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EDITORIAL.
Estamos enfrentando un tiempo muy difícil, la cuarentena a causa de la
pandemia del coronavirus iniciada en marzo se ha tornado en cinco meses y
se considera que se seguirá extendiendo. Las noticias del fallecimiento de
algún familiar, amigo o conocido a causa del COVID 19 ha traído dolor y
tristeza a muchas familias, amigos y conocidos. La perdida del empleo o la
imposibilidad de retornar a la actividad económica tiene a muchas personas
preocupadas porque ya no tienen dinero y hay necesidades elementales que
cubrir, muchas personas viven con el temor al contagio y /o desesperación
por estar ya varios meses en sus casas, y otras han tenido que enfrentar la
violencia doméstica, ya sea matrimonial o familiar.
En

este

contexto

los

cristianos

encomendada por Dios.

Misión

debemos

seguir

realizando

la

misión

(del latín misio, onis). Acción de enviar. //

Poder que se da a un enviado para que haga alguna cosa. // Deber moral
que a cada hombre le impone su condición o estado.

(Pequeño Larousse

ilustrado). Los cristianos metodistas debemos seguir realizando la misión que
consiste

en

“extender

el

reino

de

Dios

y

fortalecer

y

fomentar

la

vida

cristiana integral". Art. 4 Misión. Disciplina 2018 – 2022 de la IMMAR.

¿Qué

podemos

entender

por

extender

el

reino

de

Dios?

desarrollar,

propagar, expandir la vida personal y comunitaria de santidad que tiene
como

expresiones

concretas

el

amor,

la

paz,

la

justicia,

el

gozo,

la

solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la reconciliación, el perdón, el
respeto, la obediencia etc. Todo ello emanado de la gracia de Dios, por la
presencia espiritual de Jesucristo en la vida de quienes tenemos fe en él y
vivimos como sus discípulos, con la presencia, guía y poder del Espíritu
Santo.

El reino de Dios vino a la humanidad en Jesucristo, él es el único que hace
posible que la voluntad del Padre se haga en la tierra, porque su obra
redentora que otorga perdón y libertad de pecado hace posible que los
seres humanos podamos vivir con los principios de su reino en una vida de
santidad personal y social por la influencia permanente del Espíritu Santo
que nos ha sido dado. Por ello la importancia del mandato de Jesucristo
de

predicar

y

extender

su

reino:

“id

y

hacer

discípulos

a

todas

las

naciones…” "Id y predicar el evangelio a toda criatura…” "vosotros sois la
luz del mundo" "vosotros sois la sal de la tierra" y "levadura que leuda
toda la masa". Es un gozo ser parte del proyecto de salvación de Dios.
El complemento de la misión es "fortalecer y fomentar la vida cristiana
integral de los miembros de la iglesia", es aquí donde la participación de
nuestro Seminario es fundamental por una parte en la capacitación y
formación

de

las

pastoras

y

pastores

que

acompañarán

al

pueblo

metodista en la misión, de ahí que nuestro Seminario sea una Institución
con la particularidad de no solo buscar la excelencia académica sino
también el desarrollo de la personalidad, el carácter y la actitud de
hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios y con el pueblo
metodista, por ello en medio de la pandemia seguiremos nuestras clases
de Licenciatura en línea con nuestros estudiantes.
Por otra parte, trabajando en la capacitación de todo miembro de la
iglesia en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, del pensamiento
teológico, de la historia de la Iglesia, de la teología, historia y práctica
del metodismo para fortalecer y fomentar la vida cristiana integral, que
dé como fruto la predicación y el extendimiento del reino de Dios.
Hoy es un tiempo difícil por la pandemia, pero también es un tiempo de
esperanza y de nuevas oportunidades gracias a las nuevas tecnologías
de comunicación. A partir del mes de marzo iniciamos los cursos de
capacitación

