ver en los laicos una mejor opción, ello ha traído arrogancia en un buen
número de laicos (sin generalizar, por supuesto) dañando ministerios y congregaciones.

Cada vez hay más rechazo hacia la itinerancia, tanto de salida como de entrada. Es
triste escuchar de alguna junta de administradores la opción de “mejor déjenos sin pastor,
nosotros podemos”. En el caso de los pastores de la “vieja guardia”, poco a poco su
número va disminuyendo; la visión pastoral de los entrantes dista mucho de la manera de
ver el Ministerio como antes se veía y esto es observado por los laicos.

Por si fuera poco, los laicos hemos dejado fuera de nuestras casas a los pastores. Ya no
aceptamos visitas, no los invitamos a los eventos importantes familiares y así la lista
crece.

La fila de laicos preparados realmente y con deseos de servir desinteresadamente cada
vez es más corta. Tenemos laicos que únicamente rotan de puestos, comisiones o cargos
y me atrevo a decir que la mayoría de ellos siguen ahí porque no hay nadie que quiera
comprometerse y aceptar alguna responsabilidad. Lógicamente esto a mediano y largo
plazo tiene un costo: no hay frescura de ideas y el cansancio en ellos es cada vez más
evidente.

Una encuesta realizada en la CANCEN con el objetivo de evaluar cómo nos veíamos a
nosotros mismos dio como resultado lo siguiente:

“Seguimos siendo una iglesia activa pero que va envejeciendo” (3)

Últimamente se han escuchado voces que dicen que estamos perdiendo nuestra identidad
metodista.

¿Seremos los laicos los que estamos promoviendo estos cambios o es el cuerpo pastoral
que ya no lidera como antes?

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 de Pedro 4:10 RVA-2015)
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¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE
ABRAHAM?

UNA INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA DEL PACTO METODISTA

(Primera parte)

“Nunca es demasiado tarde para redescubrir la alegría de estudiar a Dios”.[1]
Thomas C. Oden

Recuerdo que hace muchos años, cuando era pentecostal, veía el bautismo infantil como
algo católico romano, debido a que mucha evangelización dentro de América Latina, de
parte de aquellas iglesias pentecostales, venía cargada con un fuerte tinte anti-católico.
Así que todo aquello litúrgico y sacramental se veía repudiado de inmediato,

Pasado el tiempo, cuando empecé a impregnarme de teología y de la historia de la iglesia,
me sorprendió que, realmente, la mayoría de las denominaciones bautizaran infantes. Mi
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pregunta en aquellos tiempos era: ¿Sí la iglesia se quería reformar y liberar de todo
aquello que estaba mal, por qué mantuvieron el bautismo infantil? La cuestión me
intrigaba sobremanera; aunque al principio no me pareció muy lógico, en algún momento
apareció el concepto que parecía que todo entrara en el encaje: «La Teología del Pacto».

¿QUÉ ES LA “TEOLOGÍA DEL PACTO”?

Tenemos una vida basada en contratos o pactos. Cuando nacemos estamos, aún sin
firmar, dentro de un pacto social. ¿Qué es lo que hace que te debas comportar de ciertas
formas y modos? Nada, simplemente es algo implícito a nosotros. Los cumplimos para
mantener el orden y las relaciones sociales: obtener una serie de beneficios, pero también
de obligaciones. Así mismo, Dios se relaciona por medio de nosotros por medio de
pactos; no como los de nosotros, que varían según nuestras conveniencias, sino de
alianzas en donde el mismo Dios se ha comprometido a cumplirlos y hasta el día de hoy
así lo ha hecho. Podemos ver que, desde el principio de la relación de Dios con su pueblo,
la adoración a Dios se basó sobre el pacto de una alianza, ése el verdadero punto de
partida para enjuiciar la relación de Israel con Dios.[2] Así mismo, si éste es el punto de
partida, debemos entenderlo como algo fundamental dentro de la teología misma.

La autorrevelación de Dios no se capta de modo especulativo, no se ofrece en forma de
doctrina: Dios da a conocer su propio ser actuando en la vida de su pueblo y modelándolo
conforme a su voluntad [3], ya que lo que hace el pacto, es un compromiso de moldear y
acatar nuestras acciones conforme a lo pactado. Por ejemplo: cuando firmas un contrato
de trabajo, es un pacto laboral, en el cual se te pide entrar a ciertas horas, realizar
actividades  específicas, se demanda una ética profesional, entre otros. Otro ejemplo: el
pacto matrimonial; aquí se demanda un comportamiento y obligaciones que cumplir. Estos
ejemplos arrojan a la luz los privilegios y responsabilidades que el que está dentro del
pacto puede gozar.

La Iglesia es una comunidad del pacto, un pacto que se firmó con sangre del Cordero. En
este pueblo lo determinante no son los lazos naturales (como sí lo era en el judaísmo),
sino la disposición para someterse a la voluntad del Señor de la alianza, y hacer votos a
este Dios. El pueblo que así nace no es, pues, algo puramente natural que recibe su
estatuto de vida del linaje y de la tierra, sino una creación de Dios en la historia, una
«comunidad espiritual» con un orden y una fuerza interior que le dan su cohesión y
carácter.[4]

Podemos definir con esto lo importante que es el pacto en Dios, ya que por medio de éste
crea un pueblo justificado para Él. Ahora bien, todas las denominaciones tienen pactos
que de alguna manera creen que es la manera en que se relacionan con Dios. Y hemos
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pensado que la “Teología del Pacto” es algo que se relaciona más con los reformados o
protestantes históricos solamente; pero aun los dispensacionalistas creen que Dios se
relaciona con ellos por medio de pactos. Entonces, el tema no es si creemos o no en los
pactos, sino cómo los interpretamos. Hablo de esto porque generalmente se sorprenden
cuando digo que los metodistas tenemos una teología pactual.[5]

En términos más puntales y cerrados, la teología del pacto ve el desarrollo bíblico de una
manera conjunta, y enmarca el desarrollo bíblico en tres grandes etapas. Estas etapas
son: desde la creación hasta la caída, la redención y la consumación. Y éstos a su vez se
separan en tres grandes pactos: el de redención, el de obras y el de gracia. Ahora, estos
tres pactos no están explícitamente escritos en la Biblia, pero al igual que la Trinidad
están implícitos en cada una de las letras de la Escritura. Uno de los principios que rige
esto, y por lo cual inicia, es que nosotros creemos que Dios no cambia,[6] y sigue
relacionándose con sus criaturas por medio de sellos o de sacramentos que certifican esa
alianza. Dios no cambia; pero la manera en que nos los administra, sí: lo que antes se
firmaba con sangre, ahora se firma con agua. La circuncisión es reemplazada con el
bautismo, y la pascua donde moría un cordero es ahora la eucaristía. Como lo deja claro
el libro Hebreos, un solo sacrificio ahora y para siempre. Cristo al morir por nosotros
elimina la sangre; como él mismo dice, esta su sangre es la señal del nuevo pacto. [7]

Cristo en todo tiempo de su ministerio terrenal deja ver que sus enseñanzas no están en
contra de lo que Dios había establecido, Él mismo era la renovación del pacto. Él haría
esta nueva alianza para todos, para que, como se había prometido desde el principio, su
casa fuera una casa de oración para todas las naciones, tal como estaba estipulado en
Isaías.[8] La Biblia no está desunida, es interesante cómo dice en el quinto de los artículos
de la religión metodista:

El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo; porque tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento la vida eterna es ofrecida a la humanidad por Cristo, quien es el único
Mediador entre Dios y el hombre, siendo Dios y Hombre. Por tanto, no han de ser
escuchados los que fingen que los viejos padres sólo esperaban promesas transitorias.

Las personas del Antiguo no fueron engañadas por Dios dando pactos que eran falibles,
ese Dios les ofreció el pacto de gracia que también nos ofrece a nosotros y nuestras
familias. Si vemos con detenimiento esto también lo tenían en mente los escritores
bíblicos cuando escribían. Estos axiomas estaban detrás de ellos: el único Dios está
construyendo un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Y cómo se sabía que alguien era rey o
sacerdote?: estaba apartado y marcado para el Señor.
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La teología del pacto entonces, más que tema central de la Escritura, debemos verla
como un tema hermenéutico, el cual nos permite cohesionar el gran tema bíblico: Dios y
su pueblo. De hecho, uno de los primeros reformadores, Heinrich Bullinger, decía esto: “el
pacto y la verdadera religión son todos uno”.[9] Igual que Wesley, que desarrolla una
teología del pacto, sólo que está más enfocada en el concepto más importante de Dios: la
santidad.

