
Noticias 

Septiembre 2020 

Editorial: :      Un Regalo para la Iglesia en su Cuidado del  Ambiente 

info@centroesdras.org 

www.centroesdras.org 

(502) 2441 0387 
33 avenida “A” 7-68 zona7 

Jardines de Tikal II 

Ciudad de Guatemala 

 

Seguramente todos y todas logramos identificar algún lugar que recordamos con cariño pero tal vez ahora es-

tá irreconocible. Por ejemplo, algún río en el que de niños jugábamos y hoy está disminuido o seco; quizás una mon-

taña o paisaje que admirábamos por su imagen imponente en tonos azules y verdes por el espesor del bosque, y hoy 

es un cuerpo triste, pálido y árido convirtiéndose en desierto. ¿Acaso no es doloroso? ¿En qué momento sucedió 

que fuimos cómplices al priorizar la infraestructura gris, la extracción desmedida de recursos naturales y el sacrificio 

de las vidas inocentes de animales? 
 

Antes de la pandemia ya escuchábamos sobre la crisis ambiental, los científicos nos alertan que sólo tenemos hasta 

el año 2,030 para revertir el impacto ambiental que causamos con nuestro estilo de vida egoísta que sólo busca po-

seer y acumular riqueza. A este ritmo el desequilibro provocará más crisis de enfermedades, de alimentación, de 

pandemias, de sequías, de catástrofes; muchos de estos eventos en la historia, se han dado por la alteración de los 

ecosistemas naturales. Aunque durante la actual pandemia logramos hacer una pausa a nivel mundial que fue un 

dulce respiro para el ambiente, en realidad fue tan pequeño porque las condiciones siguen siendo alarmantes, un 

ejemplo que parece sencillo y hasta inocente es el de las mascarillas desechables; se ha reportado que miles de 

mascarillas y guantes de plástico desembocan en las costas marítimas, causando más daños a los peces y a la diver-

sidad de flora de los océanos, porque cada mascarilla desechable está fabricada con plásticos que tardan hasta 

más de 200 años en degradarse.  
 

Pero no todo es fatalista ¡hay esperanza! Desde otra perspectiva, es tan hermoso saber que alrededor de nosotros 

hay personas a las que Dios ha movido para interesarse por la transformación y restauración. - ¿Restauración de 

qué? De todo lo que ha sido dañado por el egoísmo y la maldad: personas, relaciones, pero también por la restaura-

ción del ambiente natural. 
 

En Centro Esdras a través del programa de Medio Ambiente hemos tenido el enorme privilegio de capacitar a iglesias 

y organizaciones cristianas en una formación teológica que permita asumir la Misión Integral del Reino en todas las 

áreas de la vida. Por eso celebramos que en Guatemala y Latinoamérica, a pesar del contexto complejo para abor-

dar el tema ambiental, hay personas, iglesias y organizaciones que a través de un proceso de acercamiento a la Pa-

labra, han descubierto que ser buenos mayordomos de la creación de Dios, es responsabilidad directa de quienes 

somos sus hijas e hijos. Sin embargo, en los años que llevamos desarrollando la Campaña Misión 3R, nos encontramos 

con el desafío de que muchas comunidades de fe tienen el deseo de transformar elementos socio-ambientales de su 

entorno pero no cuentan con las herramientas necesarias para comenzar. 
 

Partiendo de la experiencia, con mucho amor nos atrevimos a trabajar en un material didáctico que  condensa ba-

ses bíblicas fundamentales para entender por qué Dios está interesado en que cuidemos de su creación, y herra-

mientas técnicas y prácticas para aprender maneras de cómo podemos hacerlo. El ma-

terial es útil para la formación personal, pero especialmente está diseñado como una 

guía de capacitación grupal a través de siete sesiones. 
 