para

laicos

y

pastores

en

línea

y

este

mes

de

agosto

iniciaremos el segundo ciclo, esta modalidad nos permite llegar a todo
metodista

en

fortalecer

y

las

ciudades

fomentar

la

y

pueblos

vida

y

llevar

cristiana

a

cabo

integral,

la

misión

de

esperamos

la

participación de nuestros hermanos y hermanas para mayor información
ingrese a nuestra página www.seminariogbc.org
En este momento todos los cristianos podemos participar de la misión de
predicar y extender el reino de Dios a través de: compartir por teléfono,
Facebook, Whats App, etc., palabras de consuelo a quienes sufren por la
muerte de un familiar, un amigo, un conocido, palabras de ánimo a
quienes se sienten deprimidos, angustiados o desesperados, dar consejo
a algún matrimonio o familia, orando por los enfermos, sus familiares, las
autoridades,

los

médicos

y

enfermeras,

compartiendo

despensas

o

ofrendas con quienes están enfrentando carencias, guardar e invitar a
otros

a

guardar

las

medidas

sanitarias.

realizando en todo tiempo y circunstancia.

La

misión

se

debe

seguir
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¡Inscripciones abiertas!

Licenciatura en Teología
Del 15 de julio al 20 de agosto de 2020
El inicio del semestre otoño 2020
será el 24 de agosto,
modalidad en línea
utilizando plataformas digitales.
Para más información escriba a:
direccion@seminariogbc.org
subdir.academica@seminariogbc.org

visita nuestra pagina:seminariogbc.org

Av. San Jerónimo 157, Col. La otra banda,
Alcaldía Alváro Obregón, CDMX. Tel. 5556161890

"No para ser servidos sino para servir"

LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA A DISTANCIA Y LA MISIÓN.
Ruth Arce Rosales, Coordinadora S.E.T.E.

En este tiempo tenemos que hablar del antes y después del COVID 19.
Estamos atravesando por una crisis inédita a nivel mundial. Ésta se debe a
un virus, invisible a nuestros ojos, pero presente por doquier que causa
daños a todo nivel pero, sobre todo, que toca lo más preciado del ser
humano, la salud, que hoy, más que nunca, verificamos su importancia.
Además, esta contingencia ha afectado la economía.
Buena

parte

de

la

humanidad

ha

tenido

que

estar

confinada

en

sus

hogares, porque simple y sencillamente se debate entre la vida y la muerte.
No obstante, tenemos que seguir adelante, pero debemos preguntarnos,
qué

aprenderemos

de

esta

crisis,

porque

al

aprender

algo,

es

cuando

cambiamos de actitud. Etimológicamente, la palabra crisis (que deriva del
griego krísis: decisión, y del verbo kríno: decidir, separar, juzgar), designa el
momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una
situación: en la naturaleza, en la vida de una persona, en la vida de una
comunidad.

En

medicina,

se

usa

para

referirse

a

un

cambio

brusco

o

profundo que puede llegar al punto que separa la vida de la muerte. Crisis
es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. La crisis nos
obliga a pensar, a analizar y a reflexionar. Existe otra acepción de la
palabra en la que encontramos tanto el peligro como la oportunidad.
En este tiempo de confinamiento,

¿qué aprenderemos, cómo

reflexionaremos, y qué debemos cambiar? Este virus ataca principalmente
los pulmones, impidiendo la respiración; paradójicamente, a nivel
ecológico, hemos visto cómo, debido a esta contingencia, nuestro planeta
ha podido ‘respirar’ porque nuestra huella ecológica se ha reducido. Así
pues, quizá también tenemos que replantear o reordenar algunos de
nuestros hábitos, por ejemplo, nuestro consumismo porque, una vez que
entremos a la “nueva normalidad,”

¿habrá una verdadera transformación en

nuestra existencia y en la del planeta?
Sobre todo me dirijo a los cristianos que conocemos la conversión, que es
radical. Ahora, la crisis nos está exigiendo un cambio de paradigmas, una
transformación “y renovación en el espíritu de nuestra mente” (Ef. 4:23). Si
es verdad que una de las características de esta crisis es no saber qué
hacer, por lo inédito, desearía que pensáramos y reflexionáramos en lo que
sí conocemos, en lo que tenemos a nuestro alcance. En pleno siglo XXI,
tenemos grandes avances tecnológicos como la internet, y sabemos cómo
ha sido útil durante el tiempo de la contingencia. A través de este medio,
gran parte del mundo ha podido continuar trabajando y estar en contacto
con las personas.