Los pactos nos permiten ver la unidad bíblica como la veían los autores del Nuevo
Testamento, ya que los escritores bíblicos no son cristianos en el sentido actual como
nosotros lo somos. Ellos no veían el Antiguo y Nuevo Testamento, ellos veían el Cristo
como el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Israel; era el término de una
era y la continuación de otra. Estas eras están profundamente entrelazadas por el
mediador que es Jesús. No es que vean la Ley y el Evangelio como dos caminos por
separado (como muchos teólogos lo presentan) sino que la ley confirma el Evangelio, y el
hombre transformado por el Evangelio puede cumplir la ley. Atinadamente Wesley habla
de esto en un escrito:

Sin duda, ambos deben ser predicados a su vez; sí, ambos a la vez, o ambos en uno.
Todas las promesas condicionales son instancias de esto. Son ley y evangelio mezclados.
De acuerdo con este modelo, debo aconsejar a todo predicador que predique
continuamente la ley: la ley injertada, templada y animada con el espíritu del evangelio. Le
aconsejo que declare, explique y haga cumplir cada mandato de Dios. Pero mientras tanto
declarar en cada sermón (y cuanto más explícitamente mejor) que el pedernal y gran
mandamiento para un cristiano es: ‘Cree en el Señor Jesucristo’: que Cristo es todo en
todos, nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención; que toda la vida, el amor, la
fuerza provienen sólo de Él, y todos nos son dados gratuitamente a través de la fe. Y
siempre se encontrará que la ley así predicada ilumina y fortalece el alma; que nutre y
enseña; que es la guía, ‘alimento, medicina y sostén’ del alma creyente.[10]

Y aunque Wesley hace la clásica distinción entre la manera en que se administraba el
pacto, para Wesley la ley no es una idea malograda de Dios; al contrario, es el principio
donde el Evangelio se va mostrando a todos. Para Wesley la ley es gracia, una manera en
que Dios revela un poco de su mente maestra y le hace un bien al ser humano.[11] No es
que Dios se muestre en muchas dispensaciones y la ley haya sido una de éstas; Dios
siempre ha tenido un plan y lo ha cumplido, aun en contra de nosotros. Y es que en la
antigüedad, las leyes, muy al contrario de nuestra visión negativa posmoderna, se veían
como el ingrediente necesario para posibilitar la vida y crear condiciones en las cuales se
construya con dignidad, justicia y protección. La ley se veía como la instrucción divina
para construir un pueblo;[12] igual para nosotros, el Espíritu Santo y la ley de Dios nos
conforma como su nación.
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Cristo es un signo de ruptura y de continuación de la ley. Podemos ver que el mismo
Jesús no niega la ley o el pacto de Dios con el pueblo; al contrario, él dice que vino a
cumplirla. Él está tomando el lugar del Israel completo, como el siervo sufriente de Isaías
y volviendo a lo que debería ser la ley en el pueblo, un modelo universal y de
transformación para los pueblos. Jesús es ruptura no con la ley, sino con los que la
apresaban y sellaban a que el pueblo de Dios fuera sólo de esta manera para mantener
su poder.[13]

Sé que hoy en día, más en nuestras latitudes latinoamericanas, existe en muchos lados
una enorme negatividad a la “Teología del Pacto” de parte principalmente de los
dispensacionalistas, o de otras escuelas interpretativas americanas. Pero no quiero hablar
de teología reformada, que es donde más se acuña el término. Lo que quiero desarrollar
aquí es que debemos recuperar esa visión de lo que los autores bíblicos tenían sobre el
desarrollo del pueblo de Dios. Aparte, veremos que la “Teología del pacto” era una
manera natural en que la teología bíblica se fue desarrollando dentro de la historia de la
misma iglesia.

De una manera muy simplista, vamos a definir que existen maneras de entender:
Dispensacionalismo contra la Teología del Pacto. En una se lee de manera literal la Biblia,
y en la otra se trata de leer de manera más teológica (con esto no trato de demeritar a la
otra posición, sino que se lee y se ve que entre líneas que Dios desarrolla grandes pactos
en el hombre, que podemos ver en el desarrollo de la historia de la redención). Wesley lo
define así:

El apóstol aquí no contrapone el pacto dado por Moisés con el que Cristo dio (aquí está
comentando Romanos 10:5-8). Si alguna vez creímos esto fue por no analizar bien, pues
tanto la última parte como la primera fue dicha por Moisés al pueblo de Israel sobre el
pacto que existía aquel tiempo. Sin embargo, es el pacto de gracia, el que Dios ha
establecido por medio de Cristo con los hombres en todas las edades (tanto antes y bajo
la dispensación judía, como cuando Dios se manifestó en carne), el cual Pablo aquí pone
en contraste con el pacto de obras hecho con Adán en el paraíso, el cual muchos, en
especial los judíos a quienes el apóstol escribe, comúnmente suponían que era el único
pacto que Dios había hecho con los hombres.[14]

Podemos ver aquí, que lo que hace la teología del pacto es aquello que nos sirve para
marcar una continuidad en el drama de la redención. No es que Moisés no tenga nada
que ver con nosotros, o que los profetas no hablen cosas que nos afecten. Todos ellos,
así como lo dice el autor de Hebreos, están juntamente con nosotros conectados por
Cristo en el drama bíblico, el cual se desarrolla en las páginas de la Biblia.
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¿Qué son la salvación o la redención sino el resultado del amor de Dios por su creación,
restaurándola de la esclavitud y efectos del pecado?.[15] Y no es que Dios haya creado el
cosmos olvidándolo luego a su suerte, no es éste el Dios de la Biblia, Él es un Dios que se
involucra con su pueblo y lo redime. De hecho, es interesante que no sólo el ser humano,
sino que el universo entero está sostenido por Él y su pacto.[16]

EL PACTO EN LA BIBLIA

La palabra hebrea para pacto es berith, en su primera aparición en Génesis 15:7-21, el
cual hace referencia a cortar o también a hacer un pacto. Y podemos ver que este
concepto es algo que se desarrolla desde el Génesis hasta abarcar todo el Nuevo
Testamento. El pacto, como sabemos, es una serie de condiciones con una serie de
beneficios. Si vemos el testimonio bíblico, lo primero que hace con Adán es un pacto; a lo
mejor no de manera específica, pero sí implícita. Dios le da una serie de beneficios y
trabajos, pero éstos están atados a una condición: no tomar el fruto del árbol.[17] Aun esta
idea es dada en otro pasaje más adelante de parte del profeta Oseas, que dice: “Mas
ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí”.[18] Muchos relacionan
el pacto o la alianza como un resultado entre iguales, pero en el mundo antiguo no se
desarrolla así. Las deidades de esos lugares y tiempos imponían sus condiciones, y el
pueblo las aceptaba. En el Sinaí podemos ver que el Señor decide con soberanía otorgar
su pacto a Israel y él mismo dicta sus condiciones, el pueblo sólo dice: “Todo lo que
Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.”[19] Como
podemos ver, el pacto lleva una serie de condiciones y acciones para afirmarlo.

Aun en aquellos tiempos bíblicos “ser salvo” significaba estar dentro del pacto, estar
dentro del pueblo; ser expulsado significaba “estar perdido”. Esta idea de comunidad está
impregnada también dentro del Nuevo Testamento, donde la palabra iglesia realza esta
idea. Wesley hace eco de estas voces cuando dice: “El cristianismo es esencialmente una
religión social, y convertirla en solitaria en realidad es destruirla.”[20] N.T. Wright afirma lo
mismo al decir que la cuestión de “cómo se perdonan los pecados” a “quienes son salvos”
están estrechamente relacionadas.[21] Viéndolo de una manera sencilla deberíamos
poder captarlo: sólo la iglesia de Cristo es salva, éstos son los que están dentro del pacto.
La soteriología está unida y entrelazada a la eclesiología.

EL PACTO DE GRACIA REVELADO GRADUALMENTE

El Pacto es firmado y reafirmado con Noé, Abraham, Israel, David y profetizado en
Jeremías. Y aquí es donde también es prometido el nuevo pacto en los corazones de los
hombres. En esta nueva reivindicación del pacto, el Señor escribirá la Torá en el corazón
de los hombres y los perdonará. Es decir, que el pecado va a ser limpiado si la palabra del
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Señor encuentra respuesta.[22] El pacto de gracia dado a Abraham no deja de tener
perpetuidad hasta hoy.

Heinrich Bullinger, él hace una pregunta clave para entender el pacto de gracia: ¿Quiénes
son los hijos de Abraham? [23] y esta pregunta es fundamental. Ya que aquí tenemos un
error que me parece grave: muchos cristianos ven a Abraham (y luego cantan con los
niños “Padre Abraham”) y su llamado, junto con Moisés y la Ley como un proyecto fallido
de Dios, cuando nunca lo fue: Dios estaba preparando a la gente para la llegada de su
Hijo prometida desde el Génesis. Negar esto es un tipo de marcionismo, para los judíos
del A.T. y hasta los del tiempo de Pablo, la pertenencia a Abraham era fundamental.[24]
De hecho, Cristo tiene una conversación sobre este tema con los fariseos, ya que ellos se
reconocían como hijos de Abraham, pero el Señor los reprende que si realmente fueran
hijos de él no harían esas obras, y todavía le menciona diciéndoles que Abraham se
gozaría viendo lo que esta sucediendo en aquel día.[25]

La iglesia nació en el Pentecostés; debemos recordar que esa fiesta es para celebrar la
entrega de la “Ley” a los judíos en el Monte Sinaí. Dios es el verdadero Dios, pero escogió
a Israel para su pueblo en el antiguo pacto para mostrar los beneficios de seguirlo
verdaderamente a Él. Israel era un pueblo que debía ser evangelístico, pero al contrario
de eso, sólo se encerraron más en sí mismos, en vez de mostrar lo maravilloso de estar
en el pacto de Dios.

