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EDITORIAL
LA RENOVADA MISERICORDIA DE DIOS

Cada inicio de año es una oportunidad de comenzar con nuevos propósitos y nuevas
esperanzas. El tiempo es una convención, sí; podemos pensar que un cambio de
calendario no hace diferencia en una situación determinada en nuestra vida, nuestra
familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra nación. Pero el comenzar un nuevo ciclo
de 365 días es la continuación de lo que en cada uno de esos días ocurre: la renovación
de la misericordia de Dios en nuestra vida.

Uno de los libros con mayor desconsuelo que encontramos en la Biblia, el libro de
Lamentaciones del profeta Jeremías, contiene también uno de los pasajes más
esperanzadores, y que nos habla de la renovada misericordia de Dios:

Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel;
Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí;
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias.
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Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. (Lamentaciones 3:19-24)

Así es: el inicio de un nuevo día marca una renovación de la misericordia de Dios, y de la
misma manera el inicio de un nuevo año es la continuación de esa misericordia, que nos
ha permitido llegar al punto en el que estamos. ¿Nos falta camino que recorrer? La
misericordia del Señor nos aguarda en cada punto del camino que andaremos en este
año que recién comienza. ¿Nuestra porción? la presencia de Dios, y con eso podemos
continuar.

Me gusta una frase de una persona que dijo: “qué bueno que las misericordias de Dios
son nuevas cada mañana, porque las de ayer me las acabé”. Aprovechamos lo nuevo que
nos presenta el Señor, confiados en que el Espíritu Santo nos dirige al lugar que él quiera,
por la gracia de Cristo.

En este número tenemos palabras de reconocimiento para la vida de un exobispo, el
Pbro. Joel Mora Peña, quien al inicio de este 2023 fue llamado a la presencia del Señor.
Agradecemos al también exobispo, Pbro. Baltazar González Carrillo, a la propia familia del
Pastor Mora y al Pbro. Rubén Pedro Rivera, quienes nos ofrecen distintas semblanzas de
este varón, permitiéndonos asomarnos a diversos aspectos de su vida y ministerio.

El Obispo de la Conferencia Anual del Sureste, Pbro. Narciso Cortez González, nos hace
reflexionar sobre la importancia de reordenar el rumbo de nuestro trabajo como iglesia.
Tenemos también la primera parte de un artículo con útiles guías para enfrentar el duelo
como iglesia, escrito por el Pastor Isaí Rayas Linares. Alejandra Hernández nos entrega
otro tema de reflexión sobre nuestro papel en la educación de los pequeños en la iglesia y
en el hogar.

El Director del Seminario Gonzalo Báez Camargo nos habla de Cristo como Rey, frente a
la celebración popular del 6 de enero. Continuamos con las colaboraciones del Archivo
Histórico, donde Eliseo Ríos, su director nacional, nos habla del famoso Plan de
Cincinnati. Y junto con la entrega de las actividades de nuestros estudiantes de la
Universidad Madero en Puebla, tenemos 10 preguntas desafiantes sobre qué sigue para
nosotros en cuanto a la Gran Comisión de aquí al año 2050, junto con un breve vistazo al
panorama mundial, en Noticias Internacionales.

Invitamos a que lean cada escrito, y también a que escriban sus comentarios en el
espacio que siempre está disponible al final. Todos los comentarios son apreciados y bien
recibidos. Este nuevo año, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, pues la
verdad nos hace libres. Un abrazo fraternal al comienzo de este 2023, el año del
Sesquicentenario de la Iglesia Metodista en nuestro país.
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Revitalizando la Misión

A unos días de iniciar el año de gracia 2023, llenos de esperanza y alegría al celebrar nuestras

fiestas como familia de la fe, con metas, desafíos y/o propósitos para este tiempo, en primer lugar,

no podemos dejar de dar gracias al Señor por su fidelidad y en acción de gracias reconocer

humildemente todos los beneficios del Creador en tu vida, familia, iglesia y nación.

En la algarabía de estrenar un calendario nos encontramos con una nueva oportunidad: “año

2023”; y con la certeza de recibirlo como regalo de Dios, el desafío esperanzador de seguir

trabajando en su obra nos debe animar y motivar para seguir extendiendo el reino de los cielos en

el lugar que Dios nos ha puesto.

Como iglesia hemos sido llamados a revitalizar la misión, buscar áreas de oportunidad y modificar

nuestras formas de trabajo. “Seguir trabajando de la misma forma, con las mismas ganas y con el

mismo esfuerzo nos generará los mismos resultados”. Por lo tanto, si el panorama que observas

-en tu familia, iglesia, conferencia o aún en sociedad- es agradable a tu mirada y consideras cumple

la misión a la que hemos sido llamados, SIGUE ESE CAMINO; pero de no ser así, te invito a

MEDITAR EN TUS CAMINOS y de ser necesario hagamos los cambios necesarios con la guía del
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Espíritu Santo. Por supuesto no partimos de la nada, pues entre nuestras grandes fortalezas

encontramos a todos ustedes, familia de la fe, que una vez más unen sus manos, oración y servicio

para honra y gloria del Señor. De igual manera nos acompaña la gran riqueza que como IMMAR se

sigue cultivando.

En búsqueda de revitalizar la misión “Dar vida después de un tiempo de inactividad o deterioro” el

desafío es para todos; por lo tanto, pastores, administradores e iglesia en general, sumemos

nuestras manos al servicio y seamos parte del crecimiento integral de nuestra iglesia.

Convidados a trabajar con ACCIÓN DE GRACIAS al Señor, tema de estudio en este año 2023. Amada

Iglesia: reavivemos el alto privilegio que Dios nos regala al ser sus colaboradores en el

extendimiento del reino de los cielos.

La gratitud es el gran valor de la humanidad. Como pueblo de Dios nos unimos a esta máxima:

“DEN GRACIAS A DIOS EN TODA SITUACIÓN, PORQUE ESTA ES SU VOLUNTAD PARA USTEDES EN

CRISTO JESÚS”; y qué mejor que nuestra gratitud se vea acompañada de acción, servicio,

disposición y amor por la obra del Señor.

Es digno de resaltar la gran inquietud y dolor que causan la violencia, inseguridad y maldad en

general que observamos en nuestro país. Como iglesia no evadimos nuestra realidad y convocamos

a toda la IMMAR no sólo a orar por lo que sucede, sino también a ser parte de la mejora continua

de una sociedad con actos concretos.

Iglesia de Cristo y gran familia de la IMMAR: lleguemos ante el Señor con acción de gracias,

aclamémoslo con cánticos y dispuestos a revitalizar la misión. Impulsados para seguir trabajando y

seguir siendo luz en una nación que demanda paz y amor de Dios a través de su iglesia.

Con afecto Fraternal
Narciso Cortez González

Obispo CASE
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Semblanza Obispo Joel Mora Peña
Mi hermano, amigo y Consiervo

Nota de la Dirección: Ante la partida del exobispo Pbro. Joel Mora Peña, nuestro
periódico tiene el privilegio de presentar tres semblanzas de su vida y ministerio:
una elaborada por el también exobispo Pbro. Baltazar González Carrillo, otra por la
familia del exobispo Mora, y una tercera por el Pbro. Rubén Pedro Rivera. A todos
ellos nuestro agradecimiento por compartirnos sus valiosas vivencias con este
varón de Dios, que dejó una honda huella en las filas de la iglesia militante y es
ahora miembro de la iglesia triunfante.

Joel nació en ciudad Camargo, Tamps.; el 18 de Febrero de 1934, hijo del estimado pastor
Josué L. Mora y de la muy querida hermana Amadita Peña de Mora… Conocí a esta
hermosa familia pastoral cuando el Rev. Josué L. Mora pastoreó la Iglesia “San Pablo” de
Torreón, Coah. de 1943 a 1948. Aunque yo era un niño tengo bonitos recuerdos porque mi
hermano Oscar y yo pasábamos los fines de semana del verano en la casa pastoral e
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hicimos una hermosa amistad con Joel, Josué, Raquel y Arnoldo, los cuatro hijos de
nuestros pastores; esa amistad perdura hasta el día de hoy ¡bendito sea Dios!.

Joel estudió en el Instituto Bíblico “Magdiel” de las Asambleas de Dios en la ciudad de
Matamoros, Tamps.; y continuó sus estudios ministeriales en la Conferencia Anual
Fronteriza para ser ordenado Presbítero Itinerante de la Iglesia Metodista de México.

Su primer campo pastoral fue en San Miguel de Camargo, Tamps. (hoy, Ciudad Díaz
Ordaz). Luego ocupó el pastorado en la Iglesia “La Santísima Trinidad” de Río Bravo,
Tam. de 1960 a 1964. En este lugar me re-encontré con Joel siendo yo miembro del
Gabinete Juvenil de las ligas metodistas en 1961. Fue cambiado a la Iglesia “El Mesías”
de Monterrey, N.L., iglesia que pastoreó de 1964 a 1970. Fue electo Superintendente del
Distrito Oriental de 1970 a 1974.

La Iglesia Metodista de México se organizó en dos Áreas Episcopales (Centro y Norte),
habiendo sido electo como primer Obispo para el Área Norte de 1974 a 1978, y fue
reelecto para un segundo cuadrienio de 1978 a 1982. Al término de su gestión episcopal
fue nombrado Director del Seminario “Juan Wesley” en Monterrey en 1982; este mismo
año fue invitado a dirigir el proyecto llamado “Evangelismo Explosivo” para toda América
Latina, por ello lo sustituí en la dirección del Seminario en 1983.

El don de gentes, el buen humor y su espíritu de consagración en la obra de Dios
conquistaron a los Delegados Ministeriales y Laicos para elegirlo como nuestro primer
Obispo en el Área Episcopal del Norte… Tuve el privilegio de colaborar con él en su
primer cuadrienio como Presidente de la Comisión de Estadística y pude constatar desde
este puesto como la Conferencia Anual Fronteriza creció espiritual, numérica y
financieramente…

En el segundo cuadrienio ocupé el cargo de Secretario de la Conferencia y doy testimonio
de la atingencia en la conducción, la presidencia de las sesiones, las predicaciones en los
cultos, en los nombramientos pastorales y cómo la maquinaria de la Conferencia
funcionaron con mucho éxito con la ayuda de Dios

Hilda, su esposa y sus hijas respaldaron el ministerio de Joel con los dones que el Espíritu
ha manifestado en la música, en el canto y con sus talentos de liderazgo entre la juventud
de su tiempo.