Este libro-guía ha sido articulado a lo largo del presente año y pronto estará disponible 

para todas las personas y grupos de fe que desean hacer algo para contribuir en la 

transformación. Con esto animamos a pastores, miembros de iglesias y organizaciones a 

asumir -en amor al Creador y por tanto a su creación- este proceso de formación profun-

da y creativa, para reaprender sobre hábitos y acciones colectivas de una mayordomía 

responsable y así vivir más conforme al evangelio de Jesús, porque tal como nos enseñan 

las Escrituras “La creación aguarda con ansiedad el despertar de los hijos de 

Dios” (Romanos 8:19).  

Benita Simón 

Coordinadora Programa de Medio Ambiente 
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Bienvenidos a la Asamblea de Centro Esdras 
Arthur Scoffield, originario del 

Reino Unido, cuenta con una 

maestría en Administración de 

Negocios de la Edinburgh Busi-

ness School del Reino Unido, con 

30 años de experiencia en el ra-

mo de los negocios internaciona-

les y experto en finanzas, apo-

yando a ministerios cristianos, 

hospitales, instituciones de enseñanza, ayuda social e 

iglesias ayudándoles a ser administrativamente más sóli-

das. Nos ha acompañado en Centro Esdras. ofreciendo 

un taller sobre “Desarrollo Empresarial” durante la Consul-

ta el Shalom y la Justicia de Dios, en el 2016. Y en el 2019 

compartió un Desayuno-Conferencia sobre el Empresario 

Cristiano y su aporte al país.  Es un gusto y un privilegio 

darle la bienvenida a la Asamblea de Centro Esdras a 

nuestro amigo, ¡enhorabuena!  

Alba Elena Castillo Guzmán,  con 

una maestría en Administración de 

Negocios en la Eastern University 

de Pensilvania, Estados Unidos, 

con licenciaturas en Teología y 

estudios pastorales en el Seminario 

Semilla, en Trabajo Social en la 

URL, y programas cursados en el 

exterior en Alemania, Bolivia e Is-

rael.  Consultora Independiente en 

asesoramiento técnico empresarial en proyectos de desa-

rrollo, asesoría a Juntas Directivas de organizaciones de 

base comunitarias y facilitación de talleres enfocados en 

la recuperación de mujeres vulnerables, género y protec-

ción de niñez.  Ha trabajado con Visión Mundial Guatema-

la, FEPYME, FAPE entre otras instituciones. 

Es un honor darle la bienvenida a la familia de Centro Es-

dras. 

Fue una oportunidad hermosa para conocer y compartir con 

personas que trabajan con la Diáspora, alrededor del mundo.  

Centro Esdras  participó en el área de facilitación de grupos, 

a través de nuestro Director.  

Fue muy interesante ver el trabajo que Dios está realizando a 

través de sus siervos en  la diáspora.  A pesar de la pandemia 

global  y el cierre temporal de las fronteras, seguramente vol-

veremos a ver la diáspora provocada por desastres ambien-

tales, circunstancias económicas, estudios, etc. Muchas veces 

voluntaria o involuntariamente vivimos en un mundo en movi-

miento y como iglesia local debemos prepararnos para recibir 

a estas personas en nuestras comunidades asumiendo la 

oportunidad para acogerles y servirles a la manera de Jesús. 

Eventos 

Programas : 
Los programas de Medio Ambiente y Salud Integral de Centro Esdras junto a la 

Red Roca Guatemala, desarrollamos una campaña de concientización acerca 

del Covid-19 dirigido a la Iglesia local.  Los temas que nos interesaba enfatizar 

fueron el cuidado de los más vulnerables, las medidas de prevención y la no dis-

criminación de las personas contagiadas, temas que ya se encuentran en los 

medios pero que toman relevancia desde la perspectiva del Reino.   

 

Se produjeron dos videos y dos spots para radio.  Se publicitaron a través de la 

página de Facebook de Centro Esdras y de la radio, entre otros.  Los resultados 

de Facebook nos muestran una alta receptividad y agradecemos a Dios por la 

posibilidad de este aporte tan necesario.  