En Cristo podemos ser el pueblo, el verdadero Israel espiritual, el que hace verdad aquello
a lo que la Torá apuntaba: la morada del Dios vivo.[26] Y es que vemos que el pacto de
gracia se va abriendo al mundo, los verdaderos adoradores ya no necesitaran templo
físico sino que volverá a ser al principio como es: El Cosmos es el verdadero templo de
Dios y nosotros adorándole en él. Este pensamiento cósmico y universal está súper
impregnado en la teología judía y en los múltiples detalles que contenía el templo y el
sacerdocio, para recordarle a la gente que el verdadero Dios no está contenido solamente
en un templo, sino que el templo era una representación del cosmos.[27]

Como hemos dicho, el verdadero pacto de Dios ha sido el prometido por medio de
Abraham, entregado a Moisés por medio de la ley y cumplido realmente en Cristo. Pablo
desarrolla esta idea en Gálatas 3:6-29. Si vemos ese capítulo de Gálatas observaremos
más adelante que el apóstol coloca dos grandes pactos uno frente a otro: el pacto de la
ley establecido en el monte Sinaí, que lo identifica con Hagar, y el pacto de la promesa
que es dado a Abraham y toda su descendencia. Igualmente en Romanos 4, Pablo vuelve
a remarcar el hecho de que Abraham es el tipo de una alianza que estaba preparando
para todos aquellos incluidos en el nuevo pacto. Dios llama a Abraham (dentro del
pensamiento de Pablo y en aquellos círculos judíos) para nuevamente pactar con la

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2022 Página 24



humanidad. En Adán se pacta por medio de las obras; pero en Abraham empieza la
gracia, no después ¿Qué era Abraham sino un pecador apartado y que no conocía al Dios
verdadero? No era más que eso, y Dios lo llama, lo saca por el puro afecto de su voluntad
para nuevamente construir un pueblo santo para Él.

Igualmente en Pedro podemos ver implícita la idea de un pacto, pero ahora marcado por
agua en vez de sangre. En 1ra Pedro 3:21 tenemos el pasaje: El bautismo que
corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como
la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo. En
este pasaje muchos lo toman para decir que el bautismo salva, pero como dice el
comentarista bíblico John H. Elliott: El bautismo, que, junto a la fe, ha introducido a los
creyentes en la vida nueva del pacto inaugurada por la resurrección de Cristo y en la
comunidad de los hijos de Dios.[28]

Igualmente N.T. Wright nos dice: “La ¨justificación¨ en este contexto, es la declaración
Divina, emitida en el propio bautismo, de que todas las personas con fe en el Mesías son
justificadas y están dentro del pacto”.[29]

(Continuará)

Jesús Rodríguez González
Pastor en la Iglesia “El Mesías”

Torreón, Coahuila
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RESEÑA DE UNA TARDE MEXICANA
El día 14 de agosto (2022 a.D.), en sesión ordinaria, la Junta de Administradores decidió
llevar a cabo el culto patriótico y festejo del inicio de la lucha por la Independencia el
domingo 11 de septiembre, después del culto del mediodía, esto en prevención y a favor
de la Iglesia, para celebrar a temprana hora y no exponer a los contratiempos nocturnos
del jueves 15. Así, el festejo se llevó a cabo.

Cabe mencionar que aún se viven marcadas reminiscencias por el doloroso paso del
covid-19 y que nuestras actividades eclesiásticas, pasada la gravedad, se han visto
afectadas en lo presencial. La Iglesia respondió, ansiosa tal vez del saludo físico; la
asistencia fue bastante aceptable, un número aproximado de 200 personas. La
información en redes sociales ha sido un factor importante para promocionar y animar a
los hermanos.

La congregación respondió y se entusiasmó con la riqueza de lo ofrecido: ricos pambazos,
deliciosos tacos de guisados y de canasta, tostadas, sopes calientitos, elotes con harto
chile y harto limón, postres, aguas frescas de varios sabores y, por supuesto, no faltaron
los tradicionales dulces mexicanos. Entre los asistentes, los de mayor edad no escaparon
a la nostalgia, nostalgia por la hermana que hacía el pozole, el bullicio de los juegos
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organizados por intermedios y jóvenes, en fin, sin disminuir la buena voluntad de los
colaboradores actuales.

El Pastor titular, Pbro. Edgar Gutiérrez Torres, estrenándose en el cargo, debido a la
itinerancia, adaptándose a su nueva familia; el Pastor asociado, Pbro. Gabriel Solano
Ramírez, joven, activo, entusiasta; ambos siendo centro de miradas en el modesto evento

patrio, la
bandera
mexicana, la
escolta, los
honores y el
himno nacional.
El hermano
conductor y
animador,
micrófono en
mano, muy bien
vestido, de
acuerdo al
festejo, con su
traje de
“chinaco”
anunciando que
la venta de
boletos iniciaba,
facsímiles de
billetes que un
hermano diseñó
hace muchos

años y que alguien ha tenido el buen tino de reimprimir para la compra-venta de los
antojitos, pues no se permitió el manejo de dinero en efectivo.

Las bromas no escasearon: se dijo de “lavado de dinero”, se dijo de que la hermana de
los pambazos pagó derecho de piso; toma de fotos y selfies, una pareja que venía de
Puebla, alguien más que dijo no venir a Balderas desde intermedio, las risas y pláticas
amenas, todo en un ambiente muy alegre; pero si alguien se llevó los aplausos fueron
esos dos hermanos que hicieron gala de bien bailar “la bamba”, qué bonito vestido
regional el de ella y muy jarocho él.
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También hubo momentos de gran entusiasmo para todos, pues el Coro Miguel C. Meza
nos deleitó con canciones mexicanas, cantando con voz bravía y a todo pulmón. Luego
fueron participando hermanos a echar sus gorgoritos y arrancando los aplausos.

Benditas redes sociales, ha dicho un hermano, que por motivo de salud ha estado en los
cultos solamente por YouTube. Benditas redes sociales que permitieron al hermano
encargado de la Comisión de Recreación y Cultura coordinar desde Estados Unidos todo

este festejo. A través de
la aplicación de
WhatsApp señalando
los lugares y espacios,
nueve mesas, aquí los
pastores, allá los tacos,
los pambazos y los
dulces mexicanos, el
puesto que atendieron
los administradores,
tostadas, sopes,
ensambles musicales,
escuela dominical;
todos, todos
participando en fraternal
convivencia.

Gran celebración del
CLII aniversario de la
Independencia, porque
a libertad habéis sido

llamados, pero celebradlo decentemente y con orden. Y así fue: una celebración
agradable, sana, fraternal, Dios entre nosotros. Participó la Iglesia, Pastores,
Administradores, y Organizaciones; es cierto, nosotros los de entonces, ya no somos los
mismos, ha dicho un poeta; cambia, todo cambia, interpreta una cantante; pero el trabajo
y el amor a la Iglesia ha sido manifiesto sin lugar a duda alguna. La gloria y honra al Señor
y Dios nuestro.
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Josué Israel Suárez García
immcambalderas@prodigy.net.mx
Comisión de Recreación y Cultura

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2022 Página 30



Pastoreando a la juventud de hoy
Desde hace un mes y medio, mi esposa y yo nos encontramos en nuestro nuevo campo
pastoral en Monclova, Coahuila. Hoy en día me encuentro con nuevos retos en el
ministerio y de cierta manera, esto es algo a lo que los ministros metodistas nos vamos a
enfrentar en varias ocasiones en el transcurso de la vida, debido a la itinerancia, a los
aspectos propios de cada congregación y a la cultura en la que nos desenvolvemos.

El primer cargo pastoral en el que Dios me permitió servir fue en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, como pastor de jóvenes. Muchos de ustedes se podrán preguntar ¿qué tan
relevante es ser pastor de jóvenes? ¿Qué implica pastorear jóvenes? ¿Qué métodos se
pueden usar para trabajar con ellos? Quiero compartirles cómo fue mi experiencia al
trabajar con jóvenes en tiempos recientes.

En estos días vemos a los jóvenes con nuestros ojos, a través de nuestra perspectiva.
Muchos tenemos ideas de cómo deben ser, cómo deben comportarse, cómo deben vestir,
cómo tienen que hablar, e incluso cómo deben servir en la iglesia. Queremos ver a los
jóvenes como una réplica de nosotros en años de nuestra juventud, de esa forma
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queremos que ellos sean; hacemos comparación de lo que hacíamos en nuestras
reuniones, y queremos que ellos hagan lo mismo que nosotros hacíamos.

Al estar trabajando con ellos puedes entender que las necesidades de los jóvenes de hoy
en día son muy distintas a las necesidades de cuando nosotros pertenecíamos al grupo
de jóvenes. Esto es lo que tenemos que entender en primer lugar para poder trabajar con
ellos; si no lo vemos y no lo entendemos, será muy difícil hacerlo.

Una de las cosas en las cuales siempre voy a estar compartiendo a los demás y
diciéndoles sobre el trabajo de los jóvenes -que para mi es una de las claves del trabajo
juvenil- es el poder crear un vínculo con ellos; y no es de un vínculo con todos al mismo
tiempo, sino un vínculo en lo individual. Cada uno de los jóvenes es muy distinto a los
demás y por eso es muy importante esto: cada uno tiene necesidades muy específicas,
pero únicas. Es donde empieza el trabajo, en el poder conectar con cada uno de los
jóvenes, el conocerlos, el entender por lo que están pasando; esto puede ser muy
insignificante para nosotros, pero para ellos no.

