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EDITORIAL: El protestante que protesta 
 

 

 

El protestante que protesta 

Querétaro, Qro., 31 de octubre de 2019. 

 

“Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”. 

 Santiago 1:25-27 

El 31 de octubre es una fecha emblemática para las iglesias herederas de la tradición histórica nacida 
de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517 con la publicación de sus famosas –
pero quizás no tan conocidas- noventa y cinco tesis cuestionando el statu quo de la Iglesia de su 
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tiempo. Lutero eligió esa fecha porque sabía la trascendencia en la cultura local de su tiempo. Era 
una fecha sensible al pueblo, era un día de anhelo por la búsqueda de Dios, era el día de Todos los 
Santos. 

Pero la Reforma no sucedió ese día, la verdadera reforma sólo se sembró allí; la germinación de esa 
semilla sería –y sigue siendo- un camino largo y sinuoso. Fue un proceso que comprendió muchos 
episodios en la vida de Lutero y de muchos otros reformadores de su tiempo, que implicó décadas 
de búsquedas, contratiempos y recovecos, los más de ellos complejos, rebuscados, inesperados y, 
algunos, bastantes sangrientos. Proceso tan complejo que sigue hasta nuestros días como una 
búsqueda constante de la voluntad de Dios para nosotros: aquí y ahora. En el “aquí y ahora” de 
aquellos hombres. Sin embargo, en todas las reflexiones, debates, disputas y rebeliones siempre 
estuvieron presentes dos puntos en común: el deseo genuino de reencuentro con el Señor y su 
voluntad, y el escrutinio serio, profundo y contextualizado, de la Escritura. 

En las últimas semanas hemos escuchado y visto episodios de descontento social ante la situación 
actual que priva en varios países de América Latina y el mundo. En nuestro país, la violencia 
generada por la descomposición del tejido social ha tenido tintes dramáticos. Manifestaciones 
públicas multitudinarias; reacciones y contra-reacciones; múltiples y febriles discursos “liberalistas” 
y reaccionarios; infinidad de comentarios en medios sociales. Todo ello alimenta con suma facilidad 
la polarización. ¿Qué haría Jesús en un entorno como el actual? 

Podemos caer en el error de polarizar discursos, de la simple “protesta” política, pública y 
multitudinaria, que manifiesta un descontento con la situación actual. En vez de eso, debemos 
adoptar la estrategia “samaritana” de Cristo, viendo a los demás a través de los ojos de Dios y 
construyendo relaciones de compasión, amistad y apoyo mientras amamos a nuestro prójimo, tal 
como Jesús lo hizo. En esto tenemos una gran oportunidad al ver como a iguales a nosotros sean 
cuales sean las circunstancias, y actuar con compasión hacia ellos. Esa es la “verdadera religión” que 
se menciona en Santiago 1:27. La persona encomendada por Jesús como verdadero prójimo no fue 
el sacerdote respetable o el maestro de la ley; el héroe inesperado, que superó enconos religiosos 
y culturales para hacer lo que glorificaba a Dios fue… ¡un extranjero, un paria, un marginado! 

Nuestro Señor desafió los prejuicios de sus oyentes. Esto debe ser una inspiración para tener más 
respeto y civismo con “los demás”, con aquellos que tienen puntos de vista completamente 
opuestos a los nuestros. Construyendo relaciones que se centren en las experiencias humanas que 
son comunes en todos nosotros, como ser padre o madre, tener una discapacidad o estar pasando 
por un duelo. Reformemos y reformémonos, emprendamos la verdadera Reforma. 

La verdadera “reforma” es la que genera “protestantes”. No los que están en contra de algo, sino 
aquellos que “protestan” cumplir con fe con el compromiso del proyecto de Jesús, plasmado en sus 
parábolas, combatiendo los valores de un mundo injusto. Los que están dispuestos a hacer Su 



 

El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2019 Página 5 
 
 

 

 

 

voluntad sirviendo a marginados y vulnerables. Sirviendo a los que históricamente han sido 
vulnerabilizados. 

Los protestantes verdaderos no sólo son inconformes protestatarios, no sólo son “protestantes que 
protestan”. Son inconformes que hacen cosas de acuerdo al proyecto del Reino que han protestado 
seguir extender. Son aquellos que protestan cumplirlo, hoy y siempre, en donde viven y con quienes 
conviven. Así como aquellos heroicos reformadores del siglo XVI, en el aquí y ahora de ellos; en el 
aquí y ahora de nosotros. 

En nuestro “aquí y ahora”, seamos verdaderos protestantes, de esos que sí protestan. 
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Reforma Protestante y la Biblia 
 

 

 

Reforma protestante y la Biblia: una mirada metodista 

Luiz Carlos Ramos * 

 

Han pasado más de 2,000 años desde el nacimiento de Jesucristo y más de 500 años desde la 
Reforma Protestante, y podemos afirmar categóricamente que la gente en general aún no ha podido 
distinguir la Ley del Evangelio, el Mérito de la Gracia, el intento de apropiación de la vida eterna por 
el esfuerzo de la salvación por la fe, el Dios despiadado del Dios misericordioso, la religión del odio 
de la religión del amor… 

Ahora Jesucristo, sus discípulos más leales, así como muchos reformadores, dieron sus vidas para 
que la gente pudiera experimentar el Evangelio, la Gracia, la Misericordia y el Amor de Dios. 

En 2017, se celebró el 500 aniversario de la Reforma Protestante en todo el mundo, y muchas 
denominaciones religiosas abogaron por la designación de “evangélicos” y “protestantes”, y se 
consideraron herederos de este movimiento. 
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Estrictamente, sin embargo, “evangélico” solo se aplicaría a lo que se ajusta al Evangelio, y 
“protestante”, que está de acuerdo con los principios fundamentales de la Reforma. Lo que al 
principio parece una obviedad infantil, en la práctica está en absoluta contradicción. 

Vayamos en partes: ¿es la ley bíblica? ¿Al igual que las obras y el enojado Dios-Juez? Si Pero aquí es 
donde entra la hermenéutica de Jesucristo, cuando dice en el Sermón del Monte: “Has oído lo que 
se dijo… pero yo te digo…” (Mt. 5). 

Conclusión hermenéutica: No todo en la Biblia es “Evangelio”. El Evangelio es la “nueva” forma de 
leer la Biblia y la Vida a través de los ojos mansos de Jesús. 

 

La Reforma y la Pregunta Bíblica 

Por supuesto, hubo innumerables factores sociales, económicos y políticos que dieron lugar a la 
Reforma Protestante para tomar la dimensión que tomó. Pero para nosotros aquí, estamos 
particularmente interesados en los elementos bíblico-teológicos que subyacen a esta gran 
transformación que ha sufrido la Iglesia. 

Así, el tema hermenéutico es crucial para entender la Reforma Protestante desde el punto de vista 
teológico. Tenemos que recordar que la gente en general no tenía acceso a la Biblia como literatura. 
Su conocimiento de los Evangelios provino más de las representaciones artísticas que se exhiben en 
iglesias y catedrales (verdaderos museos sagrados) que de la predicación del domingo y no de la 
lectura directa de los textos sagrados. 

Lutero, al afirmar que “la Biblia es la única autoridad en la iglesia” (Dreher, 2013, p. 248), puso en 
jaque la jerarquía prevaleciente que determinó que el Magisterio era esa autoridad. El Magisterio 
se encargó de dar las coordenadas que condicionaron la interpretación de las Escrituras. 

“El evangelio es una palabra viva, dirigida al ser humano, y quiere provocar la fe” (Dreher, 2013, p. 
248). Para Lutero, el centro de las Escrituras es Jesús, y Jesús es la Palabra Divina Encarnada, el único 
contenido de las Escrituras como la Palabra de Dios. 

La iglesia solo puede señalar y someterse a las Escrituras. Pero no debemos perder de vista el hecho 
de que la Escritura misma se somete a Jesucristo, la Palabra divina. 

Finalmente, esta pregunta hermenéutica ha provisto la clave para separar de las páginas de las 
Escrituras el “Evangelio”, es decir, discernir lo que se somete a Cristo de lo que se opone a él. 

Dicho esto, uno puede entender por qué el esfuerzo de hacer que la Biblia esté disponible para la 
lectura directa de la gente. Por supuesto, para eso, ella necesitaba estar en un lenguaje accesible. 
Recordemos que hasta entonces, las pocas copias de la Biblia estaban disponibles solo en los 
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idiomas originales (hebreo, arameo y griego) y en su famosa versión latina (la Vulgata). Aun así, estas 
copias rara vez se encontraban y, cuando se encontraban, eran muy caras. Solo las iglesias o 
individuos muy ricos tenían estos textos. 

Lutero, un erudito bíblico competente, se dedicó a traducir la Biblia al idioma de su pueblo, el 
alemán. Después de él, se prepararon otras versiones para inglés, francés, español, portugués, etc. 

Poseída por las Sagradas Escrituras, la única autoridad reconocida en la iglesia, muchos individuos y 
grupos, que se desviaban de la directiva hermenéutica de Lutero, arriesgaban sus propias 
interpretaciones más dispares. 

El divisionismo resultante fue asombroso. Hoy somos el fruto de esta hermenéutica fragmentada y 
fragmentante. Los movimientos auténticos de reforma siempre han sido un intento de volver a la 
esencia del Evangelio, mientras que el divisionismo siempre ha sido el resultado de intentos de 
“innovaciones” que recibieron apodos piadosos como “avivamiento” y “renovación”. 

Por otro lado, como un fruto maravilloso de la Reforma Protestante del siglo XVI, podemos ver la 
Biblia al alcance de cualquier persona alfabetizada que tenga acceso a una librería o Internet. 

Sin embargo, la clave que permite una lectura cristiana de esta literatura sagrada no está tan 
fácilmente disponible. De esta innumerable multitud que lee la Biblia a diario o casi a diario, pocos 
parecen conocer la Palabra de Dios. Leen las palabras, pero no saben nada de la Palabra. Porque no 
envían su lectura al tamiz, el filtro, que es Jesús. 