  

Les invitamos a ver los videos en los siguientes links: 

                   https://www.facebook.com/136194869747733/videos/742161359687093/ 

                     https://www.facebook.com/136194869747733/videos/702606030593972/ 



Por    favor    ORAR   por   lo  siguiente: 
1. Por el proceso de preparación del Plan Estratégico 2021-2024 por miembros del Equipo de trabajo y el Directorio.  

El plan será presentado el 28 de noviembre a la Asamblea General de Centro Esdras. 
2. Por el reclutamiento de más personas para el Equipo de trabajo.  Se necesitan dos maestros y una persona encar-

gada del área de comunicaciones del Centro. 

3. Por nuestros donantes porque el Señor les provea, guíe sus decisiones, fortalezca y sostenga en estos tiempos de 

pandemia.  

4. Por guíanza, sabiduría, entendimiento y confianza en nuestro Padre amado. Porque podamos escuchar su voz y 

ponerla por obra. 

5. Por el seguimiento del desarrollo de nuestra enseñanza virtual. 

6. Por salud y cuidado para los miembros de Centro Esdras, para poder seguir adelante con los diferentes proyectos 

desarrollados a favor del pueblo de Dios.  Por aquellos en la ciudad, en el interior de Guatemala y en el extranjero. 

7. Por Guatemala, por las personas con autoridad en la toma de decisiones,  porque se vuelvan de todo su corazón 

a servir a su país; tanto en el gobierno como en la iniciativa privada.  Porque sean personas temerosas de Dios. 

   Estudios Teológicos y  Programa de Niñez Adolescencia y Familia 

Agradecemos a Dios por la oportunidad de ofrecer este curso de Coaching cristiano en Salud Integral.  Contamos 

con un grupo de participantes de diferentes denominaciones, diferentes lugares  geográficos  dentro del 

país  y  en  Estados  Unidos.  Esperamos equipar a la iglesia local y a nuestros estudiantes a enfrentar muchos desafíos 

que desde antes de la pandemia  manejaban.  Como cristianos no estamos exentos de estas circunstancias difíciles, 

necesitamos prepararnos de forma integral como Iglesia para responder a los nuevos retos que estaremos encaran-

do. Queremos buscar el Shalom de Dios, esa vida en plenitud que a pesar de nuestro entorno podemos alcanzar con 

la gracia de su Espíritu y por medio de mejorar y/o conseguir buenos hábitos en general. 

Dios nos ha privilegiado para ofrecer una consultoría sobre Niñez para una organización cristiana de servicio, además 

de la preparación de talleres para capacitar a su personal.  En este proceso se han visto involucrados: nuestro Director, 

Israel Ortiz, nuestra Directora de Programas, Lily Escobar de Ortiz, el Coordinador de Diplomados, Geoff Baines y el 

Coordinador del programa de Salud Integral, Robert Reich. 

 

También estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos a través de alianzas con entidades amigas el tener ya la 

confirmación de la plataforma educativa y las capacitaciones necesarias en proceso para implementar de manera 

virtual nuestros diplomados, talleres y cursos.  Sabemos que ha sido el Señor quien nos ha provisto una gran oportuni-

dad para un trabajo eficaz, a pesar de las circunstancias actuales tan contrarias.  Señor queremos hacer tu voluntad, 

que tu buen Espíritu nos siga guiando como lo ha hecho hasta ahora y honrarte con nuestro trabajo en función de tu 

reino.  Kevin Johnson ha estado trabajando fuertemente en la consecución e implementación de la plataforma con-

juntamente con nuestro Director, Israel Ortiz. 

Sé partícipe de esta visión.  Juntos podemos hacer más por la formación del  

liderazgo del pueblo de Dios. ¡Acompáñanos! ¡DONA! 
Localmente:   Cuenta  Monetaria,   Fundación Centro Esdras,   Banco G&T Continental,    Cta. #018-0007479-9 

Internacionalmente:    en  Estados Unidos:    https://uwm.org/projects/65510/    para  Europa:  Ingresa a 

www.latinlink.org.uk/donate and select “support  a Project” in the dropdown box and select “Ezra Centre” 

follow instructions from there 

http://www.latinlink.org.uk/donate