Un punto muy importante y que se tiene que aclarar, es que estas generaciones son muy
susceptibles en todo; y ellos lo que buscan es ser comprendidos y no juzgados, buscan un
lugar donde se sientan bien y puedan estar todo el tiempo posible. Muchos de ellos vienen
de familias disfuncionales, familias que no se preocupan por ellos, familias fracturadas.
Aquí es donde el amor de Dios a través de nosotros debería de manifestarse, no
juzgándolos; tampoco tacharlos como personas sin valor, sino al contrario,
escuchándolos, animándolos, guiándolos, enseñándoles cuál es el camino por donde
deben ir, haciéndolo con amor y respeto.

Para poder hacer esto como líderes-pastores tenemos que ser sus amigos. Y aquí es
donde el trabajo se incrementa, porque es donde tenemos que ser sus amigos; en el
punto donde ellos tengan la confianza de poder contarte lo que están viviendo, lo que
están pasando, sin temor alguno, al saber que no van a ser juzgados y señalados. Este
punto es muy importante, porque tiene una línea muy delgada: se debe tener mucho
cuidado en ser su amigo, pero no dejar de ser su pastor o su líder.

Un día un hermano me preguntó que cómo era esto posible; y la respuesta es muy fácil,
pero el lograrlo es lo que requiere esfuerzo, tiempo, dedicación. Los jóvenes están
inundados de información; por la tecnología de hoy en día, la información para ellos llega
en segundos; las redes sociales son muy importantes para su vida. Es aquí donde nos
damos cuenta qué es en lo que ellos están interesados, qué están haciendo, qué les está
mostrando el mundo, en donde les dicen cómo tienen que ser; y es aquí donde debemos
empezar a empaparnos, donde podemos ver cómo se encuentran ellos. El saber esto nos
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dice de qué tema podemos hablar con ellos para poder romper esa barrera y puedan
confiar en nosotros plenamente.

El pastorado o el liderar a los jóvenes no sólo es predicarles el sábado, sino va más allá
de eso: es un trabajo día a día, el estar en disposición todo el tiempo, el querer ser sus
amigos, el guiarlos. Y algo muy importante que me gustaría compartirles es que no
estamos para educarlos: estamos para que Dios sea su centro de la vida, para que ellos
estén en una relación muy estrecha con el Señor. Dios nos ha mandado a motivarlos para
que ellos sean unos verdaderos hijos de Él, pero hemos interpretado mal las cosas;
muchas ocasiones hemos querido cambiar su forma de ser, de comportarse, de hablar, de
vestir, de decirles que no es correcto usar un piercing.

Pero Dios no nos va a pedir cuentas de a cuántos jóvenes les enseñamos a vestir, a
comportarse, o a cambiar su forma de hablar. El trabajo juvenil es el ver por su corazón,
por sus ministerios, por su trabajo en la iglesia; no es de preocuparnos por lo demás, por
su físico, o su ropa: de eso Dios se va a encargar a su debido tiempo. A cuántos jóvenes
se ha perdido en la iglesia por querer hacer estos cambios.

Nunca vamos a tener las respuestas para todo, pero sí las tenemos con Dios. Tenemos
que preocuparnos por los jóvenes de hoy en día, ellos son una gran parte de la fuerza de
la iglesia en la actualidad. No son menos que nosotros, son tan valiosos como usted y
como yo; y para muestra es lo que se vivió en los dos últimos años: ¿quiénes fueron los
que estuvieron en la primera línea de trabajo en las iglesias en la pandemia? ellos fueron
parte muy importante para que las iglesias siguieran vivas.

El trabajo con jóvenes no es fácil. Muchos tienen este concepto, que está equivocado.
Demos gracias a Dios por los jóvenes y apoyémoslos en su totalidad; no son perfectos,
pero están en proceso de su perfección cristiana.

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en
conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.”.- 1 Timoteo 4:12

Pbro. Jacob Elí Sotelo Dueñas
Licenciatura en Teología

Pasante en ingeniería en Sistemas Electrónicos
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CASA HOGAR DE LA ESPERANZA
En el año 2019, tuve una oportunidad que nunca imaginé: fui invitada a apoyar la House
of Hope, “La Casa de la Esperanza”, ubicada en Nuevo Progreso, Tamps.. Para mí fue
algo nuevo, algo que no esperaba, pero que llenó mi vida y ministerio de grandes
bendiciones.

Llegué para que una misionera pudiera tener unos días de descanso. La casa había
estado lista para abrir sus puertas ya un año antes, pero no tenía aún niños; sin embargo,
de pronto, las autoridades comenzaron a enviar a los pequeños, quienes llenarían de gran
gozo mi corazón. Además de la misionera Mackenzie, estaba el Director, el Pastor José
Zavala; ellos hacían todo para los primeros 7 niños; esos niños eran tres grupos de
hermanitos que, aunque pareciera que eran poquitos, parecían como una gran multitud. El
trabajo había iniciado con un fuerte apoyo de hermanos de las iglesias de Estados
Unidos.

Teníamos que hacer de todo, y recuerdo tener la bendición de comenzar con las clases de
Biblia y ver cómo estos siete pequeños rendían su vida a Jesucristo; ése ha sido de los
momentos más hermosos de mi ministerio. Muchos hermanos se sumaron a esta nueva
aventura: muchos donaron y otros fueron para compartir con ellos; y así nos animamos
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para hacer nuestra primera escuela de vacaciones, en donde varias iglesias nos dieron
sus materiales y pudimos adornar todo el patio y con gran gozo dar las clases y abrir por
primera vez la casa para todos los niños de la colonia. Teníamos varias voluntarias, de las
cuales una de ellas se quedó como cuidadora de los pequeños por más de un año; era
Dios moviendo los corazones.

No ha sido un camino fácil: ha habido momentos difíciles, como lo fue la primera vez que
las autoridades vinieron por 3 hermanitos, para devolverlos a su madre. Estábamos tan
encariñados con ellos, que fueron horas de llorar, pues no estábamos preparados:
habíamos pensado en cuidarlos, ayudarlos, enseñarles, en alimentarlos, pero nunca en
que tendrían que irse y no les veríamos más. Fue una gran enseñanza, que nos retó a dar
lo mejor de nosotros aprovechando cada día que están en la Casa de la Esperanza.

Poco a poco la cantidad de pequeños fue aumentando, en algún momento teniendo más
de 20 pequeños. Aunque las cantidades no parecen ser impresionantes, cada pequeño
tiene una larga historia de violencia y maltrato, cada uno de ellos tienen cargas muy
difíciles de llevar, mismas que a veces se reflejan en su conducta; a veces esta pequeña
multitud es difícil de controlar.

Sin embargo, Dios nos envió personas claves que nos ayudaron mucho a poder poner
disciplina y reglas para la mejor estadía de los niños, y el Seminario Juan Wesley nos
envió 3 alumnos para ayudarnos con el cuidado de los niños. Poco a poco el personal de
la casa fue aumentando, y más tarde, en plena pandemia, nuevamente el Seminario nos
envió a 4 jóvenes que cuidaron a estos pequeños por poco más de un año; y ha sido esto
tan trascendente que el actual Director es uno de estos hermanos, a quien Dios llamó
para dirigir este inmenso ministerio.

En estos cuatro años no sólo han ido y venido los pequeños, sino también los voluntarios
y cuidadores de niños. Muchas iglesias de la CAO (Conferencia Anual Oriental) se han
sumado a los esfuerzos, pero la gran tarea continúa. Actualmente la “Casa de la
Esperanza” tiene 20 pequeños, que representan un gran reto para nuestra Iglesia
Metodista. Todos podemos apoyar, todos podemos ser parte de House of Hope.

Hay muchas oportunidades de servir. Si conoces a alguien que quiera servir entre estos
nuestros hermanos más pequeñitos, necesitamos cuidadores, psicólogos, ofrendantes y
voluntarios en diferentes áreas, tanto de tiempo parcial como de tiempo completo. Si Dios
te está llamando, eres bienvenido a este proyecto, que cambia las vidas de niños en
situación de riesgo a niños amados y con un destino de bendición y eternidad.

Misionera Militsa Yvette De Gyves Nájera
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Desde la cocina del Semi
¿Qué significa servir a Dios en cualquier oportunidad? Esta es una pregunta que quiero
responder con mi testimonio de trabajo para el Señor en las distintas áreas en las que he
podido servir por gracia de Dios. Mi nombre es Edna Cepeda, soy miembro de la Iglesia
Metodista La Trinidad en el centro de Monterrey, N.L. Tengo 20 años de conocer al Señor
y en este tiempo Dios me ha enseñado a servirle con gratitud en todo tiempo.