La buena noticia es que el Seminario Metodista, a través del S.E.T.E.
(Sistema de Educación Teológica por Extensión), a partir de marzo del
presente año, ha comenzado sus cursos en línea, y así te invito a seguir
“aprovechando bien el tiempo porque los días son malos” (Ef. 5:16).
Estamos

abriéndonos

transformando

a

nuestros

otras

hábitos

formas
y

que

de

aprendizaje

refuerzan

o

que

ponen

están

en

jaque

nuestra disciplina, ya que no tenemos al maestro frente a nosotros. Y
nos queda claro que, aunque “ninguna disciplina nos pone alegres al
momento

de

recibirla,

sino

más

bien

tristes;

pero

después

de

ser

ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia” (He. 12:11).
Revisando la palabra disciplina vemos que etimológicamente proviene
del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder
llevar a cabo un aprendizaje. Del mismo origen viene discípulo que es
quien

se

somete

a

la

disciplina

para

lograr

capacitarse.

Esto

nos

recuerda que todos los cristianos somos discípulos de Jesús, quien antes
de dejar este mundo, nos dio dos órdenes, que como tales, no son
opcionales: “Id y haced discípulos…” (Mt. 28:18-19).
Todo es envío, el Padre envío al Hijo, el Hijo mandó al Espíritu Santo, y
de la forma en que los discípulos fueron enviados, también lo somos
nosotros. La iglesia está en misión, o no es iglesia. Recordamos que la
misión está vigente hasta que el Señor regrese nuevamente, y ésta la
realizamos como discípulos, no como admiradores de Jesús. Es decir,
discípulos, haciendo discípulos. En todo caso, nuestro Padre no nos pide
nada que antes Él no nos haya dado.
qué te ha hecho reflexionar?

¿Te

¿Cómo

¿En

te deja esta crisis?

dejó postrado, apoltronado? La crisis

es el momento de decisión, tú decides: alienarte o alinearte, levantarte
o seguir durmiendo (Ef. 5:14) …

¿Continúas

preparándote para servir

mejor? Si estás entre los congregantes que no se pueden desplazar a
un centro de estudio o que no tienen flexibilidad de horario, he aquí tu
opción, estudia en línea y continúa escudriñando las Escrituras para
cumplir mejor la misión.
Hoy nuevamente, como Dios preguntara a Moisés (Éx. 4:2):
en

tu

mano?

Te

pregunto:

y

tú

¿qué

tienes?:

¿la

¿Qué

tienes

internet,

una

computadora, un cibercafé … ? La vida, momento a momento, está
hecha

de

aprendizaje

decisiones
autónomo

…
y

Los
te

cursos

ayudarán

en

línea

para

el

¡

están
mejor

enfocados
ejercicio

liderazgo en la iglesia local o en tu pastorado. Sólo decídete!

de

al
tu
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Cursos de Capacitación en línea
para laicos y pastores
Inicio 31 de agosto 2020
inscripciones
del 10 al 30 agosto.
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LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA
Una educación desde y para la fe
Educación para la vida
Educación creativa

Emmanuel Vargas Alavez

De un tiempo para acá se ha preguntado, y se tiene que seguir preguntando,
sobre el valor del ministerio cristiano en una sociedad que es siempre cambiante.
Esto lleva implícita la pregunta sobre el valor de las instituciones teológicas:
necesarias?

¿siguen siendo relevantes?

¿son

Si consideramos la educación y las instituciones teológicas desde la perspectiva
medieval

–escolástica,

especulativa,

preocupada

por

“las

cosas

de

arriba”—

entonces parecería que efectivamente ni la educación ni las instituciones serían
necesarias, o siquiera relevantes.