Es por eso que muchos continúan citando la Biblia para defender prácticas que son absolutamente 
contrarias a los principios del reino de Cristo: sectarismo, racismo, discriminación contra las 
mujeres, los niños, los discapacitados, los pobres, los diferentes… 

Si leemos la Biblia con los ojos de Jesús, nuestras conclusiones serían muy diferentes de las que 
vemos en nuestros días, no solo por las nuevas iglesias sino también dentro de nuestra familia 
metodista. 

* Luiz Carlos Ramos, Doctor en Ciencias Religiosas, Pastor de la Iglesia Metodista en Pirassununga, 
Brasil. Profesor de la Universidad de São Francisco. 

 

REFERENCIA 

Ramos, Luiz Carlos. (2019). Reforma protestante y la Biblia: una mirada metodista. Septiembre 30, 
2019, de Expositor Cristão Sitio web: https://www.expositorcristao.com.br/reforma-protestante-e-
a-biblia-um-olhar-metodista  
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Lutero vs. Eck 
 

 

 

Leipzig 500: Lutero vs. Eck 

La disputa entre Lutero y Eck resumida en cinco argumentos. 

 

Will Graham 

 

Hace 500 años el campeón de la Reforma protestante Martín Lutero se encontraba en la ciudad 
alemana de Leipzig discutiendo públicamente con el profesor católico Johann Eck. Irónicamente, a 
nivel teológico la desconocida Disputa de Leipzig (1519) era mucho más importante que la 
publicación de las famosas Noventa y Cinco Tesis (1517). 

¿Por qué? Contesto utilizando la analogía de un árbol. En las Tesis contra las indulgencias Lutero 
estaba simplemente cortando algunas ramas sueltas; pero en Leipzig Lutero fue a la verdadera raíz 
de su desacuerdo con el romanismo, esto es, el poder papal. 
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El Lutero de las Tesis seguía siendo profundamente papista; el Lutero de dos años más tarde no 
tanto. El debate en Leipzig, pues, fue más radical que la publicación de las Tesis. 

Podemos resumir el debate en torno al poder papal y la superioridad de la Iglesia de Roma en los 
siguientes cinco argumentos de Eck. 

 

Argumento 1: El Papa es la Cabeza de la Iglesia 

Como buen romano, Eck arrancó la Disputa defendiendo la autoridad del Papa sobre la cristiandad 
destacando que el pontífice de Roma es la cabeza de la Iglesia universal. 

Lutero, sin embargo, respondió diciendo que, “La Cabeza de la Iglesia militante es Jesucristo mismo 
y no un hombre. Defiendo esto por el propio testimonio de Dios. ‘Cristo’, dice la Escritura, ‘debe 
reinar hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies’. 

“Entonces no escuchemos a los que confinan a Cristo a la Iglesia triunfante en el 
cielo. Su reino es un reino de fe. No vemos a nuestra cabeza y sin embargo la 
tenemos”. 

 

Argumento 2: La autoridad de los Padres de la Iglesia 

Donde Lutero citó las Escrituras, Eck recurrió a la autoridad de los escritos patrísticos resaltando que 
Cipriano había explicado que la unidad del sacerdocio se remonta a Roma y que Jerónimo declaró 
que, “si una autoridad extraordinaria y universal no se le concede al Papa, habría en la Iglesia tantos 
cismas como pontífices”. 

Pero Lutero observó sagazmente cómo la Iglesia en Roma en realidad remonta su origen a la Iglesia 
en Jerusalén, la verdadera madre y nodriza de todas las iglesias de Cristo alrededor del mundo. 

Y en cuanto a la cita de Jerónimo, Lutero recalcó que la primacía fue dada al Papa por derecho 
humano, no divino y que la Iglesia Ortodoxa no reconoce la supremacía romana. “Concedido, es 
decir, que si todos los demás creyentes están de acuerdo que esta autoridad se le otorgue al primer 
pontífice por derecho humano. 

“No niego que si todos los files del mundo se uniesen en reconocer como primero y 
soberano pontífice, al obispo de Roma, o al de París, o al de Magdeburgo, entonces 
el elegido debería ser considerado como tal, pero nunca ha sido así ni se verá eso. 
En nuestros días, ¿no es cierto que la Iglesia Griega se niega a someterse a Roma?” 
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Argumento 3: Mateo 16:18 

Sorprendido, Eck decidió citar el verso bíblico más conocido con respecto al supuesto poder papal: 
Mateo 16:18. Además de citar el texto, el católico subrayó que Agustín había enseñado que la roca 
de la Iglesia era Pedro. 

Lutero, un monje agustiniano, no iba a dejarse engañar tan fácilmente comentado que, “Agustín ha 
dicho muy a menudo que por esta roca debe entenderse a Cristo y apenas en un caso dijo que a 
Pedro mismo”. 

Y el siguiente paso tomado por Lutero en la Disputa fue trascendental en el desarrollo de su teología 
a partir de Leipzig. El alemán evocó el principio de Sola Scriptura. 

“Pero aun concediendo que Agustín y todos los Padres dijesen que el apóstol es la 
piedra aludida por Cristo, sencillamente les opondré la autoridad de las Santas 
Escrituras, que dicen que no es de derecho divino, porque está escrito que no puede 
ponerse otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo”. 

Metodológicamente hablando, Lutero concedió más importancia a las Escrituras que a las 
interpretaciones patrísticas de las mismas. 

 

Argumento 4: ¡Eres un orgulloso! 

Al no conseguir vencer a Lutero por medio de citas patrísticas y citas textuales de las Escrituras, Eck 
recurrió a un ataque ad hominem acusando a su interlocutor de ser orgulloso por haberse opuesto 
a tantos Padres, pontífices, concilios, doctores y universidades. 

No obstante, Lutero negó que los Padres estuviesen en contra de su doctrina revelando que tanto 
Ambrosio como Agustín creían que la verdadera roca de la Iglesia universal es el Señor Jesucristo. 

 

Argumento 5: ¡Eres un bohemio, un husita! 

El último argumento de Eck fue otro ataque ad hominem. Esta vez el papista acusó a Lutero de ser 
un bohemio, o sea, un seguidor del reformador checo Juan Hus. Un siglo antes, Hus había puesto en 
tela de juicio la primacía papal y como consecuencia, fue quemado vivo por las autoridades 
católicas. 

Lutero respondió elogiando los escritos de Hus, “Entre los artículos sostenidos por Juan Hus y los 
bohemios, algunos son altamente cristianos. No se puede negar esto. Como por ejemplo: que hay 
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una sola Iglesia universal; o este otro, que no es necesario para la salvación que creamos que la 
Iglesia romana es superior a las demás iglesias. 

“Sea Wycliffe o Hus quien lo dijo, no importa… esa afirmación es cierta”. 

Según el historiador protestante d’Aubigné, esta respuesta de Lutero causó un revuelo. El duque 
Jorge de Sajonia gritó, “¡Este hombre está loco!” 

En palabras de d’Aubigné, “La gente apenas podía creer lo que sus oídos escucharon cuando los 
aborrecidos nombres de Wycliffe y Hus fueron introducidos en la discusión de una forma tan 
elogiosa por un monje ante una asamblea católica”. 

El reformador alemán no permitió que el murmullo le distrajera. Siguió diciendo que un “inmenso 
número de doctores griegos han sido salvos y no creían que la Iglesia de Roma fuese superior a otras 
iglesias. 

“Los pontífices de Roma no tienen autoridad para hacer nuevos artículos de fe. La 
Santa Escritura es la única autoridad para los cristianos fieles. Es el único derecho 
divino”. 

 

CONCLUSIÓN 

Leipzig marcó un antes y un después en la carrera de Lutero. A partir del 1519, el monje se aferraría 
celosamente al principio protestante de Sola Scriptura. En palabras del historiador César Vidal, “El 
teólogo y pastor estaba dando los pasos necesarios para convertirse en un reformador”. 

 

 

REFERENCIA 

Graham, Will. (2019). Leipzig 500: Lutero vs. Eck. Julio 13, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/magacin/47388/Leipzig_500_Lutero_vs_Eck  
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¿Todavía Cantas Himnos? 
 

 

 

Por Alan Sánchez Cruz 
con motivo de la reciente publicación del libro “Nuestros himnos” 

Octubre de 2019 

 

“Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios 
el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo”. 

 Efesios 5:19-20 TLA 

Uno de los rasgos distintivos del metodista desde sus inicios fue el ser un pueblo cantor. Fieles a las 
instrucciones evangélicas, los creyentes en las filas de esta Iglesia -junto a nuestros hermanos en 
otras denominaciones históricas- hemos procurado ser diligentes en cuanto a las enseñanzas del 
divino Maestro, resumidas en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. 
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La Sagrada Escritura nos muestra cómo el Señor, en su ministerio de salvación/sanación, tenía 
prácticas comunes a los suyos, así como singulares: sanaba escupiéndole al lodo, tenía más amigos 
fuera del templo que dentro, usaba la Torá para decirle a los entendidos de su tiempo que sus 
prácticas eran malas e iban en contra de la voluntad de Dios. Tenía la autoridad para, por un lado, 
gritar “Sepulcros blanqueados… ¡generación de víboras!” [1] o mostrarse enérgico tirando las mesas 
de los mercaderes y, por otro, sentar a un niño en sus piernas y expresar: “De los que son como ellos 
es el reino” [2]. 

Una más de sus prácticas -a la que no se le da la importancia debida- era el cantar en y con la 
comunidad. Mateo 26:30 advierte que “cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de 
los Olivos”. Terminada la “última cena”, antes de anunciarle a Pedro que le iba a negar, todos 
cantaron un himno. ¡El Maestro cantó! A pesar de que el evangelista no precisa qué tan afinado 
sería -no hace falta- o cuál era el himno en específico, da cuenta de que, a la par de la fe y las buenas 
obras, el canto (himnos y alabanzas) es del agrado del Padre y es importante en la liturgia o servicio 
cúltico del pueblo. Los metodistas, entonces, debemos revisar de vez en vez qué tanto la fe que 
decimos tener refleja un estilo de vida renovado, en el amor a Dios y a nuestro prójimo; y el canto 
nos ayudará para este fin. 