Mi experiencia de servicio al Señor comenzó en el tiempo en el que solamente asistía al
grupo de discipulado y posteriormente a la Sociedad Misionera Femenil. En aquel tiempo
comenzaba a asistir regularmente a la iglesia y recuerdo que me invitaron a ser ujier, para
servir dando la bienvenida a quienes iban llegando a las reuniones. En ese momento, no
era complicado pensar en servir al Señor, podía hacerlo con gusto y placer. Sin embargo,
cuando el tiempo fue pasando, algunas hermanas se acercaron a mí para decirme que
querían considerarme para ser candidata a algún cargo dentro del liderazgo de la
Sociedad Misionera Femenil. Esa plática me hizo sentir insegura; yo pensaba que no
estaba preparada para ser líder y oré al Señor para que Él escogiera a alguien más para
esa responsabilidad.
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Aunque mi oración en aquel momento fue para que alguien más tomara esa
responsabilidad, yo misma no me negué al servicio. En mi oración también le pedí al
Señor que me diera la oportunidad de servirle en alguna área en la sintiera que lo estaba
haciendo con excelencia, como Él se merece. Tan insegura era para servir en áreas de
liderazgo, que en mi oración le dije al Señor que me usara en cualquier oportunidad,
aunque fuera con la escoba y el trapeador, pero yo estaba dispuesta a servir.

Tiempo después, la persona que hacía la limpieza en el Templo tenía que dejar de hacerlo
para estar cerca de su familia y me hablaron para preguntarme si yo estaba dispuesta
para encargarme de la limpieza de la iglesia. Inmediatamente yo les dije que sí,
recordando mi oración. En lo personal, disfrutaba mucho llegar a la iglesia; ely ver el
templo solo y en silencio me infundía paz. Siempre comenzaba a orar antes de comenzar
a limpiar. Después de un tiempo, la secretaria del templo y yo nos coordinamos para orar
juntas antes de comenzar a trabajar, y teníamos tiempos de oración hermosos delante del
Señor.

Las oportunidades de servicio al Señor continuaron después de un tiempo limpiando el
templo, pues hace 9 años recuerdo que me hablaron para ir al Seminario Metodista Juan
Wesley para hablar con el director. En aquel tiempo yo oraba por un trabajo en el cual
pudiera también servirle, y sobre todo que me ayudara a no descuidar mi asistencia a los
distintos servicios de la iglesia. Mi sorpresa es que esa plática con el director era una
invitación formal para trabajar en el seminario, en el área de la cocina, para hacer el
desayuno, la comida y la cena a los seminaristas.

Al comenzar a trabajar para el Señor en el Seminario, me percaté de que mi
responsabilidad delante de Dios no solamente era preparar los alimentos, sino también el
acompañar a los seminaristas en su proceso de formación ministerial. Mi papel en la
cocina no es enseñarles Biblia, Teología o aspectos ministeriales prácticos; pero al estar
con ellos en el tiempo de comida puedo compartir el amor de Dios a ellos al estar
dispuesta a escucharlos, a platicar con ellos cuando necesitan a alguien para dialogar, a
abrazarles cuando se sienten solos, a darles una palabra de ánimo, a ser familia cuando
su familia está lejos y a orar con ellos.

Una de mis intenciones al escribir este artículo es invitarlos a orar por todas las personas
que son parte del Seminario, todas las personas que colaboran de alguna manera en la
formación de los seminaristas tanto en las aulas como fuera de ellas: en la cocina, en las
oficinas, en los pasillos, en la biblioteca, en la capilla. Pero también tengan en sus
oraciones a los seminaristas que están en su proceso de formación para el ministerio.
Generalmente oramos para que Dios envíe obreros a la míes; pero también es importante
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que oremos para que esos obreros persistan, que Dios les guíe en su formación, en su
trabajo y en cada aspecto que viven.

Otro motivo para escribir este testimonio es invitar a quienes leen a disponerse a servir al
Señor en cualquier oportunidad que se les presente. Servir al Señor comienza con
disposición. Posteriormente esa disposición se alimenta con acciones que demuestren
nuestro amor y compromiso a hacer todo para el Señor. De todo lo demás, Dios se
encargará.

“Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis
la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”.
Colosenses 3:23-24

Hna. Edna Cepeda

Miembro de la Iglesia Metodista La Trinidad, Monterrey, N.L. Trabajadora en el área de
Cocina en el Seminario Metodista Juan Wesley desde el 2013
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Un ataque de intolerancia y un aprendizaje
significativo

Pedro López Hernández

Estaba por terminar el año 2020 y de hecho, los medios de comunicación españoles
mostraron una noticia sorprendente. Poco tiempo después, lo ocurrido fue conocido en
otros continentes. Pues bien, una iglesia protestante llamada Nueva Vida Santander fue
atacada, ya que un grupo de católicos dejó pancartas que decían “Cristo, María y España.
Fuera ratas protestantes y luteranas”; inclusive depositaron bolsas con ratas blancas.

Esto evidenció que la persecución hacia los cristianos todavía existe, pero también este
suceso muestra una lección de oro, misma que compartió Julio García, pastor de la
mencionada congregación, quien con entusiasmo y amabilidad brindó información.

⎯Este hecho conmocionó al mundo y no es para menos. Se conocen pocos antecedentes,
pues bien ¿podría hablarnos al respecto, es decir, cómo inició todo esto?

Era el día de Navidad por la mañana, nosotros no tenemos costumbre de celebrar esta
festividad temprano, sino más bien por la tarde y en la iglesia. La mañana era preciosa,
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estábamos dando un paseo, entonces llamó una vecina muy alarmada y asustada,
diciéndome que aparecieron carteles en las ventanas de la iglesia, indicando que éramos
ratas, herejes, no éramos católicos y nos teníamos que ir del país. Como saben, dejaron
ratas que se usan para alimentar a otros animales, las cuales estaban metidas en bolsas.
Mi preocupación era que llegaran y se encontraran con ese panorama, pues se trataba de
una celebración muy importante, sobre todo esto afectaría a los niños y a los
adolescentes. Afortunadamente, lo pudimos retirar antes del medio día y cuando la gente
vino a la iglesia todo estaba en orden, aunque debo reconocer que me encontraba
conmocionado. Pese a que había decidido no ponerlo en conocimiento de la policía,
fueron los propios miembros de la iglesia quienes insistieron que lo hiciera. Así sucedió y
la verdad entiendo que la policía algo indagó, pero no encontraron nada, no hubo un
sospechoso siquiera.

⎯¿Es la primera vez que convive con un hecho como éste, o ya tenía conocimiento de
otros en España?

Ha habido más casos de esta magnitud en España; especialmente, hay que reconocerlo,
las iglesias evangélicas sufren porque ser español y ser evangélico o protestante, es
como ser renegado de su patria. Lo normal es que siendo castizo, se tiene que ser
católico, no en vano hay personas como la reina Isabel la católica. Casi quinientos y pico
de años, este país se unió o se coció en torno a los reyes católicos, pues la religión del
dirigente era la del pueblo. En Europa, la parte norte era protestante y la parte sur era
católica u ortodoxa. Entonces, aquí sí ha habido persecución y sigue ocurriendo, de vez
en cuando alguna muestra de esto en puertas, ventanas y paredes de los templos, donde
se dice “fuera herejes, fuera protestantes”. En los 41 años que lleva nuestra iglesia
abierta, hemos sufrido de muchas maneras; no tan duramente como el día de Navidad,
pero sí somos señalados como gente diferente, raros; y no por nuestra valía ni nuestra
obra social tan importantísima en el mundo de las prisiones, de las víctimas de trata desde
hace más de 27 años, de los desposeídos, de los refugiados; eso no se mira, solamente
se señala que no eres católico. Yo siempre digo que la iglesia católica, en este sentido y
sobre todo en España, así como en los países latinos, tiene un pecado que se llama “de
omisión”, por no decir abiertamente que nosotros no somos cristianos; pero claramente lo
somos, como son cristianos los ortodoxos y los católicos. Este pecado de omisión de las
autoridades católicas, en los países especialmente de habla hispana, es de señalar y es el
que induce de alguna manera a que haya sectores de la sociedad que piensen que no
somos cristianos por no ser católicos.

⎯Este hecho fue más conocido en México al año siguiente, es decir, en enero. Sin
embargo, ¿cómo lograron perdonar a los agresores, porque hay muchas personas que
deben preguntarse esto, ya que es algo difícil?
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Primero, por nuestra fe. El Señor nos dice que perdonemos a los que se declaran
nuestros enemigos. ¿Por qué soy enemigo o puedo tener enemigos? Porque no soy de la
misma fe o porque tengo una fe con matices. En segundo lugar, por mi edad. A mis años,
me he dado cuenta de que no perdonar es más dañino para mí que para mi ofensor. Y en
tercer y último lugar, porque el que perdona demuestra mucha madurez, sabiduría, incluso
piedad. Así que sinceramente no me costó. Es verdad que tampoco supimos quiénes
hicieron esto, pero en el fondo sí me hubiera gustado coincidir.

⎯Si en este momento pudiera coincidir con ellos, ¿qué les diría?

Creo que la educación y la formación son valores. Entonces, me gustaría poder decirles:
“Oye, ¿por qué pensáis así de nosotros?, ¿qué os hace pensar que somos ratas o que
somos gente despreciable? Me gustaría saberlo.

⎯Justamente me comentó que el que no perdona se hace más daño a sí mismo y muchas
personas han hablado de esto. Entonces, usted que lo ha experimentado, ¿puede
decirnos cuáles son los beneficios del perdón, aparte de curar el alma?