¿Quién

se interesaría en averiguar si los ángeles

tienen sexo o no, si caben mil o diez mil en la cabeza de un alfiler, o si son entes
metafísicos

o

materiales,

o

mitad

y

mitad?

Tal

vez

estas

preguntas

fueron

relevantes para aquel tiempo, pero cuando las hacemos en este contexto, en este
tiempo, ese tipo de preguntas carecen de importancia, de urgencia y, al mismo
tiempo, de trascendencia.
Ya existen otros “opios” para mantener entretenida, o por lo menos distraída, a la
gente: la televisión, el futbol, los líos de la farándula y los políticos, y ahora las
“redes sociales”, los “tik-tok”, videos virales, etc., etc.
Hoy, las preguntas que afectan a nuestra sociedad van dirigidas hacia asuntos
“más terrenales”: la globalización, la liberación de la economía, la democracia, los
derechos humanos, la ecología, la tecnología, la manipulación genética, y otros
asuntos

semejantes.

Sin

embargo,

como

decía

el

teólogo

Paul

Tillich,

el

ser

humano siempre tendrá una preocupación última, que tiene que ver con el ser y su
significado.

El

ser

interpretado

como

el

conjunto

de

la

realidad

humana,

la

estructura, propósito y finalidad de su existencia.
Por lo tanto, ni la educación teológica ni cualquier institución que la promueva
debe ser una educación que domestique a las personas, a las organizaciones, a
las

sociedades,

con

el

propósito

de

que

la

“maquinaria

social”

marche

con

engranes perfectamente lubricados y no sufra alteración alguna. Por otro lado, la
educación teológica tampoco debe ser motivo para la anarquía, para la pura
crítica, para simplemente deconstruir.
La educación teológica, más bien, debe ser una oportunidad para la reflexión
crítica. Desde el tiempo de los profetas y las escuelas de los profetas (esos
visionarios de un mundo diferente y de los cuales nos habla la Biblia), la reflexión
teológica ha sido una avenida por la que se transita hacia el discernimiento del
“espíritu de los tiempos”, hacia nuevos sueños, hacia visiones de un futuro mejor,
hacia esperanza s que se concretan en el hoy. Así, la educación teológica debe
ser una educación que deconstruya las viejas estructuras para construir
algo nuevo y mejor. Debe constituirse en una educación de constante aprendizaje
y constante enseñanza.

La educación teológica necesita ser más eficiente y congruente y esto requiere hacer un
ejercicio de reflexión sobre la realidad que estamos viviendo y la manera en que podemos
enfrentarla, transformarla de acuerdo con la esperanza que encontramos en Dios.
Por esa razón, es importante reconocer algunos asuntos que son trascendentes al hablar de
educación teológica. Primero, que esta debe tener en cuenta el contexto en que se está
dando, con su problemática y sus crisis, pero también con sus esperanzas y sus esfuerzos
para ir hacia la vida plena, a la vida abundante (Jn. 10:10) tanto de los creyentes como del
mundo mismo.
Segundo, esta educación no debe convertirse en un puro ejercicio académico. Es decir,
siempre debe ser considerada como una manera en que la persona puede que tiene una fe
(una fe cristiana en nuestro caso) puede crecer y ayudar a otros a crecer.
Así pues, la educación teológica no se puede reducir a la pura afirmación o confirmación
de

determinadas

expresiones

doctrinales

revestidas

culturalmente.