En el año en que el metodismo llegó a México (1873, año oficial), el entonces presidente del país, 
Sebastián Lerdo de Tejada, había realizado el viaje inaugural del ferrocarril entre México y Veracruz 
apenas el 1 de enero; Ricardo Flores Magón, periodista, historiador y filósofo revolucionario nacía 
el 16 de septiembre; y el 30 de octubre arribaba a este mundo el futuro mandatario Francisco I. 
Madero. Mientras tanto, el Obispo John C. Keener, enviado por la Junta de Misiones de la Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur (IMES) adquiría a finales de enero y principios de febrero la capilla de 
San Andrés [3] -primera propiedad de la Iglesia Metodista en la capital del país- y, a finales de marzo, 
William Butler y Thomas Carter, de parte de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) [4], compraban la 
propiedad en la que los fieles se congregan hasta la fecha en “La Santísima Trinidad” en la calle de 
Gante. 

Con los misioneros y su proyecto de nación llegaron también los himnos. Por supuesto, para aquel 
entonces ya había varios traducidos a nuestro idioma, gracias a personajes como el inglés Thomas 
Martin Westrup -traído a México desde los quince años- o los españoles Juan Bautista Cabrera y 
Pedro Castro Iriarte. En cuanto a los mexicanos, se encuentran Ernesto Barocio, Abel Pierson Garza, 
Effie Chastain de Naylor, entre otros. Mención especial -y debido al tenor del presente texto- 
merecen los metodistas William Butler y sus hijas. Dice Cecilio McConnell: 

Los metodistas también contribuyeron con himnos a los primeros cancioneros 
evangélicos, himnos que pronto llegaron a usarse también en la Madre Patria. El 
doctor WILLIAM (GUILLERMO) BUTLER, después de haber fundado la obra metodista 
en la India en 1857, llegó a la ciudad de México en 1873 […]. Uno de sus primeros 
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trabajos fue establecer una imprenta en 1876. Entre los primeros libros publicados 
había un himnario con trescientos trece himnos, el Himnario de la Iglesia Metodista 
Episcopal. Ayudaron a Butler en esa tarea sus dos hijas JULIA Y CLEMENTINA. 
Después de un mayor trabajo, en 1881 se publicó una edición que también contenía 
música. Butler falleció en 1889. En escritos de esos años hay referencias a los himnos 
de Butler, pero evidentemente no los firmó, ya que ahora ninguno aparece con su 
nombre [5]. 

Continuando el listado, encontramos a Bertha Westrup Barocio, Pedro Grado Valdés, Gonzalo Báez 
Camargo, Epigmenio Velasco Urda, Vicente Mendoza Polanco, Maurilio Olivera Chávez, Manuel 
Vigueras Flores, y otros más [6]. McConnell habla del valor que debe dárseles a quienes llamamos 
himnólogos o himnógrafos, de esta manera: “Detrás de cada cántico de nuestro himnario hay 
cuando menos una persona que, con una mezcla de «inspiración y sudor», dio a ese canto el 
contenido y la forma que lo hizo apto para ser entonado a Dios en los cultos” [7]. Al ejercitar su don 
las y los poetas, letristas, músicos y cantores, la Iglesia retomaba una tradición que venía -como se 
ha leído antes- desde los tiempos de Jesús y sus discípulos, los días de la iglesia primitiva que llegó 
a institucionalizarse, pasando por los reformistas y por los Wesley, hasta nuestros días. 

Los himnos y sus divulgadores fueron clave importante en el establecimiento de las misiones 
metodistas en el país. De acuerdo a Rubén Ruiz Guerra, “los metodistas, y en general los 
protestantes, tenían un arma poderosa para hacerse propaganda. Primero atraían la curiosidad de 
la gente por medio de la música y después, con el contenido de las letras, expresaban su mensaje” 
[8]. Puesto que los himnos eran necesarios para crear una identidad metodista entre los 
connacionales, dice Xeitl Ulises Alvarado López que “A los pastores se les encargó de manera 
especial que apoyaran el canto en sus congregaciones pues era parte del ser metodista” [9]. 

Con el paso del tiempo, en algunas congregaciones comenzó a menguar el interés por divulgar su 
historia hímnica, y ya no solamente habría que hablar de la Iglesia Metodista. Gran parte de las 
comunidades de fe actuales o “modernas” han optado por amenizar sus reuniones con las llamadas 
“alabanzas contemporáneas”, relegando el uso de los himnos a las Iglesias históricas. Por supuesto, 
tal cosa no ha de ser motivo de divisiones o enemistades denominacionales puesto que, en ambos 
casos, la letra y música de salmos, himnos y cantos congregacionales no serán un fin en sí, sino el 
puente que a cada uno y a cada una le dirija a una mayor comunión con el Ser Supremo, con Dios. 
No obstante, hay que traer a la memoria 1 Corintios 14:15: “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento”. 

Hermano, hermana, ¿todavía cantas himnos? Para algunos, el término “himno” es cosa de los 
abuelos o de gente nostálgica. Sin embargo, existen grandes historias, y curiosidades, detrás de ellos 
y de los libros que los compilan. Para muestra, el invento del Post it. 
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Se cuenta que el doctor Spencer Silver, químico que trabajaba para la compañía 3M en 1968, debía 
de encontrar un pegamento de alta capacidad que pudiera ser utilizado en la construcción de 
aviones. El resultado fue un pegamento de alta calidad, aunque lo suficientemente débil como para 
pegar dos hojas y despegarlas después sin dañarlas. Spencer buscó ayuda de sus colegas sin 
obtenerla. Fue hasta 1974 que Arthur (Art) Fry, otro científico de la compañía, enfrentó una pequeña 
complicación: 

Todos los miércoles por la noche, mientras practicaba con el coro de su iglesia, usaba 
pedacitos de papel para marcar los himnos que iban a cantar en el próximo servicio. 
Para el domingo, descubriría que todos se habían caído del himnario. Necesitaba un 
marcador que se adhiriera al papel sin dañar las páginas. 

Pensando en un seminario al que había asistido sobre las microesferas de Silver, 
tenía lo que ahora llama su “momento eureka”. 

Al asociarse con Silver, comenzaron a desarrollar el producto. Una vez que se 
encontraron escribiendo mensajes en sus nuevas notas para comunicarse en la 
oficina, se dieron cuenta del potencial de la idea [10]. 

Desde una historia circunstancial hasta las memorias de quienes han llorado de tristeza o de alegría 
al cantarlos, los himnos están compuestos de mucho más que simples melodías. ¡Cómo no 
cantarlos! Cómo no entonar las palabras que, además de abrirnos a una experiencia grata con Dios, 
nos permiten el encuentro con el otro y la otra, a la vez que cantamos “¿Has tratado de llevar tu 
carga?”, “¿Cómo podré estar triste?”, “Iré si Él va conmigo”, traducidos por Vicente Mendoza; “Yo 
quiero trabajar por el Señor”, “Me hirió el pecado”, por Pedro Grado; o, “Ama el Pastor a sus ovejas” 
y “Me guía Él”, por Epigmenio Velasco, entre otros. 

Para el pueblo creyente en general, los himnos son parte de una herencia centenaria que inició, 
inclusive, antes de los días de Jesús. Por tanto, valdría la pena desempolvar el himnario y aprender 
un himno nuevo, como señal de que no se echará “en saco roto” lo leído. 

 

 

NOTAS 

1. Mateo 23:27-33 Reina Valera Revisión 1960 (RVR 1960) 
2. Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16 en distintas versiones. 
3. Rubén Pedro Rivera, Iglesia Metodista Episcopal del Sur, los primeros diez años en México 

(1873-1883). Apuntes para la historia (México, CUPSA, 2018), 47. 
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4. Gonzalo Báez Camargo, Biografía de un templo (México, SEHIMM, Tercera Edición: 1998), 
115. 

5. Cecilio McConnell, La historia del himno en castellano (Chile, CBP, Segunda Edición: 1968), 
127. 

6. Listas más extensas se encuentran en: Ariel Waller González, La música cristiana, del Génesis 
a nuestros días (México, CUPSA, 2017), 241-261, apartado “La música evangélica en 
México”; en el trabajo de investigación del hermano José Donato Rodríguez, que en sus 
primeras líneas se lee: “Himnólogos e Himnarios. Compilación iniciada a principios de esta 
segunda década del siglo… con vistas a presentar un trabajo sobre himnología e himnólogos 
metodistas mexicanos, en proceso”. En la página: 

7. https://www.metodismomexicano.org/septiembre-2018#!. Consultada el miércoles 24 de 
julio de 2019. 

8. Cecilio McConnell M., Conozcamos nuestro himnario (Chile, CBP, 1980), 32. 
9. Rubén Ruiz Guerra, Hombres nuevos. Metodismo y modernización en México (1873-1930) 

(México, CUPSA, 1992), 32. 
10. Rubén Ruiz Guerra y otros, Viviendo la fe. Metodistas en México 1873-2000 (México, 

CUPSA/SEHIMM, 2015), 116, artículo: “El papel de los himnos en la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur en México 1873-1892”. 

11. https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/contact-us/about-us/; consultado el martes 29 
de octubre de 2019, traducido del inglés. 
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La Creación en un Mundo Agonizante 
 

 

 

Leyendo la historia de la creación en un mundo agonizante 

El poema de Génesis 1 nos invita a implementar cuidados paliativos para la Tierra. 