El pastor Joel fue muy amado, estimado y recordado en las congregaciones donde sirvió.
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Después de varios años Joel se trasladó a la Conferencia de Río Grande de la Iglesia
Metodista Unida (E.U.A), en donde pastoreó una Iglesia Hispana en El Paso y una más en
Brownsville, Texas.

Joel se jubiló y se fue a radicar a la ciudad de Corpus Christi, Texas. en donde el día 3 de
enero del 2023 sus ojos se cerraron en esta tierra para abrirlos en la eternidad con
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Quien Joel sirvió toda su vida…

Acompañamos con mucho amor y sentimiento a Hilda, su esposa; a sus preciosas hijas
Nilda, Lilian Miriam y Lizeth; y sus respectivas familias, así como a sus estimados
hermanos Josué, Raquel y Arnoldo…

Ya está con el Señor mi gran hermano, amigo y consiervo, el Obispo Joel Mora Peña.

Escribo esta semblanza en su memoria,

Obispo Baltazar González Carrillo
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Semblanza del Obispo Joel Mora Peña,
preparada por su Familia
Nota de la Dirección: Ante la partida del exobispo Pbro. Joel Mora Peña, nuestro
periódico tiene el privilegio de presentar tres semblanzas de su vida y ministerio:
una elaborada por el también exobispo Pbro. Baltazar González Carrillo, otra por la
familia del exobispo Mora, y una tercera por el Pbro. Rubén Pedro Rivera. A todos
ellos nuestro agradecimiento por compartirnos sus valiosas vivencias con este
varón de Dios, que dejó una honda huella en las filas de la iglesia militante y es
ahora miembro de la iglesia triunfante.

SEMBLANZA DEL OBISPO JOEL MORA PEÑA, PREPARADA POR SU FAMILIA

Joel Mora Peña nació en Camargo, Tamaulipas el 18 de Febrero de 1934, siendo sus
padres el Pbro Josué L Mora y Amada Peña. Su infancia la vivió en la ciudad de Saltillo,
Coahuila e hizo sus estudios primarios y secundarios en Saltillo y Torreón, Coahuila.

1955 realiza sus estudios teológicos en el Instituto Magdiel de las Asambleas de Dios en
la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
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1958 gradúa del Instituto Magdiel obteniendo su Diploma de Pastor.

En ese mismo año es aceptado en la Conferencia Metodista de México, teniendo su
primera asignación en la Iglesia Metodista en la ciudad de Camargo, Tamaulipas.

El 26 de Abril de 1960 contrae nupcias con la Señorita Hilda Sánchez Muñoz en la
ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

1960-1964 Fue asignado como pastor a la Iglesia Metodista “La Santísima Trinidad” en
Río Bravo, Tamaulipas por cuatro años

Entre el año 1961-1964 Dios les bendice con tres hermosas hijas: Nilda Esther Gomez
Mora, Miriam Reyes Mora y Lilian Reséndez Mora. Posteriormente es asignado a
Monterrey, Nuevo León a ser pastor de la Iglesia Metodista “El Mesías” donde pastoreó
por seis años. (1964-1970)

En el año 1965 Dios les bendice con otra hermosa hija, Lizeth Altamirano Mora

Entre los años de 1970 – 1974 es asignado como Superintendente de Distrito (de los
estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas).

1973 -1974. Fue Ayudante del Obispo Alejandro Ruiz Muñoz.

En 1974 dentro de la Iglesia Metodista en México se formaron dos áreas Episcopales, la
del Centro y la del Norte, donde cada una podría organizar su propia Conferencia Anual; y
fue así que nombraron por primera vez un Obispo, seleccionando al Pbro. Joel Mora Peña
para esta asignación (1974-1978)

Siendo reelecto al Obispado en 1978-1982.

1982-1986 Al término de su cargo de Obispo sirvió como Coordinador Internacional de
Evangelismo Explosivo, abarcando México, Centroamérica y el Caribe.

1986 Él y su familia emigraron a los Estados Unidos, al ser el asignado como Pastor en la
Iglesia Metodista “Wesley” en la Ciudad de El Paso, Texas (1986-1989)

1989-1995 Fue asignado a la Iglesia Metodista “El Buen Pastor” en Brownsville, Texas.

1995-1998 Fue asignado a la Iglesia Metodista “La Trinidad” en Laredo, Texas.
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1998-2005 Fue asignado a la Iglesia Metodista “El Buen Pastor” en Houston, Texas.

Para Junio del 2004 se jubila de la Iglesia Metodista, y siendo ya jubilado acepta seguir
sirviendo como Pastor y continua pastoreando en la misma Iglesia “El Buen Pastor”
(2004-2005)

2005-2006 Toma un año de descanso (Año de Jubileo)

2006-2014 Viendo la necesidad de pastores dentro de la Conferencia Metodista “Río
Grande” le solicitaron su servicio pastoral; y él, por amor a la obra y al servicio a Dios,
aceptó y se le asignó la Iglesia Metodista “Getsemaní” en Port Arthur, Texas, donde sirvió
por ocho años más.

2015 Él y su esposa se mudan a residir permanentemente a la ciudad de Corpus Christi,
Texas, para estar cerca de sus hijos y nietos.

Le preceden sus padres, Pbro. Josué y Amada Mora, su yerno Josué Eduardo Reyes
Cantú y su cuñada Hortensia Faz de Mora.

Le sobreviven su esposa amada Hilda Mora Sanchez, sus hijas: Nilda Esther y Héctor A.
Gomez, Miriam y Josué Reyes (+), Lilian y Rubén Reséndez, Lizeth y Ruben Altamirano.
Sus once nietos: Nilda Meliza Gómez, Héctor Gómez Jr, Gabrielle Alejandra y Josué
Sepúlveda, Josué Eduardo Reyes Jr, Paola Keren y Steven Cavazos, Caleb Alejandro
Reyes, Rubén Daniel Reséndez, Michael Anthony Reséndez, Ruben y Ashley Marie
Altamirano, Valeria y Angel Robles, Linnet Altamirano y bisnieto por nacer Ezra Santiago
Sepúlveda Gómez.

Sus hermanos: Pbro. Josué y Hortensia Faz de Mora(+), Obispo Joel y Raquel Martinez,
Arnoldo Mora Peña, Primos y Sobrinos.

Semblanza preparada por su familia, enviada a este periódico por una gentileza del
Pbro. Edgar Avitia.
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Recordando al Exobispo Joel Mora Peña,
Presente en el Cielo
Nota de la Dirección: Ante la partida del exobispo Pbro. Joel Mora Peña, nuestro
periódico tiene el privilegio de presentar tres semblanzas de su vida y ministerio:
una elaborada por el también exobispo Baltazar González Carrillo, otra por la familia
del exobispo Mora, y una tercera por el Pbro. Rubén Pedro Rivera. A todos ellos
nuestro agradecimiento por compartirnos sus valiosas vivencias con este varón de
Dios, que dejó una honda huella en las filas de la iglesia militante y es ahora
miembro de la iglesia triunfante.

En la ciudad de Corpus Christi, falleció el Pbro. Joel Mora Peña, el pasado martes 3 del
actual enero. El Pbro. Mora ingresó a la Conferencia Anual Fronteriza a principios de la
década de los sesenta y ministró en varias congregaciones del Distrito Oriental, hoy
Conferencia Anual Oriental, conservando siempre un digno testimonio y un trabajo
eficiente.
Con una distinguida personalidad, fue siempre un Pastor de presentación impecable,
respetuoso para con todos y respetado por todos.
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Principalmente será recordado por haber sido electo como el primer obispo de la naciente
Área Episcopal del Norte, la cual nació en respuesta a los reclamos fronterizos de una
mejor supervisión por parte de las autoridades nacionales (Obispo y funcionarios
nacionales), los cuales eran electos para todo el país. Por acuerdo de la Conferencia
General Extraordinaria de 1972 se dio la orden de dividir al país en dos áreas con un
obispo para cada una; esta orden se implementó en la frontera, en la asamblea de la
Conferencia Anual Fronteriza celebrada en julio de 1974, en el templo “El Mesías”, de
Monterrey, N.L., donde fue electo el Pbro. Joel Mora como obispo del Área Episcopal del
Norte. Correspondió por lo tanto al Pbro. Mora y a su Gabinete poner los cimientos de la
nueva Área y dar forma a una nueva estructura y forma de trabajo. Por la eficacia de su
labor fue reelecto para un segundo período cumpliendo así ocho años de labor tras los
cuales pasó la estafeta al Pbro. Miguel Hernández, dejando el Área bien establecida y
organizada.

Su período episcopal se distinguió por los numerosos viajes a lo largo y ancho del
territorio, animando, y resolviendo los numerosos problemas que, por estar
experimentando un nuevo estilo de trabajo, menudearon en esos años, A lo anterior hay
que añadir los conflictos que se dieron con motivo del avivamiento religioso iniciado en
1973, cuyas características provocaron reacciones tanto positivas como negativas en
muchas congregaciones del Área. La prudencia y buen juicio del Obispo Mora ayudaron a
moderar la gravedad de los conflictos.

El Pastor Mora contó siempre con el fiel y firme apoyo de su esposa Hilda, maestra y
distinguida musicóloga, así como de sus hijas, Nilda, Lilian, Miriam y Lizeth quienes, por
cierto, bajo la dirección profesional de su madre, formaron un cuarteto coral que ministró
por largo tiempo en gran número de congregaciones y eventos.

Tras un buen número de años de itinerancia, el Pbro. Mora emigró a los Estados Unidos
donde ya se hallaba parte de sus familiares, y sirvió en las filas del ministerio de la Iglesia
Metodista Unida. Sin embargo su salud se fue deteriorando hasta que, tras varios años de
creciente discapacidad, el hermano Joel fue trasladado a la Conferencia Celestial.