Aunque

la

verdad

evangélica es una constante, las expresiones que la revisten son provisionales y, por lo
tanto, requieren una revisión frecuente. En pocas palabras, la educación teológica –como
cualquier otro tipo de educación—debe saber manejar los instrumentos y técnicas que ha
creado la cultura contemporánea para conocer la realidad en la que estamos pretendiendo
transmitir el Evangelio y así pueda hacerlo relevante para la sociedad.
Por lo tanto, la educación teológica debe ser una educación desde la fe y para la fe, una
educación para la libertad y una educación creativa. Permítanme explicar esto un poco.
Es una educación desde la fe, porque la hacemos desde la perspectiva del cristianismo y
de la vida abundante que encontramos en el Evangelio. La hacemos para la fe, porque va
dirigida a la edificación y desarrollo de una comunidad (aunque no de forma exclusiva) y la
hacemos desde la fe porque es una función de la Iglesia como tal. Además, la educación
teológica no es –no debería ser-- sólo para especialistas, porque cuando la iglesia hace
teología surge la posibilidad de una transformación real en la vida y el entorno de la
persona y la comunidad creyente.
La educación teológica debe ser una educación para la libertad porque no solamente
consiste en la presentación de un grupo de doctrinas o “verdades” para ser recibidos. Más
bien, quienes las “presentan” y quienes las “reciben” deben establecer un diálogo, una
relación de sujetos que piensan, y de esta manera es que la educación teológica se
convierte en una educación para la libertad.
Por último, la educación teológica también debe ser creativa, porque siempre existirá la
necesidad de formular y declarar la fe de tal manera que las personas del tiempo y lugar
donde nos encontremos puedan comprenderla. Sin despreciar ni desechar los métodos y
formas del pasado, es necesario encontrar maneras que comuniquen el “antiguo” Evangelio
a las personas de este tiempo y lugar. Es cierto que podemos aprovechar la experiencia
acumulada, pero también debemos encontrar y/o desarrollar nuevas formas de comunicar
el Evangelio en estos tiempos de donde la comunicación digital hay llegado a ser tan
común e importante.
Debemos encontrar nuevas formas de transmitir y declarar la antigua e inmutable verdad:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).
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DIPLOMADO
EN EDUCACIÓN CRISTIANA
Dirigido a Maestros de Escuela Dominical
Maestros de la Escuela Cristiana de Vacaciones
Miembros de Iglesias llamados a ejercer el ministerio de enseñanza
6 Módulos de 20hrs c/u
Costo $800.00 por módulo
se iniciara en línea y más adelante será
presencial en alguna sede

Inicio primer Módulo

21 de septiembre
Coordinadora Lic. Erika Gómez Moreno

Fundamentos bíblicos de la Educación Cristiana
Teorías del Desarrollo Humano
Estrategias educativas en el proceso enseñanza - aprendizaje
Proyectos Educativos
Planeación didáctica
Taller de elaboración de material educativo

Inscripciones del 20 de agosto al 20 de septiembre
Requisitos
Certificado Preparatoria
Depósito del primer módulo
Cta. del Seminario a Nombre de Iglesia Metodista de México, A.R.
CitiBanamex 7009-2872112
(Enviar comprobante a: administracion@seminariogbc.org
o whatsApp 5617069664
Av. San Jerónimo 157, Col. La otra banda,
Alcaldía Alváro Obregón, CDMX. Tel. 5556161890

"No para ser servidos sino para servir"

LA MISION EN EL PRESENTE SIGLO
Prof. Héctor Laporta

Es evidente que la pandemia mundial ocasionado por el Corona virus nos ha
estallado frente a los ojos sin saber cómo actuar y hemos reaccionado de
manera individual, familiar y local. Por lo cual nos toca ahora reflexionar
como iglesias “cómo” acompañar pastoralmente a las iglesias que servimos.
Es evidente que muchas cosas van a cambiar después del confinamiento
forzado en la sociedad y como Iglesia también enfrentaremos crisis y por lo
tanto nuevos desafíos de ser Iglesia.
La

palabra

distinguir,

griega

crisis

romper.”