Claro. Como bien sabes, en la vida hay que perdonar, empezando por el círculo familiar.
El daño que se causa ahí y entre los amigos es letal. Hay personas que enferman de por
vida, por falta de perdón, resentimiento y por guardar rencor. El perdón es una medicina y
trasciende a la religión. Es más, debería ser una asignatura que se impartiera y enseñar
que el que perdona se libera a sí mismo y libera a su ofensor. Siempre dicen ese símil de
que una persona para manchar a otra, primero debe ensuciarse las manos o los zapatos.
Si uno quiere tirarle a alguien porquería, lo hará con el puntapié o con las manos, pero
primero uno se tiene que manchar. Entonces, el perdón es una asignatura pendiente para
enseñarse desde el seno familiar, en el colegio y en las relaciones de amigos. En la
cuestión política, aprender a perdonar a los que piensan diferente de nosotros, a los que
necesariamente tienen que pensar, porque esa es la gracia de la multiculturalidad, ser
diferentes. Si todos fuéramos iguales sería un aburrimiento, entonces perdonar es un acto
de grandeza.

⎯Con todo esto, ¿qué pasaje bíblico nos podría recordar sobre el perdón, uno tan
poderoso que cuando debamos perdonar pensemos en un personaje o en alguien?

Sin ir más lejos, en el Señor Jesús, colgado en la cruz, escarnecido, escucha las injurias
de los ignorantes y de los instigadores del mal. Cada que leo eso, me sorprende la frase:
“Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Jesús podía haber dicho “estos, qué malos
son y yo solo he hecho el bien”. Pero Él ve más lejos y se da cuenta que sus agresores no
saben lo que están haciendo. Y la verdad que, pienso que hay mucha gente que hacemos
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mal a los demás y no somos del todo conscientes, porque nuestro egoísmo, intereses,
ambiciones, nos impiden ver a quien tenemos enfrente. Fíjate, esta misma tarde
escuchaba la radio mientras manejaba y dicen que los bancos ganarán una gran cantidad
de dinero a cuenta de la crisis humanitaria que estamos viviendo, especialmente en
Europa, consecuencia de la guerra de Putin contra Ucrania. No sé si las empresas
financieras se dan cuenta de cuántas personas irán a la ruina, cuánta gente pasará
hambre y frío. Pero el interés no está en cuidarnos unos a otros, sino “tonto el que no
piense en sí mismo”. En cualquier área de la vida es bueno meditar: “esto lo hace la gente
porque no saben lo que hacen, porque su ambición y su egoísmo no les permiten ver la
realidad; no son ellos, sino lo que hacen”.

⎯Exactamente. Hay cosas que nos ciegan; y como comentó un pastor, si perdonamos
fácilmente, incluso se dice que no tenemos carácter ni fortaleza suficiente…

Eso es. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra, no los violentos ni los egoístas,
sino los mansos, porque disfrutarán de ella, de la vida, del amor y la paz, pero de la paz
interior que da el perdonar. Cuando tú perdonas, realmente te liberas. Es como estar
aguantando una cuerda que te presiona; y cuando la sueltas, es un alivio.

⎯Para finalizar, ¿qué le gustaría decirle a los lectores, pues la mayoría son de
Latinoamérica y desconocen el caso?

Fundamentalmente, hay que aprender que para vivir bien, ni hay que juzgar a los demás
ni hay que dejar de perdonar. Una de las cosas que más acuso de las personas,
creyentes y no creyentes, es la facilidad con la que juzgamos a otros. Juzgamos todo,
menos cuando nos toca sufrir algo en carne propia; ahí nos gustaría que todos nos
entendieran y que comprendieran por qué hacemos o por qué no hacemos, nuestras
inclinaciones, nuestras equivocaciones o nuestros desvaríos. Tuve una gran maestra, que
fue mi mamá, y ella siempre perdonaba a un tío que bebía, pues al hacer esto él decía
cosas que no debía, pese a que no era violento. Recuerdo que alguna vez le dije a mi
madre. “mamá, pero es que el tío…”, a lo que me respondía: “no es él, hijo, lo que toma
es lo que le hace malo”. Agradezco esto, porque incluso en otras ocasiones cuando la
gente ha sido violenta con nosotros, he pensado en lo anterior y ha sido fácil concluir:
“pobre persona, quién le habrá enseñado a odiar, quién le habrá enseñado a ponerse en
contra de nosotros, quién le habrá enseñado a juzgarnos, quién le habrá enseñado que no
somos buenos, quién le habrá enseñado a no tenernos en cuenta”. Invito a los lectores a
que se pongan en los zapatos del que juzgan, será muy fácil terminar perdonando y
terminar aceptando. Jesús, en el Evangelio, trata con empatía a lo peor de la sociedad.
Debemos aprender mucho de Él, pues no juzgó a la mujer samaritana, no juzgó a Zaqueo
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ni a sus discípulos cuando los escogió; con los únicos que lo llevaba duro era con los que
se creían buenos.

Pedro López Hernández
Estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Apasionado de las artes como
escribir, razón por la cual decidió cursar dicha carrera. Igualmente gusta de visitar lugares
históricos, en consecuencia busca dedicarse no sólo a Literatura, sino también al
Periodismo. Asiste a la iglesia metodista «El Buen Pastor», ubicada en Tlaxcala
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El Templo San Pablo y la Escuela Seth Ward College 1909
AMT/AcervosFotográficos/FondoBeatrizGonzález/Iglesias

115 Aniversario del Templo San Pablo en
Torreón, Coahuila

El pasado 13 de septiembre de 2022 hubo un culto de acción de gracias y celebración por
el 115 aniversario de la consagración del Templo Metodista San Pablo, en Torreón, Coah.
A propósito del testimonio de esta congregación, insertamos una publicación de Facebook
de la Iglesia  San Pablo:

“El Templo San Pablo, fue consagrado para el culto público el 13 de septiembre de 1907,
gracias a la labor evangelística y espíritu de servicio de los misioneros de la Iglesia
Metodista Episcopal del Sur.…había un púlpito, un órgano, lámparas blancas y lo más
importante 80 miembros.”

IMMAR San Pablo Torreón Edificio Histórico ubicado en calle Leona Vicario esquina con
calle Morelos.
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Crónica 90 años Templo San Pablo

“A todos(as), muchas gracias por la noche de ayer. A quienes no estuvieron, gracias. A
quienes ahora celebran en la patria celestial, gracias hasta el cielo, a todos los misioneros
y pastores que dejaron parte de su vida y caminaron con sus familias y por cuyas
oraciones y clamor estamos aquí hoy: gracias. Y principalmente gracias a ti Dios y Señor,
gracias por los milagros, por la provisión, por el cuidado, por el milagro de la vida todos los
días, gracias por el trabajo, gracias por tu amor, gracias porque a lo largo de 115 años tú
has sido el refugio de generaciones y generaciones de esta Iglesia. Gracias por que hasta
aquí nos has sostenido. Felicidades, San Pablo, por tus 115 años de vida”.
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Fuentes:
https://www.facebook.com/111187430269878/photos/a.123046479083973/912824586772
821/

https://www.facebook.com/ArchivoMunicipalTrc/posts/pfbid0pE7u8MatuYhiDL9pKGGG4n8
kAZ8z79RwpApjWQawx1hXZgx8e2MGQRQsJPeRzCBWl

Compilado por: María Elena Silva Olivares
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UMAD, Puebla
27 de septiembre de 2022

UMAD celebra su 40 Aniversario

Durante la ceremonia de los 40 años, se otorgaron reconocimientos a consejeros,
académicos, alumnos y exalumnos; y se mencionaron algunos de los momentos
más importantes de la institución.

San Andrés Cholula, Puebla.– La Universidad Madero está de fiesta, pues en este mes de
septiembre se encuentra celebrando sus primeros 40 años de vida, 40 años de inspirar,
de crear, de emprender, de competir, de ganar y de cumplir metas propuestas mejorando
la calidad de vida de la sociedad, a través de la formación de profesionistas competentes.

En una ceremonia especial, la UMAD reconoció a personalidades destacadas que forman
parte de su comunidad, otorgando la Medalla John Wesley conmemorativa del 40
Aniversario, a los integrantes del Consejo de Promotora de Cultura y Servicio Social A.C.,
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Lic. Gustavo Alfonso Olivera Negrete, Ing. Rogelio López Reyes, Ing. Edgar Enrique
Taylor Bandála y C.P José Rodrigo Salas Barrientos; así como al Ing. Axel Schier, actual
Director General de MEXabat S.A. de C.V. y miembro del Consejo de Procuración de
Fondos.

De igual forma se reconoció a las académicas Dra. Beatriz Cruz Olivares y Mtra. Dulce
María Vázquez Caro, por su sobresaliente labor en beneficio de cientos de alumnos y por
contribuir a reforzar la calidad educativa de la UMAD. Mientras que por parte de los
alumnos y exalumnos, el merecido galardón fue para Luis Diego López Hernández,
estudiante de la licenciatura en Derecho, quien se ha destacado por su excelencia
académica; y Nora Elena Ramírez Martínez, presidenta del Consejo de Exalumnos UMAD
y también docente de esta institución.