Muchos y muy gratos recuerdos me quedan del Pastor Mora, con quien compartí un gran
número de experiencias ministrando juntos en las congregaciones, así como
acompañándonos en viajes al extranjero. Nos unió una franca y muy firme amistad,
sostenida a lo largo de nuestras trayectorias pastorales; amistad que valoro como un
regalo de inestimable valor.
Quede la obra de nuestro hermano amado y dilecto amigo en las páginas de la historia
metodista, y su recuerdo en el archivo interno de muchos corazones.

Pbro. Rubén Pedro Rivera
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Preparados para cuando la muerte llegue
(Primera parte)
Con todo el pesar de nuestro corazón, y aunque nos cueste demasiado, debemos aceptar
y reconocer que la muerte es parte de la vida. Es la imagen de nuestro mundo
corrompido, por lo que no hay forma física de detenerla; así que entre más pronto
reconozcamos que al ser parte de la vida todos caminamos inevitablemente a sus brazos,
más pronto podremos estar listos para recibirla dignamente cuando venga; y más pronto,
también, estaremos listos para despedir a nuestros seres queridos cuando el indetenible
brazo de la muerte toque las puertas de nuestro hogar o el de algún conocido y/o
hermano en Cristo; de la misma forma, más pronto podremos prepararnos para consolar y
restaurar a otros durante el duelo por la pérdida y despedida de un ser amado.

No pretendo en lo absoluto preparar a las personas para recibir y aceptar la muerte, no.
Este pequeño artículo no va hacia eso, sino que pretendo ayudar a otros a ayudar para
que los que sufren una pérdida sobrelleven el duelo con la compañía de los hermanos en
Cristo; quizá una herramienta para que en ese proceso de despedida la iglesia pueda
acercarse y ofrecer brazos abiertos a quien sufre la pérdida de un ser amado.
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Hace unos años en la congregación en la que pastoreaba experimentamos repetidas
ocasiones la visita de la muerte en la iglesia local. Parecía que estábamos siendo
acosados; y entre las dudas, el duelo y la tristeza congregacional, las especulaciones, y
rumores sobre alguna cosa mística y supersticiosa no tardaron en salir a la luz. La muerte
no discrimina y lo experimentamos; despedimos a ancianos, adultos, jóvenes y hasta
niños, mujeres y hombres, sin distinción alguna, como en aquel salmo “fueron mis
lágrimas, mi pan de día y de noche: salmos 42:3” el duelo llegó a todos por igual. Y
terminaba de hundirnos lo que otros empezaban a decir: “no vayas allí, allí se muere la
gente”. Creyentes y no creyentes creían que la muerte se respiraba con sólo entrar al
templo donde pastoreaba en aquel entonces. Sin embargo la mayoría encontramos
consuelo en Dios y en la compañía mutua; encontramos consuelo al abrir nuestro corazón
y expresar abiertamente cómo nos sentíamos, para recibir la seguridad de la esperanza
en Cristo, al abrir nuestros oídos y escuchar el consuelo y palabras de aliento, al abrir
nuestra mente para ser renovada conforme a la voluntad de Dios.

La muerte fracturó nuestra pequeña congregación. Sí, lo hizo, porque algunas muertes
duelen hasta lo más profundo del alma y el corazón y duelen eternamente, No que
algunas vidas sean más importantes que otras; pero todo alrededor de un fallecimiento
tiene mucho que aportar. Recuerdo especialmente el fallecimiento de una joven por la que
rogamos que sanara, y dijimos en una de las reuniones: “oremos como si estuviéramos
orando por uno de nuestros hijos”. Juro que derramé mi alma suplicándole a Dios, hasta
altas horas de la madrugada, que la sanara; sin embargo no sanó como yo pensaba: dos
días después la estábamos sepultando. Pero al mismo tiempo que la muerte nos fracturó,
también nos enseñó: la fractura, como todas, sanó; y aunque sigue doliendo, hemos
aprendido a descansar en Dios, hemos aprendido con toda experiencia que Él es quien
nos consuela, y lo hace especialmente a través de su iglesia.

Confiamos en las promesas de nuestro buen Padre Celestial; confiamos que siempre nos
acompaña y nos consuela en tiempos de dolor y tristeza; y confiamos también que la
iglesia es un elemento crucial para la total restauración de quienes sufren dolor; lo
vivimos, lo sufrimos, lo experimentamos. Sabemos que la iglesia tiene el poder de sanar al
acompañar durante el duelo a los que experimentan pérdidas.

Por tal motivo, y con el propósito de ayudar un poco a la hora de acompañarnos unos a
los otros, redacté lo que ustedes pueden leer aquí, que confío ayudará en los tiempos de
acompañamiento durante los funerales de hermanos en Cristo y amigos.

Así pues, al recibir esta posible herramienta, consideremos todos seriamente que lo
primordial a tener en mente al intervenir en un servicio funerario es debe ser dada a la
iglesia de Cristo que toda oportunidad para ministrar al pueblo ante la experiencia de la
muerte. Porque la iglesia es, o debe ser, la comunidad idónea para ofrecer ayuda solidaria
en tiempos de crisis, como la que provoca la pérdida de un ser querido. El evangelio de
Cristo tiene una respuesta adecuada para las ansiedades y frustraciones de las familias
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en tales circunstancias. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a quien
se duele, a quien sufre, a quien llora, y presentar de manera significativa el consuelo.

Entiéndase que al decir iglesia me refiero a todos los congregantes, y no sólo a quien la
preside o dirige.

El funeral cristiano debe ser un servicio de alabanza a Dios, pero nunca olvidando que es
un tiempo de lágrimas para una familia. Tengamos en cuenta que el nombre de Dios
también es exaltado con los actos de consolar y servir a los hermanos en angustias.

Sección I.

Pasos previos.

1. Prepara a la iglesia.
Realmente aquí estamos de paso. La vida es una constante preparación para la muerte.
Cada respiro es un indetenible paso hacia ella y todos vamos al ocaso. Por eso es bueno
que nos preparemos, aunque nunca lo estemos al 100%; porque a fin de cuentas toda
muerte duele, y si toda muerte duele nos debe doler a todos, tanto como le duele a Cristo,
de tal manera que bajó del cielo, murió y resucitó para acabar con ella.

Es deber entonces de todos los creyentes prepararnos y preparar a otros para cuando el
momento llegue.

2. Enseña la realidad del dolor  (San Juan 11:1-44)

Estamos tan acostumbrados a exaltar los atributos sobrenaturales y extraordinarios de
Dios que nos olvidamos por completo de cosas tan trascendentes e importantes como el
hecho de que el evangelio se trata de Dios hecho humano para traer buenas noticias a la
humanidad. Sí: el mismo Dios omnipotente, soberano y creador acercándose en carne a
su creación para compartir en la mesa con ellos, para que así sepamos nosotros que
desde nuestra experiencia podemos contarle cualquier cosa y él lo sabrá y entenderá
perfectamente bien.

Exaltar los atributos de Dios no tiene nada de malo, sino todo lo contrario; es muy bueno,
y por supuesto que al hacerlo también recibimos consuelo. Por lo mismo no estoy
proponiendo, ni sugiriendo, que dejemos de predicar, enseñar y exaltar los atributos
sobrenaturales de Dios, ni siquiera que le bajemos un poco a la intensidad o constancia
con que lo hacemos; sino que también pongamos la mirada en la humanidad de Dios,
porque estoy convencido que con su humanidad Dios, en su Hijo Unigénito Jesús, nos
enseña a nosotros a ser humanos, a consolarnos, a restaurarnos misericordiosamente;
nos enseña que hay un puente que además de unir lo celestial con lo terrenal nos une
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con nosotros mismos, con nuestra naturaleza perdida de bondad, compasión, y empatía
con el prójimo.

Si miramos con detenimiento a Cristo podremos ver en su dolor la realidad esencial del
mismo. Ese dolor que se encuentra en los relatos de los evangelios más allá del camino a
la cruz y la pasión misma en aquel madero; un dolor que nos demuestra que el sufrimiento
es real, que la tristeza es parte de la vida, que las lágrimas son también un bálsamo aun
para los cristianos, y que si es real debemos ser empáticos con aquellos que lloran y
sufren.

Será bueno que, como iglesia, dejemos un poco de lado aquellas enseñanzas que
proclaman una felicidad eterna, aun en las peores circunstancias; aquellas que
menosprecian el dolor, la angustia y la depresión tanto propia como de los demás; y
abrazar la cosmovisión humana del Dios que vino a encarnarse para ser, además de la
brújula moral que todo ser humano necesita, la manifestación física del amor y la
misericordia divina, la manifestación idónea de la empatía y ayuda que todos debemos
expresar. Porque al final, sin importar qué tan fieles a una religión somos o no, todos le
pertenecemos a Dios y él nos demostró que el dolor es real, y que el dolor del prójimo nos
debe doler igual que el propio; y a los ministros nos corresponde enseñar esta realidad
respecto al dolor.

3. Habla del Jesús que llora.

Creo firmemente que una iglesia que comprende la realidad del dolor es mucho más
empática, en todos los sentidos. Podemos voltear a ver Jesús y comprender así un poco
respecto a este hecho: la muerte duele.

Si creemos que Jesús es Dios, y vemos a Jesús llorando con lágrimas sinceras ante la
muerte de Lázaro, podemos rápidamente comprender que a Dios también le duele la
muerte, que Dios también sufre cuando de despedir a alguien se trata; porque, como
muchas otras cosas, la muerte no es parte del plan divino, la muerte es contraria a Dios,
pues Dios es vida, y vida en abundancia; por eso al igual que a nosotros le duele, al igual
que nosotros Dios tampoco quiere que nadie muera, Él llora junto con nosotros cuando
alguien muere. Esto es una verdad consoladora que todos debemos saber y de la cual
todos debemos estar seguros, Él sufre junto con nosotros cuando nos tenemos que
despedir de nuestro ser amado, Él permanece a nuestro lado y es quien al mismo tiempo
que llora con nosotros seca nuestras lágrimas.