acontecimiento

que

Desde

donde

se

viene

ello

del

verbo

podemos

generan

krinein

decir

sucesos

que

que

significa
toda

sacuden

“separar,

crisis

lo

es

un

establecido

hasta el momento y que cuestionan lo aceptado como natural o normal. La
crisis

es

una

experiencia

vital

que

derrumba

las

seguridades

y

convencimientos que teníamos y que nos pone cara a cara con nuestra
fragilidad, con nuestras limitaciones.
Esto se confirma, cuando vemos en las experiencias personales de muchos
feligreses

como

esta

nueva

situación

ha

provocado

tristeza,

angustia,

desesperación donde el peligro es perder esperanza en la vida, en una
salida provechosa.
Esto nos confirma que tendremos crisis culturales que pueden trastocar los
cimientos de una sociedad, de un gobierno, de una institución, pero también
hay crisis personales que hacen perder el equilibrio con el cual se vivía, y
que provocan una transformación interior.
La

crisis

nos

elementos

de

lleva
la

y

exige

realidad

a

intentar

que

son

diferenciar

negativos

y

críticamente

aquellos

que

aquellos

engendran

esperanza. En medio de la crisis se deben tomar decisiones impensables
hasta entonces, y que tienen que ver con cambios profundos. En algunos
casos nuestra capacidad de elección se ve limitada ante las posibilidades
reales de hacer posible lo imprescindible para la vida, muchas veces para
sobrevivencia.
La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Este tiempo de
pandemia, de hambre, de enfermedad y de muerte, es también tiempo para
forjar experiencias de Dios que animen a la Iglesia, a ser las manos de Jesús
en

la

solidaridad

con

nuestras

hermanas

y

hermanos

más

necesitados.

Debemos renovar nuestra fe en el Dios de Jesús, que luego de la muerte
resucitó para renovar la esperanza de los seguidores de Jesús.
Este tiempo pascual nos desafía a encontrar a Dios en medio del pueblo
que sufre, que busca una salida a situaciones de injusticia. La pandemia ha
puesto al descubierto que la sociedad moderna y “democrática” ha estado
centrada en el “desarrollo” económico y a maximizar las ganancias de unos
cuantos y no en trabajos dignos, sistema de salud y viviendas adecuadas
para las grandes mayorías de la población.

Es tiempo que como comunidades cristianas nos hagamos más sensibles al valor de la vida digna como “don”
de Dios.
Por lo que la misión de la Iglesia será de “encarnarse” en realidades nuevas que como sociedad enfrentamos
y proponer y contribuir al desarrollo de una vida digna de las mayorías.
Cuando Juan Wesley señala que “consideraba al mundo su parroquia,” estaba planteando una nueva visión
sobre la vida y misión de la Iglesia, ante la pasividad y hostilidad de muchos de los líderes de la Iglesia de
Inglaterra.
Como señala Duque “con esta afirmación, Wesley no solo defendía las nuevas prácticas ministeriales de su
movimiento… sino que estaba planteando cuestiones de fondo sobre la vida y misión de la Iglesia para ese
contexto histórico, porque la Revolución Industrial era tenida eufóricamente como tabla de salvación tecnoeconómica en el contexto de aquel entonces.”
La iglesia tradicional se había tornado una iglesia acomodada y predicaba el miedo y el conformismo con
predicaciones ausentes de una seria exégesis bíblica y hermenéuticas antojadizas que justificaban el statu
quo, generando resignación, como vemos que hoy en día persiste este modelo en algunos líderes e iglesias.
El movimiento metodista busco implementar un nuevo modelo de ser iglesia, al no solo preocuparse por
engrosar sus libros de membresía e incrementar su economía, sino de ser una
el

“pecado

social”

de

su

sociedad

(explotación

de

los

obreros,

sistema

Iglesia profética al denunciar
de

salud

precario,

sistema

penitenciario injusto, esclavitud etc.) y en desarrollar ministerios que respondían a las necesidades del pueblo.
Encontramos pues, en la Sagrada Escritura y en nuestra tradición Wesleyana las bases para responder a los
desafíos presentes de ser una Iglesia en misión.

¡SE ESTÁN GRADUANDO!
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VERÓNICA HERNÁNDEZ ALLENDE

JOSÉ RODRIGO SALAS BARRIENTOS

ROBERTO LEONEL CALTENCO ROSALES

JAIME ESTRADA MORALES