 

Debra Dean Murphy * 

 

A fines del verano, cuando el huracán Dorian estaba generando una catástrofe en las Bahamas, 
estaba leyendo Génesis 1 y 2 con estudiantes universitarios. Notamos lo habitual que suele 
sorprender o inquietar a los estudiantes: que hay dos relatos de creación de tradiciones distintas, 
que estos escritores antiguos no estaban haciendo ciencia por nosotros, que no sabían que estaban 
escribiendo algo llamado la Biblia. En conversaciones trascendentes, exploramos la idea de que las 
dos versiones juntas crean un imaginario social indicativo del tiempo de los escritores e instructivo 
para el nuestro. 
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¿Pero con qué fin? Una cosa es examinar estos textos por su importancia cultural. Es bueno saber, 
por ejemplo, que la palabra inglesa dominio (1:26, 28) no transmite las sutilezas del hebreo, con sus 
connotaciones de pastoreo, parentesco y poder comunal. Esa traducción y nuestras asociaciones de 
referencia con ella, palabras como dominación y subyugación, han suscrito la relación ruinosa con 
la tierra que gran parte del cristianismo ha permitido a sus seguidores. 

También es bastante común y admirable encontrar en tales exploraciones, especialmente entre los 
jóvenes, un llamado de atención a las calamidades ecológicas del momento. Necesitamos hacer 
algo, por el amor de Dios. Necesitamos llamar la complicidad de la religión en la destrucción 
orquestada del mundo. Necesitamos movilizarnos. Sin embargo, otra cosa, y no siempre una cosa 
completamente separada, es leer estos textos como compañeros del dolor, como guías para vivir 
en un mundo agonizante. 

Los psicólogos que trabajan con científicos del clima han observado lo que algunos llaman estrés 
pretraumático: ira, pánico y pensamientos obsesivo-intrusivos que resultan del trabajo diario de 
mapeo, de manera precisa y cuantitativa, un futuro cada vez más distópico para el planeta. Para 
agravar el estrés está la realidad de que muchas personas —familia, amigos, extraños, políticos 
poderosos— no solo niegan la ciencia (a lo que los biólogos marinos o geólogos árticos han dado su 
vida) sino que buscan activamente socavarla. 

Luego está el trauma climático experimentado por personas y comunidades que saben de primera 
mano que el apocalipsis es ahora. Casi siempre se encuentran en lugares vulnerables, 
geográficamente, económicamente, políticamente. Animo a mis alumnos a considerar lo que 
nuestra desesperación por el colapso climático podría revelar sobre nuestro privilegio. Estamos 
asustados. Pero no estamos buscando los cuerpos de seres queridos bajo los escombros de las casas 
derrumbadas, a menudo de calidad inferior, en precarias costas inadecuadas para la vivienda 
humana. 

Y así, el dolor es profundo y complicado y se siente ampliamente, aunque de manera diferente. Para 
muchos, incluye la culpa, ya que las acciones de industrias y gobiernos poderosos causan un daño 
desproporcionado donde más sufren los pobres. Pero también sabemos que estas acciones han 
orquestado la ruina de todos nosotros, como una civilización y probablemente como una especie. 

Al igual que con un diagnóstico terminal de un médico, podríamos responder de las formas clásicas: 
negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Estas llamadas etapas de duelo no se 
experimentan de manera uniforme y predecible, y pueden no ser las únicas respuestas. Pero para 
aquellos en la etapa de aceptación, ¿qué requiere prepararse para una buena muerte, incluso si es 
a varias generaciones? O, para darle un nuevo giro a una vieja pregunta teológica: ¿cómo debemos 
vivir en los últimos tiempos? 
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Como poema litúrgico, Génesis 1 da forma, como señala la erudita bíblica Ellen Davis, a una forma 
particular de percibir el mundo. “Y Dios vio que era bueno” es el conocido estribillo cerca del final 
de cada estrofa. En la Septuaginta, la palabra hebrea tov (“bueno”) se traduce al griego como kalos, 
que se puede traducir al inglés como “hermosa”. 

Cuando leemos este texto meditativamente (como deberían leerse todos los buenos poemas), nos 
vemos inmersos en un poema de deleite y profundo aprecio. Percibimos que ser bella es parte de 
lo que significa ser. La belleza no es un complemento; es constitutivo de la existencia de una cosa. 
Cuando lo leemos como un compañero de nuestro dolor y nuestro deseo de enfrentar el cataclismo 
venidero con responsabilidad y gracia, se nos pide que veamos la destrucción del mundo natural 
como una negación deliberada de la existencia, la frustración de lo que hace a un hielo ártico o a un 
empavesado pecho amarillo “lo que es”. Nos enfrentamos a la apostasía de la humanidad por su 
propia belleza: el abandono de nuestra vocación de ser cuidadores en parentesco con todo lo que 
existe. 

Esto es doloroso pero también es una invitación a recuperar lo bello, en nosotros mismos, en otros 
seres, practicando algo parecido a los cuidados paliativos. A medida que el sufrimiento y la muerte 
se aceleran, ¿qué regalos podemos ofrecer que revelen la belleza de la existencia en los lugares 
donde vivimos? Existe, sin duda, el don del activismo y la defensa de los seres humanos vulnerables 
y las criaturas no humanas, de los ríos, montañas, mares, ciudades y ecosistemas enteros. Existe el 
don de “anunciar nuestro lugar en la familia de las cosas”, como escribe Mary Oliver: negarse a 
pensar y actuar como si “el medio ambiente” es algo que de alguna manera nos excluye. Y existe el 
don de cultivar las virtudes necesarias para enfrentar adecuadamente la catástrofe inminente, que, 
según parece, son las mismas virtudes necesarias para vivir bien la vida: coraje, humildad, justicia y 
compasión. 

Si la poesía de Génesis nos recuerda que todas las formas de vida comparten la vida de Dios, 
entonces el cuidado que ofrecemos en un mundo agonizante resiste el mito de la separación que 
ha autorizado tanto desprecio y destrucción. Y nos abre los ojos a la verdad de que el terror y la 
belleza serán compañeros en nuestro dolor por todo el tiempo que nos queda. 

 

* Debra Dean Murphy, Profesora asociada de religión en West Virginia Wesleyan College y autora 
de “Felicidad, salud y belleza: la vida cristiana en términos cotidianos”. @ DebraDeanMurph1 

REFERENCIA 

Dean-Murphy, Debra. (2019). Reading the creation story in a dying world. Octubre 16, 2019, de The 
Christian Century Sitio web: https://www.christiancentury.org/article/faith-matters/reading-
creation-story-dying-world  
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Compromiso con el Medio Ambiente 
 

 

 

Tenemos un compromiso con el medio ambiente: hoy podemos hacer algo 
por el México del mañana 

Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 

Participemos como un cuerpo en el sustento de la tierra para vivir y disfrutar el 
México del mañana. 

Pbro. Eduardo Carrillo González 
Área Nacional de Testimonio Cristiano 
Comisión Nacional de Acción Social 

 

CONCIENCIA BIBLICA 
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Nuestra máxima norma de conducta en su primer versículo nos dice: “En el principio creo Dios los 
cielos y la tierra […] Y al término, nuestro Dios vio que era bueno en gran manera lo que él había 
creado”. 

Si lo creado por Dios recibió su aprobación como “bueno en gran manera” nos debemos preguntar 
qué está pasando con nuestro hábitat, qué estamos haciendo en él. Sin lugar a dudas, nuestra 
actitud hacia lo que pertenece a Dios (Ex. 9:29, Lev. 25:23) no ha sido la correcta de un mayordomo 
responsable. 

La Iglesia Metodista de México, como pueblo de Dios que reconoce que las bendiciones de Dios y 
su misericordia han sido llevadas sobre esta tierra (Sal. 104:24, 119:64), para bien de nosotros y 
para que las disfrutemos, estamos llamados a dar una expresión de nuestra fe y favor de la creación. 
Debemos tomar, cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad. Probablemente es demasiado el 
daño que ha vivido nuestro planeta, mas un poquito que cada uno de nosotros rescatemos, sin lugar 
a dudas, el medio ambiente recibirá un beneficio. Ahí donde está nuestra casa, donde está nuestro 
templo, siempre habrá algo que hacer. “Vosotros sois la sal de la tierra”. Es la naturaleza y la función 
que nuestro Dios asignó, involucrémonos en este espacio que Dios nos brindó y trabajemos por 
nuestra entidad, por México, por la Tierra. 

 

COSAS PEQUEÑAS, PERO GRANDES, QUE DEBO HACER 

 No deje que se acumule basura en el templo o afuera de su casa. Si tiene automóvil procure 
respetar las reglas de afinación, no contamine. En cuanto sea posible, realice campañas de 
mejoramiento de parques o lugares públicos. 

 No caliente demasiado su carro por las mañanas. 
 Establézcase la norma de separar la basura orgánica e inorgánica. 
 Mantenga limpio el frente de su casa. 
 No destruya las áreas verdes. Enseñemos a nuestros hijos a respetarlas. No prenda fogatas 

en lugares prohibidos. 
 Promueva en su comunidad talleres a favor del medio ambiente y reforestación 
 Forme un grupo de hermanos con el fin de encalar los árboles o abrir sus pozas en 

comunidad. 
 Evite el uso de todos aquellos productos que provocan el deterioro del medio ambiente 

(aerosoles, por ejemplo). 
 Cuando vaya en su carro, no tire basura. Procure llevar una bolsa. 
 Reporte ante las autoridades respectivas cualquier daño y participe con ellos para 

corregirlo. 
 Involúcrese en aquellas campañas del gobierno a favor del medio ambiente. 
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 Celebre reflexiones bíblicas sobre este tema. 

 

CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL 

1. Haga un hoyo o cepa de 50 cm de profundidad y 50c m de ancho, lejos de tuberías 
subterráneas, alambres y postes. La tierra más fértil se aparta. 

2. Corte el envase y pode las raíces. 
3. Plántelo, deposite la tierra más fértil en la cepa, acomode el árbol en la parte media 

procurando que el cuello quede de 5 a 10 cm del suelo. Rellene con la tierra fértil y compacte 
con las manos. 

4. Haga un cajete y riéguelo. Riegue el árbol, durante la primera semana, cada tercer día por 
la mañana. Después, proteja el árbol. Si son muy delgados, utilice estacas para que se 
mantengan rectos. 