Cuando la muerte llega es tiempo de lágrimas, y no entiendo porque alguien lo negaría.
Por lo mismo, que es tiempo de lágrimas, estar triste y llorar no tiene nada de malo, es
tiempo de duelo y eso no tiene nada de malo. La iglesia, toda, debemos saber que exigir a
alguien que se alegre porque el ser querido “ahora está mejor”, “ahora está gozando la
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presencia del Señor” es menospreciar su sufrimiento; no porque somos cristianos y
tenemos la esperanza firme de la vida eterna, no vamos a dolernos. La iglesia debe ser
empática y comprender que el duelo es parte crucial de la restauración, por lo que
también como hermanos la iglesia debe participar del duelo de quien sufre según sea
conveniente: a veces bastará simplemente la presencia silenciosa de la iglesia; otras
veces será necesario junto con la familia llorar a quien despedimos.

Todos los congregantes debemos saber esto, todos los congregantes debemos practicar
esto: ser empático es reconocer el duelo de los demás, es dolernos con ellos, es llorar con
ellos, sin exigir un cese al llanto con argumentos como los antes descritos; porque,
aunque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Dios mismo sufre con la muerte y nos
enseñó que para todo hay tiempo: cuando alguien muere es tiempo de dolerse, es tiempo
de llorar, es tiempo de despedirse y es tiempo consolar.

4. Habla del Jesús que escucha nuestros sentimientos sinceros

He aprendido con los años que la amistad trasciende los disgustos, desacuerdos, y
reclamos, porque la base de la amistad es el amor; sí, los amigos se aman sinceramente.
Hay ejemplos bíblicos del amor de amigos como el caso de David y Jonatán; pero la
relación de amistad sigue estando conformada por dos humanos con sus labores y
actividades individuales, con sus contextos individuales, familias propias, trabajos,
cónyuges etc… Por lo que es normal que en la relación de amistad haya desacuerdos que
detonen en reclamos y distanciamientos pero que, al final, a pesar de los reclamos y
observaciones agresivas, siempre hay reconciliación por el valor de la amistad. Me atrevo
a preguntar: ¿Qué es una amistad sin sinceridad y confianza?

Creo en un Dios que además de ser Señor y Rey de toda la creación, dueño de las almas
mismas, es también Padre y amigo; un Padre que no por muchos reclamos deja de ser
Padre y de amar a sus hijos, un amigo que no por muchos o constantes desacuerdos deja
de atender a sus amigos. Y lo veo en las frases de sus siervos en la Biblia, como las de
Elías, las de David, las de los otros profetas; y basado en Juan 11, las de Martha y María.
Todos ellos reclamaron, todos ellos con enojo, desesperación, frustración, hasta depresión
y un sin fin de sentimientos; fueron sinceros con Dios y le expresaron sus pensamientos e
ideas claramente, y Dios siempre los escuchó, atendió y hasta confirmó en la fe cada vez
que fue necesario.

Todos los creyentes confiamos en las promesas de Dios, sabemos de la resurrección y del
día en que todos estaremos ante Él. Pero esto no quita el dolor de la pérdida; y está bien,
esto no quita ni borra ni frena nuestros sentimientos. Es normal durante el duelo pasar por
dudas dolorosas y tener preguntas y reclamos. Somos seres humanos, y como Martha y
María probablemente sintamos y le queramos decir a Dios: “si hubieras estado aquí, mi
hermano no se hubiera muerto” (San Juan 11:21); y está bien, por lo que como iglesia no
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debemos reprimir a los que se duelen, sino todo lo contrario, debemos enseñar a los
hermanos que en dudas, dolores, y hasta en reclamos, podemos ir a Dios, nuestro Padre,
nuestro amigo y ser sinceros con Él, sabiendo que sin duda alguna su consuelo vendrá de
alguna forma u otra. La iglesia debe promover que las personas hablen con Dios, se
encuentren como se encuentren, sientan lo que sientan; que se acerquen a Él y le
expresen claramente cómo sufren, cómo se duelen, cómo se angustian, cómo se
encuentran,  porque eso está bien.

(Continuará)

Pastor Isaí Rayas Linares.

Egresado del Seminario Metodista Juan Wesley, y actualmente es pastor de jóvenes en la
Iglesia “Cristo, el Buen Pastor” en la ciudad de Durango.

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2023 Página 22



LA IMPORTANCIA DEL MINISTERIO
INFANTIL
Hace poco más de cinco años que Dios me permitió ser madre por primera vez. Después
de un diagnóstico de posible esterilidad, Dios vio a bien concederme la dicha de conocer
la maternidad. Hoy, gracias al Señor, disfruto de mis dos hijos varones, llenos de energía y
curiosidad por descubrir el mundo que los rodea.

Cuando me enteré que estaba esperando a mi primer hijo, surgió en mí una inmensa
curiosidad por conocer todo lo relacionado con el desarrollo infantil, alimentación y
crianza, desde el cuidado físico y emocional, hasta el cuidado espiritual. Encontré un
mundo nuevo y muy interesante para mí.

A raíz de esta curiosidad, comenzó en mi interior un gran deseo de educar a mis hijos en
casa. Me informé junto con mi esposo y al final decidimos tomar el reto. Hoy somos una
familia que disfruta de la educación en casa y nuestra principal meta como padres es
guiar a nuestros hijos a Cristo.

He servido al Señor en el ministerio infantil desde que soy adolescente, pero
definitivamente ser madre me ha dado un entendimiento más amplio y maduro sobre este
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hermoso y desafiante ministerio. He entendido la importancia tan grande que tenemos,
como iglesia y como padres, de guiar a nuestros niños en el temor del Señor para que en
un futuro ellos tengan las herramientas necesarias para responder ante una sociedad que
de poco en poco se aleja de nuestra fe y convicciones. No podemos mantenerlos
encerrados todo el tiempo y lejos de las vanas filosofías, pero podemos enseñarlos a
contrarrestarlas con el evangelio.

En este artículo quiero hablar sobre dos puntos que considero importantes en este
ministerio, la participación de la iglesia y la responsabilidad de los padres.

1) El Ministerio Infantil en la Iglesia

La iglesia ha sido un lugar de refugio para muchos niños, sobre todo en entornos donde,
tristemente, es común la ausencia de los padres. Hay iglesias donde podemos encontrar
niños que asisten solos cada domingo, y nosotros como iglesia tenemos la
responsabilidad de abrazarlos, procurarlos y exponerlos al evangelio, no sólo de palabra,
sino con nuestros hechos. Muchas veces perdemos la oportunidad de dar el evangelio a
los más pequeños de nuestras congregaciones, pues en lugar de eso les entretenemos o
les exponemos historias bíblicas aisladas, sin aplicaciones prácticas para sus vidas y sin
un sentido completo del mensaje de la Biblia.

Los corazones de nuestros niños también están manchados por el pecado, por lo que,
igual que un adulto, tienen necesidad de un Salvador. Se dice que los primeros años de
vida de un niño es donde se sientan las bases de su crecimiento futuro, así que tenemos
que aprovechar esta etapa.

La Biblia nos dice en Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él”. Si creemos que la Palabra de Dios es viva y eficaz, entonces
debemos procurar sembrar el evangelio de Jesucristo en el corazón de los niños cada vez
que tengamos la oportunidad; y en el futuro, con ayuda del Espíritu Santo, tendremos
jóvenes y adultos afirmados en la Roca.

2) El Ministerio Infantil en el Hogar

El segundo punto del que quiero hablar es el ministerio infantil en casa. Me atrevo a decir
que realmente el ministerio infantil no está completo sin una mentoría y discipulado en
casa, aunque hay sus excepciones.

Es en casa donde el niño tiene la oportunidad de vivir el evangelio y ser expuesto a él de
manera más constante, real y práctica. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar
e instruir a nuestros hijos, no sólo con palabras, sino sobre todo con nuestro ejemplo.
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“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes” (Dt. 6:6-7). Dios le dio este mandato al pueblo de Israel hace muchos
años; pero nosotros, Su iglesia, somos Su pueblo también, por lo que estas Palabras son
un mandato para todos los creyentes.

Hace unos días hice una pequeña encuesta, en una de mis redes sociales; las preguntas
fueron las siguientes:

1. ¿Sabes cómo compartir el mensaje del evangelio a tus hijos?
2. ¿Entiendes completamente el mensaje de la Biblia?

De mil personas participantes aproximadamente, únicamente el 15% respondieron que sí
sabían cómo compartir el mensaje del evangelio a sus hijos y el 50% respondió que ya
había entendido el mensaje completo de la Biblia.

Amados hermanos: es importante que como padres entendamos el evangelio, para poder
vivirlo y compartirlo con nuestros hijos; si no lo hemos entendido busquemos ser
discipulados.

El evangelio no se vive únicamente los domingos en la iglesia: se vive en casa, en el
trabajo, en nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones, en la manera en que
tratamos a los demás, en la forma en que estamos criando, educando, enseñando, etc.
Nuestros hijos nos observan y están conociendo el evangelio (o no) por medio de nuestro
ejemplo. Ellos se dan cuenta si amamos más a Dios o amamos más el trabajo, nuestros
intereses o pasatiempos.

El ministerio infantil no es únicamente responsabilidad de la iglesia: el ministerio infantil es
principalmente la responsabilidad de los padres. Jesús nos mandó hacer discípulos y
nuestros hijos son nuestros discípulos más importantes.

Busquemos la sabiduría del Señor para hacer esta ardua tarea, busquemos al Señor
diariamente para que el evangelio se convierta en nuestra manera de vivir y que el fruto
del Espíritu Santo se refleje en nuestros hogares.

Alejandra Sarai Hernández García, actualmente compartiendo el ministerio pastoral junto
con su esposo, Pbro. Luis Garza Argáiz, en la Iglesia Metodista Ágape en Ciénega de
Flores, Nuevo León. Es Licenciada en Arquitectura, egresada de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en el año 2012 y Licenciada en Teología egresada del Seminario
Metodista Juan Wesley, en Monterrey, Nuevo León, en el año 2018.
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Jesucristo ¿un Rey patrimonio cultural?
¿Quién sacó muñequito en la rosca? Es la pregunta común en la celebración del
denominado día de reyes, en el cual ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia se
comparte la rosca de reyes, una expresión de la cultura mexicana relacionada a la
témpora de la Epifanía del calendario cristiano.