La ceremonia de este 40 Aniversario contó con la presencia de los Rectores de la Ibero
Puebla, Mario Ernesto Patrón; UPAEP, Emilio Baños Ardavín; y representantes de las
universidades Anáhuac, UDLAP y Tecnológico de Monterrey, que junto con la UMAD
forman parte del Consorcio Universitario de Puebla. Además de autoridades de la
institución, del Instituto Mexicano Madero, empresarios destacados alumnos, exalumnos,
colaboradores y ex colaboradores de la universidad.

Durante el evento se proyectaron emotivos videos de felicitaciones por parte de amigos de
la Comunidad Madero, y del Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación
Internacional de Escuelas y Colegios Metodistas (IAMSCU), el Mtro. Tom Wolfe.

Luis Diego López, alumno destacado de la Licenciatura en Derecho, dirigió un
conmovedor discurso a los presentes, relatando cómo fue su evolución al ingresar a la
UMAD.

“Puedo decir con total certeza que lo que me prometieron ha sido superado en la realidad
con todo lo que he recibido. Durante mi tiempo como estudiante pude ser testigo de todas
las características que hacen única e inigualable a la UMAD; como los competitivos
planes de estudio, campañas humanitarias para apoyar a quienes más lo necesitan,
programas destinados a preservar el medio ambiente, impulso al deporte, dedicación y
esfuerzo por perfeccionar su sistema educativo, lo cual queda de manifiesto a través de
los reconocimientos de excelencia académica por parte SEP Federal y FIMPES, por
mencionar algunos”.

Del mismo modo, Luis Diego reconoció a los maestros por sus enseñanzas y motivar a los
alumnos a ser mejores humanos; así como a los directivos, personal administrativo y de
limpieza, de quienes dijo, siempre dan todo por hacer grande a la Universidad Madero.
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“La UMAD ha podido transformarme, logró cambiar mi perspectiva de la vida y me hizo
tener metas, sueños, objetivos y aspiraciones. Gracias por dar siempre lo mejor de
ustedes para que los estudiantes y egresados nos sintamos orgullosos de pertenecer a
una de las mejores universidades del país”.

Por su parte, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD y el Sistema
Educativo Madero, también pronunció un acertado discurso en el que mencionó parte de
la historia de la UMAD y los logros que esta institución ha tenido a lo largo de 40 años.

“Hablar de la historia de la UMAD es abrir el libro de ideas y propuestas, decisiones y
acciones, es recordar programas innovadores en su momento, como el de las
Licenciaturas de Comunicación y Comercio Exterior, los programas de emprendedores,
internacionalización, desarrollo de habilidades del pensamiento, certificaciones,
acreditaciones, afiliación a CONADEIP; creación del CIC, el Modelo UMAD 2025… cada
compromiso ha sido producto de la pasión y trabajo incansable de las personas que
conformamos esta organización”.

El Rector enfatizó que en este crecimiento y evolución, los alumnos siempre han estado
en el centro de cada decisión tomada.

“Lo más importante para nosotros siempre han sido nuestros alumnos, los programas de
becas atienden al 45% de nuestra población; la tarea académica es para ellos, el modelo
educativo, la actualización especializada, los programas de apoyo, actividades deportivas
y culturales, alianzas con las cámaras, organizaciones y empresas de nivel mundial; todo
ello es con el objetivo de prepararlos mejor. Estamos muy orgullosos del liderazgo
desarrollado en estos 40 años, del impacto social de nuestra institución y de la calidad de
nuestros egresados. ¡Comunidad UMAD muchas felicidades!”.

Una vez culminada la ceremonia, y en el marco de los festejos por el 40 Aniversario,
directivos e invitados especiales se trasladaron al Centro de Información y Conocimiento
(CIC), donde se llevó a cabo la inauguración de dicha área y presentación de los servicios
tecnológicos que ofrece mediante plataformas tecnológicas, que proporcionan a los
usuarios más de 62 millones de recursos para realizar trabajos de investigación o tareas.
Esta tarea involucró una inversión significativa junto con el trabajo del personal del CIC y
mantenimiento del área de Comunicación e Información.

A partir de este mes de septiembre, la UMAD estará realizando una serie de eventos
académicos, culturales y deportivos para celebrar sus primeros 40 años de vida.
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Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Instituto Mexicano Madero
21 de septiembre de 2022

IMM Zavaleta celebra su 40 Aniversario

A lo largo de cuatro décadas, el Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta ha ido
evolucionando de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual.

San Andrés Cholula, Puebla.- El Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta celebró con
gran júbilo su 40 aniversario, en el marco de las fiestas patrias.

Fue el 15 de septiembre de 1982 cuando el Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta,
ubicado en Camino Real a Cholula No. 4212 colonia Ex hacienda La Concepción Buena
Vista (San Andrés Cholula), abrió sus puertas iniciando clases con los niveles de
preescolar y primaria, para posteriormente incorporar a los niveles de secundaria y
preparatoria.
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Durante la ceremonia de aniversario celebrada en el Gimnasio Enrique Taylor, el Mtro. Job
César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo Madero, emitió un mensaje para la
comunidad educativa presente, acompañado de los integrantes del Consejo de Promotora
de Cultura y Servicio Social A.C., autoridades del plantel, e incluso ex directivos del
instituto como la Mtra. Aída Gayosso Vargas.

“Hace 40 años, un visionario, el Mtro. Donato Rodríguez, impulsó un proyecto que vino a
impactar a todos los que aquí estamos y a muchos que han formado parte de este
proyecto. Es un día feliz e importante porque son 40 años de inspirar, de crear,
emprender, competir y ganar, y de cumplir metas propuestas; con mucha energía, mucha
actitud y mucha fuerza para seguir adelante educando a niños y jóvenes”, destacó el
Rector.

De igual forma enfatizó que a lo largo de 40 años el IMM Zavaleta ha hecho innovaciones,
cambios, modificaciones y mejoras en edificios, áreas verdes, laboratorios y servicios; sin
dejar de lado la calidad académica y las actividades extracurriculares, deportivas,
científicas y culturales; aunado al aspecto tecnológico con programas de apoyo como la
plataforma del CIC y la tecnología EBSCO que permite a los maestros acceder a toda la
información que requieran para mejorar sus clases, realizar proyectos de investigación y
fomentar el aprendizaje permanente; así como alianzas tecnológicas con empresas de
nivel mundial como Solid Edge, CISCO y plataformas de refuerzo del aprendizaje, además
de certificaciones.

Entre los momentos más significativos de la historia del IMM Zavaleta, se mencionó:

● En la década de los 80, construcción de laboratorios, biblioteca y la consejería.
● En la década de los 90, construcción del Gimnasio Enrique Taylor, con vestidores y

regaderas.
● En la primera década de este siglo, construcción de los edificios de Secundaria,

Preescolar y el edificio A de Prepa UMAD.
● En la segunda década de este siglo, construcción del edificio B de Prepa UMAD y

el edificio vertical de Primaria.
● De 2020 a la fecha, ampliación de prepa UMAD y construcción de la cafetería.

En cuanto a los programas institucionales y estrategias de innovación, que han
posicionado al IMM como una de las mejores instituciones de la región por su nivel
académico, se destacó:
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● Programa de inteligencia (1994)
● Programa bilingüe (1998)
● Inician los viajes al extranjero, visitando de 1998 a la fecha, países como Estados

Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Grecia, Egipto, Australia,
Nueva Zelanda, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

● Inicia la certificación de Cambridge (2004)
● Inicia programa deportivo (2005)
● Cambio de visión y misión (2012)
● Investigación y divulgación científica (2014)
● Implementación de plataformas Achieve 3000 y Scholastic (2018)
● Uso de plataformas tecnológicas y libros electrónicos (2020)
● Clases virtuales, CISCO, Solid Edge y Mecatrónica (2021)

Con respecto a los logros deportivos se citaron diversos campeonatos nacionales en
baloncesto y fútbol americano principalmente, desde el año 2007 a la fecha.

Finalmente el Rector enfatizó que el Instituto Mexicano Madero es un faro en la ciencia a
través de los logros a nivel de primaria, secundaria y bachillerato, en las áreas de las
matemáticas, ciencias biológicas, ciencias sociales y prototipos; logrando acreditaciones
nacionales e internacionales e incluso primeros lugares en concursos, congresos y ferias
a nivel nacional e internacional.

“Como comunidad estamos muy orgullosos de nuestro impacto en la sociedad y la
evolución de nuestro modelo educativo, orgullosos de tener una planta académica
consolidada; pero más aún, estamos orgullosos de la calidad de nuestros egresados”,
finalizó el directivo.