 

BENEFICIOS DE LA REFORESTACIÓN 

 Mejora nuestro nivel de vida ya que se genera oxígeno y purifica el aire. 
 Regula los cambios de temperatura con sus sombras. 
 Controlan la dispersión del humo y polvos. 
 Dan albergue a la fauna, como las aves 
 Evitan el arrastre de tierra en áreas con problemas de erosión. 
 Se fomenta la producción de microorganismos en el suelo. 
 Se mejora el paisaje urbano. 
 Amortiguan el ruido citadino. 
 Retienen agua con su sistema radicular, la filtran y regulan su ciclo. 

 

Descargue el PDF con el folleto que contiene esta información. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/6.-compromiso-con-el-medio-
ambiente-triptico.pdf  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN TRANSFORMACIÓN DISCIPULADO BÍBLICO 

Aplicación de la personalidad del discípulo (Gálatas 5:16-25) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “el cómo del Discipulado Bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

Para finalizar la presentación de la personalidad del discípulo, compartiremos con ustedes dos 
aplicaciones para observar las acciones que los cristianos deben realizar para relacionarse con el 
Espíritu Santo y observar las acciones que los cristianos deben realizar para relacionarla con la carne 
(principio bíblico: Gálatas 5:16-25). La segunda aplicación, veremos lo que Dios nos ordena a través 
de su Palabra: “El mundo y Dios”, y “La amistad con el mundo (principio bíblico: Santiago 4:1-8). 
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Los temas relacionados con la vida del discípulo para tener la plenitud del Espíritu Santo son: 

 la vida en el Espíritu, 
 las obras de la carne y el fruto del espíritu, y 
 práctica del evangelio de Pablo. 

 

CONTEXTO 

El hno. Cuau comparte lo que Dios le reveló a través de su Palabra, cuando estudié el pasaje bíblico 
de Gálatas 5:16-25 para enseñarlo a los grupos discipulares. 

 

PRÁCTICA DEL EVANGELIO EN EL ESPÍRITU 

Moody, un gran evangelista, declaró que “el amor es el guardián de la libertad cristiana. El Espíritu 
Santo es su guía”. La vida en el Espíritu se considera como el antídoto eficaz contra los impulsos de 
la carne, principio pecaminoso que perdura en los santos. 

 

LAS OBRAS DE LA CARNE Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

Pablo contrasta dos modos de vida: uno, dirigido por el Espíritu de Dios; otro, controlado por la 
naturaleza humana (Gálatas 5:16): “…Andad en el espíritu…”. La vida del discípulo de seguir a Jesús 
y ser como Jesús en santidad, no se define por lo que evitamos hacer. Se caracteriza por una vida 
vibrante, robusta y arriesgada “por el Espíritu”. El discípulo de Jesús debe permitir ser “guiados por 
el Espíritu” (versículo 18), y seremos libres para decir ¡No! a los “deseos de la carne”. 

En Romanos 7:14-25, Pablo explica que no podemos hacer lo que más queremos, es decir, obedecer 
a Dios, mientras estemos dominados por los deseos de la carne (Efesios 2:1-6): “Y él os dio vida a 
vosotros cuando estabais muertos…”. Pero Dios “…nos dio vida juntamente con Cristo”. 

De una manera objetiva, en la siguiente gráfica mostramos el contexto comentado: 

 

FRUTO DEL ESPÍRITU 

Acciones que los cristianos deben realizar para relacionarse con el Espíritu Santo (principio bíblico: 
Gálatas 5:16-25): 
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 Versículo 18, “dirigidos por el Espíritu”. Para 
conseguir la victoria sobre la carne, debemos estar 
bajo la dirección del Espíritu. 
 Versículos 16 al 25, “caminar en el Espíritu”. Andad 
en el Espíritu, los creyentes pueden elevarse por 
encima de las limitaciones humanas y evitar sucumbir 
ante sus deseos. 

La enseñanza es clara: “no satisfagáis los deseos de la 
carne”. Carne y Espíritu se oponen, están en lucha 
constante. 

 Versículo 25, “vivir en el Espíritu”. El discípulo debe 
tener un estilo de vida diferente que solo agrade a su 
Dios y Señor. 
 Versículo 22, “fruto del Espíritu”. Fruto en lugar de 
obras; el Espíritu en lugar de la carne y una lista de 
virtudes sumamente atractivas y deseables en la vida 
del discípulo. Palabra fruto en singular: alusión a la 
persona de Cristo, en quien todas estas cosas se hallan 
en estado perfecto. 
 Amor: virtud al principio del pasaje Gálatas 5:22-23, 
para hacer depender del amor del resto de las virtudes. 
El amor es crucial (1Juan 4:8, 1 Corintios13:13 y 

Gálatas 5:6). 
 Gozo: lo confiere Cristo a sus discípulos (1Juan 15:11) por medio del Espíritu (1 

Tesalonicenses 1:6 y Romanos 14:17). 
 Paz: es el don de Cristo (Juan 14:27) e incluye el reposo interior (Filipenses 4:6) y las 

relaciones armónicas con los demás. 
 Paciencia: la actitud de uno hacia otros y conlleva el no tomar represalias ni vengarse por 

el mal recibido. Es literalmente “grandeza de espíritu”. 
 Benignidad: amabilidad. Es mostrarse benévolo. virtud eminentemente social. 
 Bondad: rectitud del alma que aborrece el mal, honestidad rectilínea en motivos y 

conducta. 
 Fe: significa fidelidad. 
 Mansedumbre: se basa en la humildad y denota una actitud para con otros que es 

consecuencia del negarse a sí mismo. 
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 Templanza: dominio propio (literal-sostenerse con mano firme), o dominio de la vida propia 
por medio del Espíritu. 

 

OBRAS DE LA CARNE 

Gálatas 5:24 “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” Las 
acciones de la carne que deben ser evitadas, son: 

Los que son verdaderamente de Cristo, deben ser como Él. El discípulo debe crucificar diariamente 
la carne. 

En la vida del discípulo, se subraya la necesidad de llevar el principio de la cruz a la vida redimida, 
ya que la carne, con sus pasiones y deseos, sigue estando presente (Gálatas 5:16, 17). 

Este principio bíblico significa una crucifixión inicial cuando nos arrepentimos al momento de 
nuestra conversión y a una vida victoriosa continua al caminar y ser guiados por el Espíritu Santo. 

Morir diariamente a nuestras codicias y deseos de la carne, por medio de nuestra crucifixión 
espiritual. 

Admitir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a toda verdad; y abrir nuestros 
corazones a su dirección. 

En referencia a los versículos 19-21 ¡Miren lo que hace la carne! 

 

Pecados sensuales: 

 Adulterio – es la relación ilícita con una persona casada. 
 Fornicación – es la relación ilícita con una no casada. 
 Inmundicia – abarca toda clase de contaminación sexual. 
 Lascivia – indica descaro en esta clase de vida. 

 

Pecados religiosos: 

 Idolatría – es devoción a los ídolos. 
 Hechicerías – en griego “farmacia”, y denota básicamente la administración de drogas y 

brebajes mágicos. 
 Significa también la práctica de las artes mágicas. 
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 Enemistades – están latentes en la vida del cristiano. 
 Pleitos – disputas nacidas del egoísmo. 
 Disensiones – divisiones. 
 Herejías – manifestaciones de espíritu partidista. El resultado es la formación de un partido 

o secta. 

 

Pecados de temperamento: 

 Envidias – producen divisiones. 
 Homicidios – punto culminante del antagonismo. 
 Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. 

Los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios. (1Corintios 6:9,10) 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a medite y reflexione a la luz de la Palabra de Dios en su vida cristiana y su vida 
como discípulo de Jesús en la siguiente declaración: 

“Vivir la Palabra de Dios y aplicar sus principios bíblicos en nuestra vida cristiana y 
vida del discípulo de Jesús, es el principio por el que podremos alcanzar victoria sobre 
los deseos de la carne, viviendo una vida plena en el Espíritu: victoria en Jesús”. 

Como discípulos de Jesús, debemos clamar la victoria de Cristo como la nuestra y abrirnos a la 
dirección del Espíritu Santo. Mi consejería bíblica es que nuestra vida diaria debe incluir: Entregar 
nuestra voluntad a Dios, incluso pedirle a Dios que nos ayude en nuestro deseo de morir a la carne. 
Renovar nuestra mente, llenándola con la Palabra de Dios. Pedir al Espíritu de Dios que controle 
nuestras emociones. Presentar nuestro cuerpo un sacrificio vivo a Dios y nuestros miembros como 
instrumentos de justicia. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito: vida abundante, 
vida victoriosa y vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 
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Iglesia Metodista de Chile, Carta Pastoral 
 

 

 

Carta Pastoral 

Octubre 19 de 2019. 

 

18 Y 19 DE OCTUBRE: LA INDIGNACIÓN DE UN PUEBLO. 

“La Justicia engrandece a la nación; Más el pecado es vergüenza de 
las naciones”. 

Proverbios 14: 34 

 

A la sociedad civil y al Pueblo llamado Metodista: 

El metodismo en sus 141 años de historia en nuestro país no ha sido 
indiferente a las situaciones que han afectado a nuestra sociedad, y 
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aún más, ha estado presente y ha sido promotora de la vida, pero de la “Vida plena y abundante” 
Juan 10:10b, como lo predicó el Señor Jesús. Hemos acompañado pastoralmente a los pueblos 
originarios, las mujeres, los migrantes, los pobres, y aún más a los que no tuvieron voz en algún 
momento de la historia. Por eso nos hace sentirnos responsables de declarar que nuestro 
compromiso no es sólo con los miembros de nuestras Iglesias locales, sino también con las 
situaciones que afectan a nuestro país y sus habitantes. Es nuestro deber ser voz profética y tener 
un compromiso con la sociedad, como una expresión de una forma del como concebir la santidad 
social. 

En primer lugar, repudiamos terminantemente el uso de la violencia, venga de donde venga. No la 
reconocemos una como expresión válida en la resolución de conflictos, ni como método para 
conseguir un fin, esta nunca será una forma legítima para el restablecimiento de la paz y el orden, 
sino por el contrario, agudiza de manera más profunda el escenario que estamos viviendo y 
enfrentando. Ante esto el Señor nos desafía a todos y a todas a contribuir con cordura y sabiduría, 
por una cultura de la paz y entendimiento. 