La palabra epifanía -de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española-
significa manifestación, aparición o revelación. La Iglesia Cristiana denomina témpora de
Epifanía al tiempo que inicia con el episodio trascendental que narra el evangelista Mateo
en el capítulo dos, cuando magos de oriente son guiados por una estrella hasta el lugar
donde nace el Hijo de Dios, quien llevará por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo
de sus pecados (Mateo 1:21 VRV 1960). Él es quien cumple la profecía dada por Dios a
través de su profeta al pueblo de Israel sobre la venida del Mesías: “Porque un niño nos
es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6,7). Un
descendiente de la tribu de Judá, de la familia del rey David, un futuro rey. “Saldrá una
vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”.

Reflexionando sobre el relato de la epifanía de Jesús a los magos, me gusta el enfoque
que presenta Hans-Ruedi Eber en su libro La invitación. Menciona lo siguiente respecto al
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evangelista Mateo: “Ciertamente escribió acerca de unos reyes, aunque no se refería a
tres sino dos: el Rey Jesús y el Rey Herodes. El verdadero drama comienza con la
pregunta: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Esta era una pregunta
explosiva en los últimos años del reinado de Herodes.” Weber, Hans-Ruedi. La invitación
CUPSA, p. 34,35.

Hablemos un poco de Herodes el grande, un hombre de origen idumeo que logró
congraciarse con los emperadores romanos y obtener su beneplácito para gobernar sobre
Palestina por 41 años, del 37 A.C. al 4 D.C.; impuso la paz a través de un ejercicio de
poder absoluto, realizó grandes obras arquitectónicas y embelleció las ciudades, pero
todo esto a costa de la opresión de los habitantes de su reino y se distinguió por ser un
rey que eliminaba a todo aquel del que sospechaba que estaba en contra de él; así lo
menciona National Geographic:

La familia del rey era también motivo de escándalo por las intrigas palaciegas, plasmadas
en complots contra su persona o su gobierno, maquinaciones fundadas o simplemente
imaginadas por la temerosa fantasía del rey, pero que hicieron correr sangre en
abundancia. De entre los asmoneos, que vivían en palacio, murieron a manos de Herodes
el hermano de Mariamne, Aristóbulo el Joven, nombrado sumo sacerdote; el etnarca
Hircano II, antecesor suyo en el trono; Mariamne, segunda esposa del monarca; dos hijos
de ésta, Alejandro y Aristóbulo, y Antípatro, primogénito del rey, hijo de Doris, su primera
mujer, probable forjador de una conspiración contra su padre.

A todo ello se unían los asesinatos de civiles, muchos de ellos ocurridos en las
mazmorras de palacio ya desde inicios de su reinado, que se caracterizó por la
eliminación sistemática de enemigos afectos al régimen asmoneo anterior
(https://historia.nationalgeographic.com.es).

La personalidad de Herodes queda manifiesta en el relato de la matanza de los niños
menores de 2 años en la región por el temor al rey de los judíos que había nacido (Mateo
2:13-23).

El reinado de Herodes representa la realidad de la humanidad bajo el pecado. Hay
riqueza, paz, prosperidad, grandeza que se expone en grandes obras arquitectónicas,
pero todo ello a través de la práctica del pecado: la injusticia, la opresión, el homicidio, el
libertinaje, el derroche en la suntuosidad.

El otro rey es Jesús, el Mesías prometido por Dios Padre, y que para encarnarse fue
concebido del Espíritu Santo en la virgen María y anunciado a José para que no temiera
recibir a María por su esposa.
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Dios se revela a la humanidad en su Hijo Jesucristo y nos da a conocer su propósito de
que ante Jesús el Rey vendrán los gentiles para adorarle y reconocerle como el Salvador.
Hans – Ruedi Weber cita la liturgia de Navidad de la Iglesia ortodoxa que incluye la
siguiente oración:

“La Navidad, Oh Cristo nuestro Señor, ha brillado sobre el mundo con la luz del
conocimiento: por lo tanto, los que adoraban las estrellas a través de una estrella,
aprendieron a adorarte, Sol de la Rectitud, y a conocerte a Ti, Aurora de lo Alto. ¡Oh
Señor, a Ti la Gloria!  (Weber, Hans-Ruedi. La invitación CUPSA, p. 38).

El nacimiento de Jesús es para la humanidad la revelación de que el Reino de Dios venía
a irrumpir en el mundo. Jesús es el Rey soberano del Reino de Dios. A través de su
ministerio, muerte y resurrección, destruye el poder del pecado y brinda al ser humano
perdón y la esperanza de vivir en paz, gozo, amor y justicia bajo su reinado; pero esto
demanda la disposición del ser humano de venir ante él, reconocerlo como el Mesías,
adorarlo como único Dios y rendirse en obediencia total a él como nuestro Rey absoluto.

Hablar de un rey como gobernante actualmente no es común, pues a nivel mundial la
monarquía sólo sigue vigente en alrededor de 29 países y únicamente en 6 de ellos es
una monarquía absoluta; en nuestro contexto mexicano suena fuera de lugar, ya que
somos una nación republicana. Sin embargo, la invitación de Jesús al ser humano es
reconocerle como su Salvador y Señor y permitirle gobernar su vida para vivir en santidad
bajo los principios del Reino de Dios, de manera que podamos expresar como Timoteo:
“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén” (1ª Timoteo 1:17 VRV 1960).

Hoy día algunos hablan de monarquías que se conservan como un patrimonio cultural. La
UNESCO define El patrimonio como el legado cultural que recibimos del pasado, que
vivimos en el presente y que transmitimos a las generaciones futuras.

Y el patrimonio cultural va más allá de monumentos:

Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos.
Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial
o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.

https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio.
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Por ejemplo, en Bolivia se considera como patrimonio cultural la monarquía del rey
afroboliviano:

En Bolivia consideran al rey afroboliviano como parte del patrimonio cultural,
perteneciente a la única monarquía de raíces africanas hereditarias existente en
Sudamérica. La figura institucional ha sido reconocida por la Constitución Boliviana y las
Naciones Unidas. Las antiguas haciendas y campos de coca donde trabajaron esclavos,
actualmente las pueblan unos 35000 afrobolivianos en convivencia con los aimara y otros
grupos étnicos del país.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Es importante esta consideración para preservar el legado cultural del pueblo.

¿Qué es para usted la monarquía de Jesús el Cristo? ¿Quién es para usted el Rey Jesús?
¿Acaso es sólo un patrimonio cultural?

El propósito del Padre celestial es que Jesús, su Hijo, sea para cada uno de nosotros
aquel con quien tenemos una relación permanente y profunda, habiendo creído en él
como nuestro Salvador, por cuanto ha perdonado todos nuestros pecados a través de la
obra redentora en su muerte en la cruz y su victoria sobre la muerte al resucitar al tercer
día y ascender al cielo a la diestra de su Padre celestial. Por ello tenemos vida nueva a
través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien también vive en nosotros para
guiarnos y ayudarnos a vivir una vida santa y consagrada a la proclamación y el
extendimiento del Reino de Dios a la humanidad.

En esta témpora de Epifanía, más que enfocarnos en los magos de oriente, nuestros ojos
deben estar puestos en Jesús el Mesías, quien vive, con quien tenemos plena comunión,
a quien le rendimos una plena obediencia y en quien tenemos esperanza de que bajo su
reinado, su Reino que está presente se irá extendiendo en la humanidad a través de la
proclamación y la acción de su pueblo cristiano. Fortalezcamos nuestra relación personal,
familiar y eclesial con Jesucristo.

En el Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Iglesia Metodista de México A. R.
estamos convencidos que nuestra razón de ser es el evangelio de Jesús el Mesías, el
reconocimiento de él como el Hijo de Dios, el único Salvador de la humanidad, el único
Rey que vive por siempre y actúa en la humanidad para su liberación del pecado y el
establecimiento de su Reino de amor, justicia, paz y gozo en la vida de cada persona, en
las relaciones: familiar, eclesial y social, hasta el día que se manifieste en su segunda
venida para establecer su reino eterno.

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2023 Página 29

https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%25C3%25A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimaras
https://es.wikipedia.org/wiki/


Este año 2023 continuamos con la invitación a los jóvenes, señoritas y hermanos en
general que deseen dedicar su vida al servicio de Dios en el ejercicio del ministerio
pastoral, o de otros ministerios a ejercer en su iglesia, a que se inscriban en alguno de
nuestros programas, ya sea la Licenciatura en Teología, el Bachillerato en Teología o los
Certificados en Teología, Biblia, Evangelización o Metodismo. En nuestra página
encontrarán información sobre nuestros planes de estudio, los requisitos de ingreso e
información de la vida de la Comunidad del Seminario.
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Desde la Dirección de Archivo e
Historia…

EL PLAN DE CINCINNATI

Buscando entre los muchos tópicos o asuntos contenidos en nuestro Archivo Histórico,
elegí como tema para comentarles este inicio del 2023, el llamado Plan de Cincinnati.
Esto sucedió en aquella ciudad de los Estados Unidos -de ahí el nombre- el 30 junio y 1
de julio de 1914, y que afectaron para bien o para mal, dirían algunos, a todas las
iglesias/misiones evangélicas/protestantes asentadas en México (aunque años después
alcanzó a otros países latinoamericanos). ¿Pero de qué se trata? ¿En qué consiste?