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Compilador: Donato Rodríguez y Romero

Conferencia Mundial Metodista y
Junta General de Accionistas 2022

21 de septiembre de 2022 12:56

El mundo es mi parroquia: la conferencia en
línea y AGM de Metodismo Global Nuestro
Futuro se llevará a cabo el sábado 24 de
septiembre de 2022 de 9:30 a 13:00, en línea
con un discurso de apertura del obispo Ivan
Abrahams , secretario general del Consejo
Metodista Mundial; se ha desempeñado como
obispo presidente de la Iglesia Metodista de
Sudáfrica. El obispo Iván ha brindado
dirección y liderazgo profético. Es un
reconocido ecumenista y defensor de la
justicia social.
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Conferencia Global de Escuelas Metodistas 2023

29 de agosto de 2022 18:31

Methodist Schools UK y la Asociación Internacional de Escuelas y Universidades
Metodistas (IAMSCU) se complacen en invitarlo a la Conferencia Internacional de
Educación Metodista Transforming Lives para la familia de educadores metodistas en abril
de 2023. Nos complace ofrecer una serie vinculada de tres eventos: cada uno se centró
en una etapa diferente de la educación metodista, y cada uno busca profundizar nuestra
comprensión compartida de cómo nuestro trabajo puede transformar las vidas de los
niños en edad escolar, así como los de educación superior y los estudiantes de teología, y
las vidas de aquellos en las comunidades. alrededor de ellos.

La conferencia coincide con el 275.º aniversario de Kingswood School , la escuela
metodista establecida por John Wesley en 1748 y nos complace especialmente que el
evento de Bath/Bristol se centre en el trabajo de quienes dirigen y gobiernan escuelas
para niños menores de 18 años por primera vez.
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Creemos que los tres eventos vinculados que forman esta Conferencia ofrecen una
oportunidad muy especial para compartir, establecer contactos, celebrar y mejorar las
oportunidades educativas para niños y profesionales en la Educación Metodista. Únase a
nosotros en abril de 2023 en Londres, Bristol/Bath y Cambridge para una variedad de
sesiones magistrales, seminarios y talleres que abordan los problemas y desafíos clave
en el panorama educativo actual: desde la sostenibilidad ambiental hasta la salud mental
infantil, desde nuevos recursos e ideas hasta apoyar la enseñanza de la historia del
metodismo en debates que exploren la educación teológica holística o el papel de la
educación basada en valores en la configuración de una sociedad justa, celebrar con
colegas locales e internacionales la relevancia, la diversidad y el poder transformador de
la educación metodista reservando su lugar para uno, dos o los tres de nuestros eventos
vinculados.

Billy Graham y la Reyna

“Querido amigo:

Quería que estuviera entre los primeros en enterarse de un nuevo especial de televisión
que acabamos de completar sobre la amistad inesperada entre mi padre, Billy Graham, y
Su Majestad la Reina Isabel II y la fe en la que se fundó. Es una historia conmovedora que
no quiero que te pierdas.

Billy Graham con la reina Isabel II

«Billy Graham, la Reina y el Reino Unido» comenzará a transmitirse en estaciones de
todo el país el lunes 26 de septiembre, pero puede verlo en línea ahora. El programa de
casi 30 minutos documenta el ministerio inicial de mi padre en el Reino Unido, la
extraordinaria forma en que el hijo de este agricultor sureño conoció a la joven monarca
británica y su singular amistad que duró siete décadas.

VER AHORA (enlace para ver el video):
https://billygraham.org/video/billy-graham-the-queen-and-the-united-kingdom/?utm_source
=bg+queen+tv+special+main+09.24.2022&utm_medium=bgemail&utm_campaign=bgemai
lnewsletter&utm_content=BT229EQEN&SOURCE=BT229EQEN

Ruego que se sienta inspirado al ver lo que el Rey de reyes logró a través de estas dos
personas muy diferentes, unidas por una fe común, para tocar vidas en todo el mundo.
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Gracias por su colaboración en el Evangelio. ¡Que Dios te bendiga ricamente!

Sinceramente,

Franklin Graham

Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás”. —Juan 11:25–26, NVI

Son más los holandeses que consideran que la Biblia es relevante,
pero la mitad de los cristianos rara vez o nunca la leen

La Sociedad Bíblica Neerlandesa publica un estudio sobre la relevancia, los hábitos
de lectura y el impacto de la Biblia en los Países Bajos.

REDACCIÓN PD

CNE.news, NBG · AMSTERDAM · 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 16:03

La Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (Sociedad Bíblica Neerlandesa, NBG), junto
con Blauw Research, ha publicado recientemente una investigación sobre la Biblia y su
relevancia entre los holandeses.
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La investigación, que se llevó a cabo por primera vez también en Flandes, muestra que el
41% de los adultos holandeses se consideran cristianos, un 2% menos en comparación
con el mismo estudio de 2017.

Sin embargo, “la relevancia percibida de la Biblia ha aumentado ligeramente”, dicen los
autores del estudio, con casi un tercio de todos los encuestados, tanto cristianos como no
cristianos, afirmando que la Biblia es un libro importante para ellos, después de un
significativo descenso entre 1996 y 2017.

“La mitad de los cristianos neerlandeses rara vez o nunca abren la Biblia”

Entre los encuestados cristianos que consideran relevante la Biblia (74%), el 33% la lee
diariamente o al menos una vez a la semana, el 10% la lee todos los meses y más del
50% como mínimo una vez al año, “lo que significa que casi la mitad de los cristianos
neerlandeses rara vez o nunca abren la Biblia”.

La investigación señala que “la pandemia no ha supuesto un cambio en el
comportamiento lector de la mayoría de las personas (80%)”. Sin embargo, la proporción
de personas que han comenzado a leer con mayor intensidad es mayor que la de quienes
lo hacen con menor intensidad (12% frente a 8%), y un tercio de los jóvenes entre 18 y 29
años lee la Biblia con más frecuencia que antes de la pandemia.

Funeral de Isabel II: “La vida de servicio de la Reina tuvo su
fundamento en el seguimiento de Cristo”

La Abadía de Westminster acogió un servicio Cristo céntrico, con varias lecturas
bíblicas, salmos e himnos, oraciones y un mensaje a cargo de Justin Welby
centrado en la esperanza del cristiano.

https://protestantedigital.com/internacional/65330/funeral-de-isabel-ii-la-vida-de-servicio-de
-la-reina-tuvo-su-fundamento-en-el-seguimiento-de-cristo

REDACCIÓN PD

Evangelical Focus · LONDRES · 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 19:09
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Inicio de la ceremonia fúnebre en la Abadía de Westminster para despedir los restos
de Isabel II./The Royal Family. Inicio de la ceremonia fúnebre en la Abadia de
Westminster para despedir los restos de Isabel II./The Royal Family

El funeral de la reina Isabel II tuvo lugar en la Abadía de Westminster este lunes 19 de
septiembre, diez días después de su muerte, con la presencia de reyes, presidentes y
autoridades de toda Europa, siendo seguido por millones de personas en todo el mundo.

La ceremonia anglicana contó con diversas voces participantes, entre ellas la del
arzobispo de Canterbury Justin Welby, quien recordó que “el servicio de la Reina tenía su
fundamento en el seguimiento de Cristo, el mismo Dios”.

“El dolor de este día, sentido no sólo por la familia de la difunta Reina, sino por toda la
nación, la Commonwealth y el mundo, surge de su vida abundante y su servicio amoroso,
que ahora se ha ido de nosotros”, expuso Welby.

Welby explicó el fundamento de la confianza y la esperanza cristiana. “Cristo se levantó
de la muerte y ofrece vida a todos, vida abundante ahora y vida con Dios en la eternidad”.
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Cuba legaliza el matrimonio homosexual mediante referéndum

Líderes de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial una declaración
en la que reafirmaron su posición contraria. También se aprobó la gestación

subrogada.

https://protestantedigital.com/internacional/65369/cuba-legaliza-el-matrimonio-homosexual
-mediante-referendum

REDACCIÓN PD

Evangélico Digital · ESPAÑA · 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 14:05

El presidente de Cuba, Díaz-Canel, firma el Código de Familias tras ser aprobado en
referéndum./

El Consejo Nacional Electoral de Cuba confirmó la mañana del lunes que el nuevo Código
de las Familias – sometido a un referéndum popular – quedó aprobado con el voto válido
por el «Sí» de casi 4 millones de personas, lo cual representa el 66 por ciento de las
boletas depositadas.
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El nuevo código legaliza, entre otros asuntos, el matrimonio entre homosexuales y la
adopción por parejas del mismo género.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró los resultados. La Presidencia de Cuba
colocó en su cuenta de Twitter un cartel donde dice que «El amor ya es ley», en relación
con la aprobación de la norma.

La iniciativa define el matrimonio como la unión voluntariamente concertada de “dos
personas” y no “entre un hombre y una mujer”, como establece la norma vigente de 1975,
lo que abre las puertas a la unión entre personas del mismo sexo, un tema controversial
en un país donde en los primeros años de la Revolución los homosexuales fueron
frecuentemente detenidos y enviados a campos de trabajo para su “rehabilitación”.

El “NO” de la iglesias evangélicas

Hace un par de días, líderes de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial
una declaración en la que reafirmaron su posición contraria. Ellos consideran que, dentro
la reforma a la Constitución del régimen cubano, esta es una propuesta «totalmente
incompatible» con el «pensamiento de los padres de nuestra patria».

En un documento, compartido en redes sociales por algunas de las iglesias que lo
firmaron, se considera a la familia, «según enseña la Palabra de Dios» como «una
institución divina a través del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una
mujer».

La Iglesia Metodista cubana organizó además una cadena de oración ante el
referendo del polémico Código de las Familias. Esta cadena de oración fue
coordinada junto a diferentes líderes evangélicos para que los días previos a la
votación el pueblo cristiano de la isla estuviera orando por la nación.
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