Sin embargo, no podemos dejar de decir que el sistema que gobierna es violento, saber que en 
nuestro país no hay acceso a una salud digna especialmente con los sectores más vulnerables de la 
sociedad; la existencia de una mirada mercantilista de la educación, que solo se preocupa del lucro; 
la falta de pensiones dignas en adultos mayores y discapacitados; los excesos en los costos de la 
vida, el abuso en el precio de los remedios, y todas las otras articulaciones de conflictos sociales, 
nos debe hacer pensar profundamente en la búsqueda de una sociedad que promueva la dignidad 
e igualdad entre todos los ciudadanos, como hijos e hijas de la misma tierra. Juan Wesley, fundador 
humano del Metodismo, dijo, en el contexto de la revolución industrial en el siglo XVIII, que este 
sistema es “terrenal, animal y diabólico”. 

Creemos que es necesario que el gobierno entregue respuestas claras y precisas a las 
reivindicaciones que hacen los trabajadores y trabajadores, estudiantes y pobladores de nuestro 
país, frente a la precariedad de sus salarios y costo de vivir y subsistir, con los cuales no se consigue 
tener una vida digna. Reconocemos y focalizamos que este es el centro de conflicto y que, no habrá 
avances que conduzcan a la igualdad y equidad de nuestra nación, sino ponemos la mirada en las 
personas, especialmente en los más desposeído y desposeídas. 
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Hoy más que nunca las palabras proféticas de Jesucristo nos inspiran para solicitar a toda la 
comunidad de la Iglesia Metodista de Chile a unirse en una sola voz rogando al Dios Trino, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, que por misericordia ponga paz con justicia en nuestra patria, que inspire y 
llene de sabiduría a los gobernantes para que puedan ver el dolor y las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas a quienes no pueden ni deben conformarles con las migajas que caen 
debajo de la mesa de sus banquetes. 

Pastor Felipe Rojas Cortés Obispo Jorge Merino Riffo 

Ministerio Social Metodista Iglesia Metodista de Chile 

 

Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse 
por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. 

Éxodo 3:7 
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CIEMAL Sobre Violencia en Chile 
 

OBISPOS/AS METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE PRONUNCIAN 
SOBRE VIOLENCIA EN CHILE 

Consejo de Obispos/as y Presidentes de las 
Iglesias Evangélicas Metodistas de América 
Latina y el Caribe 

Octubre 21, 2019, Chile. 

 

“La misericordia y la verdad se encontraron; La 
justicia y la paz se besaron”. 

Salmo 85:10 

El Concilio de Obispos, Obispas y presidentes del Consejo de Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina y el Caribe – CIEMAL. 

Ante las diferentes situaciones de dolor, violencia, discordia y muerte que como pueblos 
latinoamericanos y caribeños vivimos en estos días, vemos con profunda preocupación el caos que 
está viviendo el pueblo chileno. El alza en el transporte público es tan solo la punta del iceberg de 
una serie de situaciones que padece el pueblo en general. Una economía neoliberal cuya prioridad 
es el crecimiento económico y que todo lo que toca lo convierte en producción y consumo de bienes, 
dejando de lado los aspectos sociales y ambientales. Bajo estas premisas genera una lógica que 
atenta contra la creación y somete a la indignidad a las grandes mayorías de la población. 

Ante una sociedad cansada, indignada, endeuda y que levanta su clamor pidiendo justicia. 
Afirmamos que el mensaje de Cristo se opone a todo sistema que genere muerte, margine o excluya 
a millones de una vida digna y plena. Y en él proclamamos que hay esperanza en un nuevo tiempo 
histórico para Chile. 

El conflicto que tiene raíces profundas y que debe abordarse con mucha responsabilidad por una 
diversidad de actores. Entre ellos el Estado debe poner fin inmediatamente a la represión y a 
políticas de criminalizar la demanda de la sociedad civil. Su prioridad absoluta debe ser generar 
políticas sensibles a las necesidades de la gente y abrir puentes de diálogo que permitan canalizar 
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la protesta social en un marco de diálogo en busca de las soluciones que alivien la necesidad del 
pueblo. 

Somos conscientes que los sistemas políticos, económicos y sociales muchas veces afligen a la 
población especialmente a los sectores más empobrecidos, que generalmente son la mayoría y que 
la reciente crisis ha venido profundizando sus raíces por décadas. 

Entendemos que la violencia no es el camino correcto. Creemos que es sumamente importante la 
búsqueda de soluciones basadas en la unión, la solidaridad, el amor y un compromiso cristiano 
profundo, que nos lleve a encontrarnos con la paz y armonía que todo pueblo desea. 

Como Consejo de Obispos, Obispas y Presidentes de las Iglesias Evangélicas Metodistas de América 
Latina y El Caribe. Clamamos a Dios para que Chile pueda vencer esta situación y que sus habitantes 
vivan en paz, libertad y dignidad. Exhortamos al Gobierno de Chile que más allá de palear los 
síntomas de descontento de su población aborde las causas estructurales que lo originan. 

Gracia y Paz. 

 

Concilio de Obispos/as y Presidentes de CIEMAL. 

Junta Directiva: 

 Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en El 
Salvador) 

 Vice-presidente: Samuel Aguilar Curi (Obispo, Iglesia Metodista del Perú) 
 Secretaria: Hideide Brito Torres (Obispa, 8a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, 

Brazil) 

Miembros firmantes: 

 Adan Rene de Leon (Obispo, Iglesia Evangelica Metodista Primitiva de Guatemala). 
 Antonio Huanca Corimayta (Obispo, Iglesia Evangelica Metodista en Bolivia) 
 Adonias Pereira do Lago (Obispo, 5a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 
 Alfredo Alberto Alcarraz Fernández (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay) 
 Américo Jara Reyes (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina) 
 Hector F. Ortiz Vidal (Obispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico) 
 Jorge Alejandro Merino Riffo (Obispo, Iglesia Metodista de Chile) 
 Luis Andres Caicedo Guayara (Obispo, Iglesia Colombiana Metodista) 
 Luis Vergílio Batista da Rosa (Obispo, 2da Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 
 Moises Morales Granados (Obispo, Iglesia Metodista de México, A.R – CAM) 
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 Pedro Magalhães (Obispo, Comunidad Evangelica Metodista del Paraguay) 
 Ruben Asunción Zeledon Castro (Presidente de la Iglesia Evangélica Metodista de 

Nicaragua) 
 Silvio Cevallos Parra, (Obispo de la Iglesia Metodista Unida del Ecuador) 
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Comunicado Sobre la Violencia  
en Nuestro País 
 

 

 

COMUNICADO DEL OBISPO METODISTA MOISÉS MORALES  
SOBRE LA VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS 

Ciudad de México a 21 de octubre de 2019. 

Al pueblo llamado metodista, 
A quienes buscan la paz con justicia, 

El azote de la violencia que hemos visto en los últimos meses, y en especial 
durante la semana pasada, no es sino la consecuencia de décadas de 
injusticia, corrupción y diversos delitos que han sido solapados a muchos 
niveles. Estamos enterados de comunidades a lo largo y ancho del territorio 

nacional que viven en la zozobra por sus seres queridos: madres que temen por la vida de sus hijos 
e hijas que temen por la vida de sus padres. Como personas, compatriotas y creyentes en el 
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Evangelio nos dolernos juntamente con las familias mexicanas ante esta lamentable situación que 
es cotidiana. 

La Iglesia Metodista de México tiene como tarea combatir los intereses y las prácticas que lesionen 
y degraden la dignidad humana, tales como la guerra, la miseria y cosas semejantes a estas. 
Entendemos que la violencia es fruto de la injusticia, y la injusticia producto de un sistema 
económico-político-cultural basado en el pecado: hacer del ser humano un ídolo –un dios falso- 
enseñado a exigir poder, la satisfacción de sus deseos egoístas y riqueza. Nuestro mundo exalta al 
poderoso que es violento y al rico que puede consumir lo que desea, sin importar si sus ganancias 
las obtiene de manera legítima o no. Hemos sido educados para admirar al fuerte, aunque haga uso 
de las armas, y apreciar el derramamiento de sangre, tanto de criminales como de personas que se 
cuentan entre los “daños colaterales” en un conflicto. 

En respuesta al mundo violento (necrótico), reconocemos a Jesús de Nazaret como Príncipe de la 
Paz y ejemplo de amor para nuestras sociedades humanas, repudiamos el uso de las armas y 
condenamos la violencia, sea llamada legítima o criminal. Creemos que la recomposición social sólo 
será posible a través de la reconciliación, de la creación de espacios laborales justos, de la educación 
holística y la reconfiguración de la vida política del país. En pocas palabras, pero más radicales, 
afirmamos que el cambio sólo es posible con el final del actual sistema económico- político-cultural 
y el arribo de otro(s) mundo(s) en que la justicia sea una realidad tangible. 

Llamamos a toda la sociedad mexicana, independientemente de su afiliación religiosa o política, a 
unir fuerzas para clamar por la paz en nuestro país y apoyar toda acción justa que nos permita 
recuperarla en nuestras comunidades. La paz es posible, pero sólo cuando es acompañada de 
justicia. 

Por un mundo en que todos los mundos tengan lugar, 

Pbro. Moisés Morales Granados 
Obispo de la Iglesia Metodista de México – Conferencia Anual de México, A.R. 
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Comunicación Misional 
 

 

 

DECLARACION DE LA CONSULTA Y TALLER EN COMUNICACIÓN MISIONAL 

Comunicadores Metodistas de Norte, Centro y Sur de América y el Caribe 

10 de octubre de 2019 

 

Sede Nacional de la Iglesia Metodista, San Pablo, Brasil 

Entre los días 7 al 10 de octubre de 2019, en la ciudad de São Paulo, SP, Brasil, se realizó la Consulta 
y Taller en Comunicación Misional “Fortaleciendo e interconectando las comunicaciones misionales 
metodistas en América Latina y el Caribe”, coauspiciado por Ministerios Globales (Oficina Regional 
para ALC) y Comunicaciones Metodistas Unidas (Noticias Metodistas Unidas), ambas agencias de La 
Iglesia Metodista Unida. 