Para entender el porqué de este plan, debemos ubicarnos en el tiempo y espacio 40 años
antes de esos acuerdos. Se trata de una serie de políticas y resoluciones tomadas por las
diferentes iglesias estadounidenses que desde 1872 y otras desde 1873 habían iniciado
trabajo misionero en nuestro país. Los cambios legales a través de la promulgación de las
leyes de Reforma por Benito Juárez, la incursión de ideas liberales para quitar el
monopolio de una iglesia que se decía “oficial”, todo ello dio la apertura en nuestro país a
las diferentes denominaciones: Metodista, Presbiteriana, Bautista, Nazarenos, Amigos,
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entre otras más. Estas iglesias llegaron a nuestra patria tanto por el Golfo de México hacia
la capital del país y ciudades ubicadas en el centro de la república -Puebla, Tlaxcala,
Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí- como desde nuestra frontera norte
hacia Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Las diferentes iglesias utilizaban cantidades importantes de recursos tanto humanos como
monetarios, provenientes de sus matrices en Estados Unidos, Reino Unido, entre otros,
para arrancar del fanatismo católico-romano a nuestros conciudadanos y llevarlos al
conocimiento y a la verdad del Cristo Salvador. Efectivamente, México se trataba de tierra
fértil, pero se apreciaba duplicidad de esfuerzos y de recursos.

ENTORNO NACIONAL

Pocos años antes del Plan de Cincinnati, nuestro país vivía una muy lamentable guerra
civil, enfrentándose mexicanos contra mexicanos; y ya desde 1907 con los Mártires de
Río Blanco y otros más levantamientos sociales creaban inestabilidad política y que ponía
en riesgo tanto a nacionales como a los hombres y mujeres extranjeras. Por tal motivo,
muchos de estos últimos retornaron a su nación. Para 1914, ya caído Porfirio Díaz, justo
ese año, había sido asesinado Francisco I. Madero. México no terminaba de encontrar el
camino de la paz hacia el desarrollo y orden social y político. Para el mes de abril del
mismo año, los Estados Unidos invaden el puerto de Veracruz, ocasionando daños
importantes a la ciudad y la muerte de civiles y militares mexicanos. Claro que todos los
hechos se iban concatenando. Con la Revolución Mexicana los efectos de este conflicto
fueron muy graves; entre los principales podemos mencionar:

1. La destrucción de Templos Protestantes;

2. Que la mayor parte, sino es que todos los misioneros protestantes en México;
abandonaron el país después del inicio de la Revolución en 1910 y no regresaron hasta
que el conflicto había terminado en 1917;

3. La consecuente limitación de recursos económicos; y

4. Se generó un debilitamiento en la estructura eclesial, ya que muchos pastores y
miembros de las congregaciones se integraron al movimiento revolucionario.

ENTORNO INTERNACIONAL

Un ambiente de guerra flotaba en varias naciones, sobre todo europeas; y en julio de
1914 inició la primera gran guerra que afectó la economía de varios países.
Indudablemente la guerra trastocó en muchas formas y los países cambiaron sus
estrategias y lamentablemente muchos recursos fueron destinados a la compra de armas
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y al financiamiento del movimiento de hombres. De una u otra forma el Reino Unido y
Estados que eran de los países que más recursos y misioneros ofrecían a los países
evangelizados, estaban afectados.

Esto en el ámbito político, aunque lo religioso no escapaba. Para ello, debemos
remontarnos cuatro años atrás, al año 1910, cuando en Edimburgo, Escocia, la
Conferencia Misionera Mundial reunió a representantes de la mayoría de las iglesias
evangélicas para discutir acerca de la evangelización del mundo. Asistieron
aproximadamente 1,200 delegados, representando una amplia variedad de Iglesias y
Organizaciones Cristianas (excepto la Católica Romana); participando en la Conferencia
alrededor de 160 Directivas de Agencias Misioneras, entre ellas cuarenta y seis
Británicas, sesenta Estadounidenses, doce de Australia, Asia y África del Sur; y de los
1215 delegados oficiales, 509 eran Británicos, 491 Norteamericanos, 169 de Europa
continental, 27 de las colonias blancas de Sudáfrica y Australasia, 19 del mundo no
occidental, 18 de ellos de Asia. No hubo ahí representante alguno de la importante
presencia misionera norteamericana en América Latina, mucho menos un latinoamericano
de nacimiento. Las Iglesias Protestantes Europeas, las más grandes y establecidas como
Confesiones Oficiales, vetaron al Continente Latinoamericano como lugar para hacer obra
misionera, pues argumentaban que estas tierras ya habían sido cristianizadas por la
Iglesia Católica Romana, y que los esfuerzos propagadores debían enfocarse hacia
África, Asia y Oceanía.

LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN MÉXICO

Para el año 1914 las agencias misioneras de las iglesias evangélicas norteamericanas
llevaban más de 40 años evangelizando en México. En la época del presidente Porfirio
Díaz se dio una gran apertura hacia inversiones de capital norteamericanas y británicas
en las áreas comerciales, industrial, expansión del ferrocarril, puertos, bancarias y la
facilidad para que las iglesias evangélicas pudieran sembrar la semilla del cristianismo en
esta tierra fértil llamada México; pero se apreciaba cierta duplicidad de esfuerzos en
algunas zonas, sobre todo urbanas, y falta de presencia en lugares de menor población.

¿Pero qué acuerdos se tomaron?

Los objetivos conjuntos del Plan de Cincinnati eran:

1. Dividir el territorio mexicano entre las distintas Juntas Misioneras de las
denominaciones pactantes, asignándoles de este modo diferentes áreas geográficas del
país, y repartiendo así el territorio mexicano con el fin de lograr una evangelización eficaz,
evitar fricciones, economizar dinero y evitar duplicación de esfuerzos. La Ciudad de
México quedaría abierta a todas las agencias.
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2. Consolidar las escuelas normales auspiciadas por las Juntas Misioneras de las
denominaciones pactantes y establecer una escuela primaria en cada congregación.

3. Crear un Comité de Prensa y Publicaciones en donde hubiera sólo una Casa Editorial.

4. Contar con un solo Periódico Cristiano que involucrara a todas las denominaciones.

5. Tener sólo un Instituto Bíblico y Seminario Teológico Interdenominacional Unido en
Coyoacán.

6. Una Universidad Interdenominacional para todo el país.

7. Sugerir que el nombre oficial de las iglesias protestantes fuera Iglesia Evangélica de
México, con el agregado de la denominación entre paréntesis.

En 1917, las principales agencias misioneras protestantes estadounidenses de la mayoría
denominaciones evangélicas que tenían trabajo en la República Mexicana, lo aprobaron y
firmaron el Plan de Cincinnati, mismo que se implementó en 1919.

Entre el 30 de junio y el 1 de julio se celebró del Plan de Cincinnati cuando 60
representantes de 11 agencias misioneras protestantes diferentes se reunieron en esas
mismas fechas en 1914, en Cincinnati, Ohio, con el fin de crear una estrategia unificada
para la misión de la evangelización de México. Como lo dije antes, el acuerdo que se forjó
en esta reunión vino del espíritu ecuménico de la Conferencia Misionera Mundial de 1910
(WMC) en Edimburgo, Escocia. El objetivo principal del acuerdo de cortesía era evitar la
competencia entre agencias misioneras y racionalizar los recursos en el espíritu de
colaboración. El Plan de Cincinnati, sin embargo, tuvo una objeción: los mexicanos no
pudieron estar presentes y los acuerdos se hicieron sin consultar con el liderazgo
mexicano de las iglesias misioneras.

Representantes de las misiones de la Iglesia Presbiteriana Unida, Congregacionalistas,
Discípulos de Cristo, Iglesia Metodista Episcopal en sus dos ramificaciones, Discípulos de
Cristo, Episcopales, Amigos, Bautistas del Norte y la YMCA, entre otras denominaciones y
organizaciones, estuvieron presentes en las reuniones. Como resultado de los acuerdos
de cortesía, se establecieron nuevas instituciones ecuménicas y otros crearon fondos
compartidos para la administración de los recursos. Por ejemplo, el Seminario Unión
Evangélica se formó en la ciudad de México para entrenar pastores para
congregacionalistas, discípulos de Cristo y metodistas. Además, se establecieron dos
escuelas agrícolas sindicales, un hospital, una escuela de formación para las mujeres y
una imprenta unida llamada «Casa Unida de Publicaciones».
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La Conferencia Misionera Mundial de
Edimburgo en 1910

Plan de Cincinnati, Ohio.

Cuando las denominaciones consolidaron sus esfuerzos de evangelización a través de
México, los presbiterianos recibieron la mayoría de los estados del sur: Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, sur de Veracruz y Yucatán. Cualquier iglesia
metodista en estos estados era traspasada a la Iglesia Presbiteriana y, a cambio, las
congregaciones presbiterianas en los estados del centro y del norte se convirtieron en
metodistas. Hubo, sin embargo, algunas iglesias presbiterianas en los estados norteños
de Nuevo León y Monterrey que se resistieron y permanecieron como presbiterianas.
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EFECTOS POSTERIORES. Si bien el espíritu ecuménico de la colaboración del Plan de
Cincinnati era noble, se ignoró la libre determinación de las iglesias mexicanas. En los
años previos a la revolución, los Estados Unidos tuvo una gran influencia en el gobierno
de Porfirio Díaz, hasta su derrocamiento en 1911. Este fue un período de crecimiento de
las inversiones norteamericanas, por ejemplo, la construcción del ferrocarril; se
establecieron bancos y se comenzó a adquirir los derechos minerales del subsuelo y la
extracción de petróleo. Las inversiones de Estados Unidos se multiplicaron y se dice que
las empresas estadounidenses poseían el 51% del comercio en México.

Durante la década de 1920, y aunque el funcionamiento institucional de la Iglesia
Metodista Episcopal y de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur no fue el mejor, continuó
abriendo nuevas misiones e iglesias; incluso hay consenso dentro del metodismo de que
sufrió rudos golpes con la Constitución de 1917 y principalmente con el Plan de Cincinnati,
implementado en 1919. La nueva Constitución les impidió mantener sus escuelas y
hospitales, y dicho plan les hizo perder muchas iglesias y seminarios a favor de otras
denominaciones.

Por tratarse de un Plan que involucró a varias denominaciones, las opiniones difieren
mucho de las consecuencias, resaltando cada una de ellas de los perjuicios: que se
cedieron más iglesias que las que se recibieron, lo mismo que los inmuebles, junto con
sus escuelas y hospitales. Por lo que se refiere a la Iglesia Metodista, en los Estados
Unidos se fusionaron la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del
Sur, y el metodismo en México logró su autonomía en el año de 1930 al dar lugar a la
Iglesia Metodista de México. Sobre este capítulo en la vida de nuestra amada Iglesia
Metodista, bien se pudiera escribir mucho más. Por lo pronto me despido y nos leemos en
15 días con algún tópico del Archivo e Historia

Eliseo Ríos Flores

Para preparar este resumen se tomaron algunas notas del Rev. Gustavo Vásquez,
director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU.
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Día de la Enfermera
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Como un reconocimiento a la labor de las enfermeras en nuestro país, hemos tomado la
publicación aparecida en la página de Facebook de la Sociedad de Estudios Históricos del
Metodismo en México (SEHIMM), donde aparecen tres enfermeras del hospital “El Buen
Samaritano”, de la ciudad de Guanajuato. Agradecemos a la SEHIMM por los datos
históricos para ubicar el origen de esta merecida celebración.

Fuente:
https://www.facebook.com/photo?fbid=548431873995377&set=a.471399895031909
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Diez Preguntas que darán forma a 2050 (I)
CÓMO PODEMOS ADMINISTRAR LA GRAN COMISIÓN

EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

Matthew Niermann | 06 Ene 2023

Como parte del proceso de Lausanna 4*, oteamos horizonte y nos preguntamos cómo
podemos administrar la Gran Comisión en las próximas décadas, entre ahora y el año
2050. Sin embargo, al hacerlo, debemos reconocer humildemente que vivimos en una
dicotomía entre la certeza y la incertidumbre del futuro.

Tengo certeza de que las ideas que darán forma al año 2050 se están formando hoy en
universidades, editoriales y salas de juntas así como en los escritorios y las mentes de
influenciadores.

No obstante, no tengo certeza en cuanto a qué avances o acontecimientos concretos de
nuestro mundo serán los catalizadores de nuestro futuro. Abundan predicciones futuristas
descabelladas que vaticinan audazmente desde avances tecnológicos hasta rumores de
guerras futuras, desde desarrollos sociales hasta el auge y la caída de formas
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eclesiásticas. Todas las predicciones específicas de causa y efecto son inciertas, y no es
sensato dedicar nuestros esfuerzos a refinar ideas sobre lo incierto.

En su lugar, deberíamos propiciar un estudio cuidadoso de la cultura, una acción
contextualizada y planes poco elaborados que permitan el movimiento del Espíritu.
Supongamos que mantenemos los oídos abiertos a las preguntas que surgen en
conversaciones en todo el mundo al tiempo que nos mantenemos atentos a la guía del
Señor. En ese caso, estaremos preparados para compartir contextualmente las buenas
nuevas del evangelio en un mundo que cambia dinámicamente.

Las siguientes 10 preguntas, sin ningún orden en particular, son preguntas clave que el
mundo se hace hoy y seguirá haciéndose en los próximos treinta años. Las respuestas
resultantes darán forma no sólo al mundo en 2050, sino también a nuestros esfuerzos en
la Gran Comisión.

*Lausana 4 es un proceso multianual, mundial y policéntrico facilitado por la plataforma de
Lausana, que busca la colaboración catalítica de la iglesia mundial para el discipulado de
todos los países y la conformación del mundo en 2050″.-Michael Oh, Director Ejecutivo
Mundial / CEO. Fuente: https://lausanne.org/es/el-viaje-de-lausana-4-y-seul-2024

Diez preguntas que darán forma al contexto de la Gran Comisión

¿Qué significa ser humano?

Las tendencias observables que vemos en el mundo
actual incluyen avances en inteligencia artificial,
ingeniería biomédica, edición de genes, nanotecnología,
robótica, legislación sobre el aborto e identidad de
género, sexual y racial. Estas tendencias emergentes
clave revelan la pregunta subyacente que el mundo se
plantea desde múltiples ángulos: «¿Qué significa ser
humano?».

Cada una de estas tendencias tiene el potencial de
cuestionar activamente el significado de la humanidad.

Pero, al combinarlas, la pregunta “¿Qué significa ser humano?” pasa a ser fundamental
para nuestra era; es una pregunta que cambiará el contexto del mensaje evangélico.

Al redefinir la humanidad, surgen muchas cuestiones secundarias para la Gran Comisión:
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● ¿Cómo compartimos la necesidad de la soberanía y la salvación de Dios cuando
cualquiera puede simplemente eliminar mediante la “edición” los defectos
percibidos en nosotros mismos y en nuestro entorno?

● ¿Qué significa tener una identidad en Cristo cuando podemos crear nuestra propia
identidad sociológica y biológica?

● ¿Cómo comunicamos la singularidad del Dios cristiano en medio del auge de
nuevos dioses pseudotecnológicos hechos a nuestra propia imagen?

● Y, en última instancia, ¿cuál es la relación entre el hombre y Dios, criatura y
Creador?

Esta pregunta sobre quiénes y qué somos estará en el centro de la proclamación
contextual del evangelio y del discipulado en las próximas décadas.

¿Qué es una comunidad?

En las últimas décadas se ha producido una gran
dislocación, que continuará en las siguientes. La
pregunta “¿Qué es una comunidad?” marca la vida de
muchas personas hoy en día, desde las multitudes
forzadas a abandonar sus hogares y reubicarse en otra
tierra, hasta vastas franjas de la población mundial que
reubican voluntariamente su comunidad básica de
vecinos físicos a comunidades digitales. Cuando
pensamos en los esfuerzos misioneros de las próximas
décadas, esta cuestión está redefiniendo activamente el
“vayan” de “vayan y hagan discípulos a todas las

naciones”.

¿Qué significa llegar a todas las naciones cuando las naciones están dispersas por todo el
mundo, a medida que la migración, la inmigración y la diáspora alcanzan cifras sin
precedentes?
Las comunidades de hoy en día están a menudo unidas ideológica y digitalmente sin
haberse encontrado nunca personalmente. ¿Cómo responde la iglesia cuando la
comunidad ya no está basada en la geografía? A la inversa, ¿cómo afecta esto a las
comunidades arraigadas en la misma ubicación geográfica?

La comunidad y la proyección cristianas se dan en un mundo en el que la «comunidad»
está cada vez más dislocada culturalmente, sin restricciones geográficas y con la ayuda
de la tecnología, lo que crea un nuevo contexto para la Gran Comisión.
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¿Qué es una distribución justa y equitativa?

Existe una brecha cada vez mayor en la distribución
equitativa de bienes e influencia entre las regiones del
mundo y dentro de los países. Aunque el acceso
desproporcionado a recursos y sistemas no es
históricamente un fenómeno nuevo, esta distribución
desigual de la riqueza y la influencia aumenta la tensión en
nuestro mundo. La historia nos dice que el desequilibrio
sistémico admite un mayor agravamiento entre grupos y
tiene una duración limitada.

El mundo se preguntará cada vez más: “¿Qué es una distribución justa y equitativa?”.
Como defensora de “los más pequeños”, la iglesia ocupará un lugar central en los debates
de las próximas décadas, preguntando:

● ¿Cómo es accesible el mensaje del evangelio a los que “tienen” y a los que “no
tienen”? ¿Tenemos estrategias activas para llegar a ambos grupos?

● ¿Cómo puede la iglesia defender a “los más pequeños” de forma que no genere
animadversión hacia la cultura o sus influenciadores?

● Cuando se produzcan desavenencias relacionadas con la equidad, ya sea a
escala local o mundial, ¿cómo hará brillar la iglesia la luz de Cristo?

¿Cómo impulsarán el cambio los desplazamientos demográficos?

Es posible que las naciones y las regiones no tengan el
mismo aspecto en 2050. Se prevé que la población de
países como Japón disminuya, mientras que países como
India experimentarán un increíble crecimiento demográfico.

Incluso dentro de un mismo país, se producirán cambios en
la distribución por edades, con un mayor porcentaje de
jóvenes o de adultos mayores. ¿Cómo presiona esto la
dinámica social y la jerarquía de determinadas
civilizaciones?

En términos generales, la población mundial seguirá creciendo, causando un efecto
dominó en gran parte de la infraestructura existente y provocando el crecimiento de
ciudades y de poblaciones religiosas. La pregunta “¿Cómo impulsarán el cambio los
desplazamientos demográficos?” es clave para los esfuerzos de la Gran Comisión.
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Sabemos que los desplazamiento demográficos impulsarán el cambio, pero ¿cómo
aprovechará la iglesia las brechas y oportunidades que vienen con esos cambios?

¿Están preparadas las organizaciones orientadas a la Gran Comisión para pivotar con
estos cambios? ¿Están preparadas las organizaciones para llevar el evangelio a una
población cada vez más joven, anciana o de clase media (dependiendo de la región)?
¿Están preparados los esfuerzos evangelísticos y de discipulado para reequilibrar los
esfuerzos hacia poblaciones más urbanas o densas?

En última instancia, la iglesia debe ser consciente de los cambios que se producen fuera
de sus muros para poder ser un testigo eficaz del cambio.

¿Cómo alcanzar la sostenibilidad?
La pregunta urgente “¿Cómo alcanzamos la sostenibilidad?”
consiste en explorar cómo vivir de forma equilibrada en
muchos sectores.
Los defensores del cuidado de la cultura llaman a la iglesia
y a la sociedad a una existencia moderada para que la
humanidad no explote la creación de Dios con fines
desconocidos.
Los economistas moderados están dando la voz de alarma
ante el creciente endeudamiento de familias y países, y
piden un camino más sostenible.
Incluso la iglesia, en muchas regiones, se está replanteando

su funcionamiento para buscar un camino más sostenible desde el punto de vista
financiero y programático.
Con estas cuestiones urgentes de sostenibilidad en primer plano, la iglesia tendrá que
preguntarse cómo su presentación del mensaje del evangelio responde a esta pregunta
apremiante. ¿Habla el mensaje evangélico sólo al escapismo individualizado hacia un
reino celestial, o habla a la redención de toda la creación hacia el shalom?