A este evento fueron invitados un primer grupo de comunicadores representantes de las iglesias 
metodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, México, 
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y Uruguay. También participó la Agencia Latinoamericana de Comunicación (ALC) y jóvenes 
misioneros/as del Programa Global Mission Fellows (GMF) quienes sirven en el área de 
comunicación en diferentes misterios localizados en Brasil y Argentina, así como una misionera de 
Ministerios Globales. 

Fueron abordados temas como la situación comunicacional evangélica en diferentes ámbitos, las 
herramientas utilizadas en producción, difusión, manejos de políticas de la información, contextos 
locales y regionales, así como los desafíos del trabajo comunicacional en la actualidad. 

A través de exposiciones de cada participante, talleres de capacitación y discusiones plenarias y 
grupales, los/as participantes puntualizaron las siguientes observaciones: 

1. Las iglesias metodistas a nivel nacional tienen claro el mensaje doctrinal y la importancia de 
la comunicación en sus comunidades a nivel local, nacional y regional. 

2. Existen iniciativas, necesidades, desafíos y fortalezas comunes, así como coincidencias en el 
uso de los medios y la contextualización de sus mensajes en base en las diferentes 
realidades. 

3. A pesar de estar en una era de fácil acceso a medios digitales, hay un riesgo permanente de 
desinformación e información manipulada por diversos motivos de orden político, 
económico y social. 

4. A pesar de que en algunos casos existe falta de recursos y personal capacitado, existe 
disposición a la cooperación y la creatividad para resolver carencias. 

5. Se hace necesaria en las comunidades, la existencia de un lenguaje en común, así como 
guías claras para mejor entendimiento y aplicación del trabajo realizado en comunicación. 

Al clausurar esta consulta y taller, analizando las diferentes conclusiones personales, el grupo 
propone: 

1. Caminar juntos y juntas a fin de construir una comunicación que respete nuestra identidad 
metodista en continente, resistiendo al etnocentrismo imperante en algunos contextos. 

2. Es importante la continua capacitación y formación de equipos que trabajen en la 
comunicación misional en todos los niveles de la Iglesia. 

3. Defender nuestros valores de formación, no solo académica, sino también de valores 
cristianos-metodistas, en la búsqueda y difusión permanente de la verdad. 

4. Es de nuestro interés crear una plataforma para compartir y difundir la información 
producida en cada una de las oficinas de comunicación de las iglesias nacionales en la 
región. De esta manera, buscamos el fortalecimiento y la construcción mutua de la 
comunicación misional metodista en la región. 

5. En consecuencia, hemos decidido abrir un portal digital, en la plataforma de Facebook con 
las siguientes características: 
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 NOMBRE: Red de Comunicación Metodista (@REDCOM) 
 DESCRIPCION: Red comunicadores/as metodistas del norte, centro, sur América y el Caribe. 
 INFORMACION: De requerirse información de localización geográfica de la administración 

de la red, se utilizará la información correspondiente a la Oficina Regional para ALC de 
Ministerios Globales de La Iglesia Metodista Unida. 

 ADMINISTRADORES: el titular de la cuenta personal de base para la apertura del nuevo 
portal, más un administrador de cada subregión del continente: 

o América del Norte: Martin Larios Osorio – México 
o América Central: Rolan Abarca – Costa Rica 
o El Caribe: Sarahís Sánchez Rivera – Puerto Rico 
o América del Sur: Luis de Sousa Cardoso – Brasil 
o Cuenta de Base: Gustavo Vasquez – Estados Unidos 

 EDITORES/AS: Todos/as los/as participantes en la Consulta y Taller en Comunicación 
Misional. Los/as representantes de las iglesias que participen en la próxima consulta, serán 
incorporados durante ese evento. 

 IDENTIDAD GRAFICA (LOGO): la cruz (de color negro 100%) y la flama (de color rojo – 
PANTONE 185 C) que identifica a la mayoría de las iglesias metodistas, sobre el mapa del 
continente al fondo y en color gris. 

 NORMAS EDITORIALES: 
o El portal será usado para publicar acciones y campañas nacionales; documentos 

oficiales de las Iglesias; boletines informativos nacionales; eventos nacionales; 
consejos y asambleas; imágenes representativas de la tradición y doctrina 
metodista de uso libre (Creative Com – https://www.creativecommons.org/), 
preferiblemente publicadas a través de Google Drive, para mantener la calidad, 
conectadas al portal a través del establecimiento de un enlace que permita su 
descarga en el portal REDCOM; Noticias ecuménicas relevantes para el grupo, 
incluyendo la fuente y demás datos bibliográficos.* 

o Cada comunicador/a es responsable del contenido que comparte, así como de los 
comentarios y opiniones que publique. 

o Cada comunicador/a será parte del equipo editorial mientras permanezca en 
funciones comunicacionales en su iglesia. 

o Los/as participantes en la red podrán invitar a otros comunicadores/as a enlazarse 
a la red, pero no será en carácter de editor/a. 

o El comité redactor de las normas editoriales estuvo integrado por: Sarahís Sánchez 
Rivera (Puerto Rico), Miguel Ulloa (Chile), Marcelo Bolioli (Uruguay), Sara de Paula 
(Brasil) y Leonardo Félix (Argentina). 

6. Ante la posibilidad de que se puedan organizar otras consultas para el futuro, solicitamos 
considerar en la planificación: 
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 Trabajar temas de orden técnico de la comunicación, 
 Trabajar el abordaje comunicacional de temas sociopolíticos desde la óptica eclesiástica 
 Trabajar temas intermedios que tengan implicaciones técnicas y sociopolíticas (ejemplo: 

lenguaje inclusivo, implicaciones en el uso de redes sociales, comunicación para audiencias 
multiculturales, etc.) 

 Realizar eventos de carácter subregional. 
 Utilizar tecnologías digitales para facilitar la posibilidad de futuros encuentros virtuales. 
 Mantener como enfoque de toda la planificación que se desarrolle para cada evento, la 

misión metodista en el continente. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

La educación metodista en tiempos de incertidumbre: tema del Congreso 
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas 
de Educación 

 

FUENTE: Expositor Cristão. Porto Alegre, Rio Grande du Soul, Brasil. Octubre 12, 2019. El evento 
comenzó el viernes 11 de octubre, en el IPA Methodist University Center y el American Methodist 
College, en Porto Alegre, Rio Grande del Sur. El Congreso finalizó el domingo 13 de octubre, y trató 
el tema “Educación metodista en tiempos de incertidumbre”, además de recibir la Reunión de 
Estudiantes. 
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En esta ocasión, representantes de instituciones educativas metodistas de varios países 
latinoamericanos se reunirán para discutir las perspectivas teológicas, pedagógicas, socioculturales 
y tecnológicas en el trabajo de las escuelas metodistas. Los participantes también presentan sus 
contribuciones en presentaciones de trabajos, con el objetivo de intercambiar experiencias. 

 

 

El obispo Luiz Vergílio Batista da Rosa (primero a la derecha en la imagen de arriba), presidente del Colegio 
Episcopal de la Iglesia Metodista de Brasil, asistió al primer día del Congreso Internacional de la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación – ALAIME 2019. 

 

El obispo Luiz no pudo asistir a toda la reunión debido a compromisos en la agenda. El viernes, 
después de predicar en la apertura del Congreso, el Obispo continuó su viaje a Santa María, donde 
participó en el Congreso Regional de Hombres, 

Con respecto a la Reunión de Estudiantes, se formó un comité editorial para la concepción y 
redacción de la “Carta”, que reúne las consideraciones de los participantes con respecto al tema en 
cuestión. El documento, realizado en cada edición del congreso, lleva el nombre de la ciudad 
anfitriona. Este año, después de la reunión, la “Carta de Porto Alegre” se emitirá con un mensaje a 
las instituciones de enseñanza metodista, las iglesias y los pueblos de América Latina. Por parte de 
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México, participó el Pbro. Agustín Altamirano Ramos, representando a la Iglesia Metodista de 
México. 

Se realizaron reuniones de trabajo de los comités de ALAIME, así como presentaciones desde la 
perspectiva teológica (Pastor Raúl Sosa Niz, Uruguay), pedagógica (Dra. Adriana Puiggrós), 
sociocultural y tecnológica (Dr. Luciano Sathler), cerrando el evento con Cena de Gala y Noche 
Cultural.WACC-AL desarrolla proyecto de migración entre México y Guatemala 

Un monitoreo de medios de comunicación se está realizando desde septiembre y culmina en 
octubre para conocer cómo se maneja el tema migratorio. 

 

 

WACC-AL desarrolla proyecto de migración entre México y Guatemala 

Un monitoreo de medios de comunicación se está realizando desde septiembre y 
culmina en octubre para conocer cómo se maneja el tema migratorio. 

 

 

WACC-proyecto: “La representación de la migración en los medios,  
caso migración humana entre México y Guatemala”. 
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FUENTE: Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. Guatemala. AUTORA: Claudia 
Florentín. Octubre 29, 2019. La Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana región América 
Latina WACC-AL está desarrollando actualmente el proyecto: “La representación de la migración en 
los medios, caso migración humana entre México y Guatemala”; consistente en un monitoreo de 
medios de comunicación radial escrita y televisiva de la región fronteriza entre los dos países en 
mención con el fin de determinar el enfoque que dan los medios al tema de la migración a partir de 
la información noticiosa que difunden. 

El proyecto dio inicio en el mes de agosto con jornadas de capacitación a periodistas de la zona 
fronteriza acerca del tema de migración, datos, impacto y un glosario periodístico para que los 
comunicadores puedan utilizar la terminología adecuada en el ejercicio periodístico enfocado a la 
migración. 