(CONTINUARÁ)

Matthew Niermann, PhD, es el director del Informe Estado de la Gran Comisión para
Lausana 4. Es decano y profesor de diseño arquitectónico en California Baptist University
y autor de The Humble Creative

Tomado de:
https://lausanne.org/es/acerca-de-nosotros/blog-es/diez-preguntas-que-daran-forma-a-205
0
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UMAD, Puebla
6 de enero de 2023

Estudiantes de la UMAD obtienen certificación Solid Edge

Esta certificación les proporciona una valiosa herramienta que les ayudará a
colocarse mejor en el mercado laboral.

San Andrés Cholula, Puebla.- Tras cursar la materia de “Diseño asistido por computadora
1”, estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios,
Ingeniería en Diseño Industrial e Ingeniería Mecatrónica de la UMAD obtuvieron una
certificación Solid Edge, que les proporcionará ventaja competitiva al momento de egresar
y buscar un buen empleo en la industria.

En un evento presidido por el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la
UMAD, el Mtro. Juan Espino, docente de las ingenierías mencionadas, hizo entrega de los
certificados a los alumnos, tras reconocer su esfuerzo y entrega durante el curso.

De acuerdo con el docente, esta certificación demuestra que ahora los estudiantes tienen
los conocimientos necesarios para crear modelos de diseño mecánico profesionales, así
como competencia en técnicas más avanzadas. De igual forma, mejora la ventaja
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competitiva y la reputación tanto de los usuarios como de las organizaciones, y
proporciona una credencial reconocida en la industria, que los profesionales y estudiantes
pueden utilizar para mejorar sus carreras, ya que los distingue dentro de la comunidad de
ingeniería.

La certificación se logra a través de un examen en línea que evalúa las habilidades y el
conocimiento de profesionales y estudiantes que son usuarios experimentados del
software Solid Edge.

El examen evalúa el conocimiento práctico de la interfaz de usuario, los comandos y
técnicas de modelado de piezas y chapas síncronas, los comandos y relaciones de
ensamblaje, así como la creación de vistas de dibujo y las anotaciones. Se necesita una
comprensión más avanzada de cada entorno y sus comandos esenciales para aprobar
este examen.

“Este certificado tiene un peso muy fuerte a nivel internacional sobre todo en la industria
automotriz, aeroespacial, de maquinaria pesada, y otras áreas; por ello espero que
saquen el mayor provecho y ojalá continúen certificándose en diferentes sistemas y
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herramientas, porque eso definitivamente les da un valor agregado para su profesión”,
señaló el Mtro. Espino al tiempo de agradecer a la UMAD por incluir estas opciones para
beneficio de los alumnos.

Por su parte, el vicerrector académico felicitó a los jóvenes por este logro y los exhortó a
aprovechar todas las herramientas que ofrece la Universidad Madero.

“Nosotros como una universidad comprometida con la calidad y preparación de nuestros
estudiantes, nos estamos centrando mucho en la parte de los certificados, porque las
empresas lo piden. Este documento va a hacer una gran diferencia para que el día de
mañana puedan encontrar un mejor trabajo, entonces nosotros les recomendamos que si
siguen teniendo oportunidades de obtener certificados lo aprovechen, porque eso les va a
abrir muchísimas puertas, y les va a ayudar mucho en un futuro”, finalizó el directivo.

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Noticias Internacionales
Publicado por Sara de Paula en Colégio Episcopal – 10/01/2023

Nota de repudio a actos de violencia y vandalismo

“ …Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios ”.
(Mateo 5.9)

El Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista en Brasil hace constar su repudio a todos y
cada uno de los actos de violencia y vandalismo ocurridos en nuestro país, especialmente
en Brasilia, el pasado domingo 8 de enero de 2023.

Reconocemos que las manifestaciones de oposición son parte de la democracia, pero no
aceptamos las prácticas totalitarias que vimos en estos actos que niegan los valores del
Evangelio de Jesús y la construcción de la paz en la sociedad brasileña.

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2023 Página 47

https://www.metodista.org.br/posts/colegio-episcopal


Vivimos en un país polarizado, que exige que los que gobiernan y los que perdieron las
elecciones piensen en lo mejor para Brasil. Ante la delicadeza del momento,
recomendamos a las autoridades, así como al pueblo, especialmente a los cristianos y
metodistas, que no inflamen la situación, sino que sean agentes de paz y reconciliación
mutua, por algo más grande que todos los pueblos. – el bien de nuestra nación.

Creemos que la bienaventuranza de promover la paz (Mt 5,9) es también una llamada a
nosotros, como pueblo de Dios, a ser constructores de paz. Seguimos llamados, como
discípulos de Jesús, a vivir la santidad integral y esta construcción de paz.

Por ello, repudiamos los movimientos que promueven la violencia y el caos y reafirmamos
que, como Iglesia Metodista, estamos a favor del proceso democrático, reconocemos los
poderes constituidos y oramos por la paz y por la superación de las divisiones que marcan
nuestra País, una división que puede llegar a las familias ya la comunidad de fe.
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¡Llamamos al llamado pueblo metodista a buscar la “construcción de la paz”, en el amor y
el respeto, en el testimonio de la revelación de Dios para nuestras vidas!
Llamamos a la Iglesia a un tiempo de intercesión y ayuno a favor de nuestra Nación.
Que «la paz y la justicia se besen».

En el amor de Cristo,

Adonias Pereira do Lago
Presidente del Colegio Episcopal
Bruno Roberto Pereira dos Santos
Secretario del Colegio Episcopal

São Paulo, 10 de enero de 2023
Fuente: https://www.metodista.org.br/nota-de-repudio-a-atos-de-violencia-e-vandalismo/

_______________________________________________________________________

Una pareja cuenta a los gemelos de Zimbabue como bendiciones

Por Kathy L. Gilbert

16 de noviembre de 2022 | MUTARE, Zimbabue (Noticias UM)

Charles y Carol
Moore pasan
tiempo con
Blessed
(izquierda) y
Blessing, dos
niños gemelos
que patrocinan a
través de Fairfield
Outreach and
Sponsors
Association. Los
Moore estuvieron
en Mutare,
Zimbabue, para
participar en la
presentación de
$800,029 donados
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al Hogar de Niños de Fairfield por la Conferencia Metodista Unida de Carolina del
Sur. Foto de Kathy L. Gilbert, Noticias UM.

Charles y Carol Moore cuentan a los mellizos de 5 años que viven en el Hogar de Niños
de Fairfield en Old Mutare Mission como dos de las muchas bendiciones de Dios en sus
vidas.

Los dos niños, Blessed y Blessing, vestidos con camisetas rojas brillantes, se sentaron
sobre las rodillas de Charles durante un servicio especial en el hogar de niños cuando la
Conferencia Metodista Unida de Carolina del Sur entregó una donación de $800,029 a
Fairfield.

Los Moore, miembros de la Conferencia de Baltimore-Washington, patrocinan a los niños
a través de la Asociación de Patrocinio y Alcance de Fairfield .

El patrocinio es de $30 al mes por niño, y cada niño necesita tres patrocinadores para
pagar la comida, la vivienda, las cuotas escolares y los uniformes, la atención médica y
otros gastos. Los fondos también se destinan a cubrir los salarios de las “madres”,
educadoras, trabajadoras y demás personal que cuida a los niños.

Charles Moore visitó Fairfield por primera vez en 2006 cuando dirigió un equipo de
voluntarios a la Misión Old Mutare. La misión está al otro lado del valle de la Universidad

de África
relacionada con
la Metodista
Unida y es parte
de la propiedad
de la Iglesia
Metodista Unida
en Zimbabue.

“Blessed y
Blessing fueron
dejados en el
orfanato cuando
eran bebés, y
realmente no
hay forma de
saber su edad
exacta”, dijo.
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Los niños están ahora en clases de desarrollo de la primera infancia, y Nyasha Grace
Mawoyo, su ama de casa, dice que les está yendo muy bien, dijo Charles.

Niños y cuidadores del Hogar Infantil de Fairfield se reúnen para ver la presentación de
los fondos donados al hogar por la Conferencia Metodista Unida de Carolina del Sur. El
hogar para huérfanos se encuentra en los terrenos de United Methodist Old Mutare
Mission, que se encuentra al otro lado del valle de la Universidad de África relacionada
con United Methodist. Foto de Kathy L. Gilbert, Noticias UM.

Charles dirige equipos misioneros a la región dos o tres veces al año. En una de esas
visitas, conoció a los chicos.

Carol dijo que sabía que patrocinar a los dos «era un trato hecho» cuando alguien le envió
una foto de Charles con ellos.

“Tenían helado goteando por sus rostros, y supe que acababan de capturar su corazón”,
dijo. “Es maravilloso ver cómo han crecido y florecido. Hemos tenido un impacto en sus
vidas que los cambió para siempre”.

Charles dijo que los chicos cruzan corriendo el campus cuando lo ven ahora.

“Poder desempeñar un papel en sus vidas es muy significativo”, dijo Charles. “Estos dos
niños son un símbolo de la conexión metodista unida. Son una verdadera bendición para
nosotros”.

La reverenda Juliet Mwarumba, administradora del hogar infantil de Fairfield, dio un
informe a los visitantes sobre el hogar.

“Hay 58 niños, 27 niños y 31 niñas, actualmente bajo cuidado en el hogar. Solo 36 viven
aquí en este momento”, dijo. “Otros están en internados”.

El campus tiene un jardín y los niños ayudan a criar gallinas. “Tenemos repollos, tomates
y algunos pollos a la venta”, le dijo al grupo.

Niños sonrientes rodearon la gran carpa roja y blanca para presenciar la presentación del
regalo.

“Los niños rezan para que vivan una vida larga”, dijo Mwarumba a los muchos donantes
que aportan dinero al hogar ya la Universidad de África.
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“Entonces, cuando llegues a los 100 años”, dijo, sonriendo, “sabrás que fueron nuestras
oraciones las que te ayudaron”.

Gilbert es un escritor independiente en Nashville, Tennessee.

Contacto con los medios de comunicación: Julie Dwyer, editora de noticias,
newsdesk@umcom.org o 615-742-5469. Para leer más noticias metodistas unidas,
suscríbase a los resúmenes diarios o semanales gratuitos

Fuente:
https://www-umnews-org.translate.goog/en/news/south-carolina-couple-count-zimbabwe-t
wins-as-blessings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es
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