 

 

Proyecto de WACC: “La representación de la migración en los medios,  
caso migración humana entre México y Guatemala”. 

 

El monitoreo propiamente inició el 1 de septiembre y culminará el 31 de octubre, posteriormente 
se hará la sistematización de los resultados para luego socializarlos ante organizaciones afines a la 
temática tanto en Guatemala como en México. 
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Mediante este monitoreo se ha establecido que generalmente los medios informativos radiales, 
escritos y televisados de la región fronteriza no brindan espacio a la información relacionada a la 
migración o no le prestan interés, aunque la problemática se genere localmente. 

Se ha identificado que únicamente le dan cobertura al tema cuando ocurren tragedias, sucesos o 
notas rojas, o bien cuando son víctimas o victimarios y sensacionalizan la información. 

Las pocas notas que difunden los medios locales, por lo general lo toman de medios nacionales y se 
relacionan a temas migratorios a nivel macro, pero se invisibilizan los hechos locales. 

El tema solamente cobró auge en los medios locales durante los primeros meses del año hasta 
finales de junio con la llegada de caravanas masivas de migrantes, principalmente de Honduras a 
ésta zona fronteriza, pero luego se han olvidado del tema. 

 

 

El secretario general del CMI es nombrado obispo presidente de la 
Conferencia Episcopal de la Iglesia de Noruega 

 

 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. Fotografía: Albin Hillert/CMI 
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FUENTE: Iglesia de Noruega. Oslo, Noruega. Octubre 17, 2019. La Conferencia Episcopal de la 
Iglesia de Noruega ha nombrado al secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Dr. Olav 
Fykse Tveit, como su nuevo obispo presidente. 

Detrás del nombramiento, hay un colegio episcopal en su totalidad. 

“Estamos agradecidos y encantados de que el Dr. Fykse Tveit haya confirmado que aceptará el 
nombramiento y que está dispuesto a convertirse en obispo en nuestra iglesia y en la Conferencia 
Episcopal”, afirmó la actual obispa presidenta, Helga Haugland Byfuglien. 

Solo hay un candidato para el cargo, según lo establecen las normas. 

El nombramiento se enviará ahora al Consejo Nacional de la Iglesia, que es responsable del proceso 
posterior hasta el nombramiento. El Consejo Nacional de la Iglesia ha dispuesto que su 
nombramiento tenga lugar en su reunión en Trondheim los días 30 y 31 de enero de 2020. 

El Rev. Tveit expresó su profundo agradecimiento: “Estoy humildemente agradecido y muy honrado 
por la confianza que ha depositado en mí la Conferencia Episcopal, al tiempo que soy consciente de 
las múltiples dimensiones y responsabilidades de esta tarea”, afirmó. “Me he puesto a disposición 
para este proceso y he aceptado el nombramiento como un llamado a continuar sirviendo a la 
iglesia. Ahora, quedo a la espera del resultado final de este proceso”. 

 

 

Los evangélicos en Chile piden oración “para que el orden social sea 
restablecido” 

 

FUENTE: Protestante Digital. Santiago, Chile. Octubre 22, 2019. Para el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, el país “está en guerra”. “Contra un enemigo poderoso, que no respeta a nada ni 
a nadie y está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, ha asegurado Piñera este domingo 
ante la ola de protestas sociales que vive el país. El mandatario ha instaurado el Estado de alarma 
en Santiago de Chile y nueve regiones más, y ha decretado toque de queda durante las últimas siete 
noches. 

DIVERSAS REACCIONES EVANGÉLICAS 

Son varias las entidades evangélicas chilenas que han emitido comunicados y manifiestos valorando 
los hechos ocurridos en las calles de Santiago y de otras ciudades importantes. El principal punto de 
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concordia ha sido en el llamado a la oración para restablecer el “orden social”. “Pidamos para que 
el orden social sea restablecido oportunamente y asumamos un compromiso activo para contribuir 
en esta tarea”, ha señalado el presidente de la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile 
(UBACH), Juan Carlos Barrera. “Lamento profundamente las acciones violentas y vandálicas que 
contaminan la mirada e impiden ver el trasfondo detrás de estas manifestaciones en distintas 
regiones del país. Lo observado en Santiago indica que hay algo más. No se trata sólo de estudiantes 
evadiendo el metro, se trata de un problema mucho mayor. Pero la violencia no es el camino que 
propone Jesús y no podemos apoyarla”, ha remarcado. 

 

 

Concentración pacífica junto a una estación de metro en Santiago de Chile. / Twitter @latercera 

 

En un tono claramente progubernamental, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile 
(CONIEV) ha expresado “todo su apoyo al presidente Piñera” y ha acusado a quienes están detrás 
de los actos vandálicos de ser “siervos de las tinieblas”. “El orden público es la perfecta voluntad de 
Dios para la sociedad, y en esta hora corresponde apoyar a las fuerzas armadas y los carabineros, 
que son los responsables constitucionales de mantenerlo”. 

La iglesia tiene que levantarse para poder orar”, han señalado desde la organización evangélica 
Cristianos por Cristo y por Chile, quienes también han llamado a la población evangélica a salir a las 
calles “para ayudar a recoger los escombros y limpiar las estaciones del metro”. Desde la entidad 
han reconocido que el incremento del precio del billete del metro ha sido la punta de lanza de un 
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“descontento cierto de la ciudadanía frente a tanta injusticia”. “En horas, un país se transforma en 
caos y es importante que la iglesia esté preparada y tenga un contingente de personas para 
desarrollar no solo una labor espiritual”, han remarcado. 

Diferentes líderes evangélicos chilenos han convocado también un movimiento de oración desde la 
plataforma ‘Chile oramos por ti’, que ha organizado convocatorias para orar desde casa a diario. 
“Este es el tiempo de orar unidos por nuestra nación”, han explicado. 

 

 

Celebrando la primera Biblia completa en español 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Jim Patterson. 
Octubre 23, 2019. Una reunión ecuménica 
para conmemorar y celebrar el 450 
aniversario de la publicación de la Biblia en 
español, conocida como La Biblia del Oso, 
que fue publicada por Casiodoro de Reina en 
1569, está programada para el 27 de octubre 
en San Antonio. Foto de Mike DuBose, El 
Interprete. 

El camino que condujo a la publicación en 
1569 de la primera Biblia completa en 

español incluyó la Inquisición española, el contrabando de libros prohibidos en casos marcados 
como botellas de vino y un monje perseguido en Europa por las autoridades españolas con el 
asesinato en mente. 

Una ceremonia el 27 de octubre para conmemorar el 450 aniversario de la publicación de “La Biblia 
del oso” no tendrá ese peligro y drama, pero incluirá presentaciones sobre el impacto de la 
traducción en el cristianismo. 

“Es la Biblia la que ha salvado a los protestantes de habla hispana durante generaciones, en su 
idioma y en su comprensión de la realidad”, dijo Justo González, un erudito bíblico y pastor jubilado 
metodista unido. 
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La prosa también se compara bien con otra literatura española en lo que fue una época dorada que 
incluía clásicos como “Don Quijote”, dijo González. 

La ceremonia de 4 a 5:30 pm tendrá lugar el Domingo de Reforma en la Iglesia Metodista Unida de 
Oxford en San Antonio. El servicio tendrá porciones en español e inglés e incluirá presentaciones 
sobre el impacto histórico, religioso, cultural y literario de “La Biblia del oso” en el movimiento 
protestante en Europa y el cristianismo mundial. 

La historia de la Biblia en español comenzó en el siglo XVI en el Monasterio de San Isidoro de los 
Campos, ubicado en las afueras de Sevilla, España, donde Casiodoro de Reina era un monje de la 
Orden de San Jerónimo. A principios del siglo VI, San Jerónimo mismo era un traductor de la Biblia. 

 

 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se reúne con los 
líderes de la Iglesia Metodista de México 

 

Saludándose, el Dr. Fykse Tveit y el obispo  
presidente del Gabinete General Felipe Ruíz 

 

 

 

 

FUENTE: Redacción EEM. Monterrey, México. Octubre 23-24, 2019. En la ciudad de Monterrey, N. 
L., el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), se reunió 
con los líderes de la Iglesia Metodista de México como parte de un proceso interno de 
discernimiento que pudiera resultar en la renovación de su membresía con el CMI, suspendida 
desde 1994. 

La reunión correspondía a la sesión ordinaria del Gabinete General de la IMMAR, con la presencia 
de los seis obispos y representantes laicos de cada Conferencia Anual, además del presidente de 
Programa Nacional. 
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Misión Kakataibos 
 

Carta de la msionera mexicana Militsa de Gyves, desde el Perú: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/13.-militsa-carta-de-oct2019.pdf 
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Noticias nacionales 
 

 

 

México prepara distribución de 20 millones de piezas literarias de 
evangelismo en 2020 

 

FUENTE: Alianza de Comunicadores Cristianos México. Ciudad de México, Octubre 17, 2019. El 
pasado lunes 14 de octubre se realizó la reunión de lanzamiento GO2020, una edición especial del 
Día de Evangelismo Global que el próximo año se convertirá en el “Mes de Evangelismo Global”. 

La convocatoria se realizó bajo la iniciativa de CONEMEX y Global Outreach Day, en donde se explicó 
que para el año 2020 se pretende capacitar y movilizar a nivel mundial a cien millones de creyentes 
para alcanzar a mil millones de personas con el evangelio de Jesucristo. Más de 153 naciones ya 
están participando y en México se está proponiendo capacitar y movilizar a un millón de personas 
para evangelizar de manera directa a 10 millones de mexicanos, antes, después y de manera 
especial durante todo el mes de mayo de 2020 y distribuir 20 millones de piezas de literatura de 
evangelismo entre Biblias, Nuevos Testamentos, evangelios de Juan, folletos evangelísticos, etc. 
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Para lograr la meta, se requiere realizar por lo menos 1,000 capacitaciones en evangelismo personal 
en todo el territorio mexicano a más tardar para febrero del próximo año. “Esta es la razón de esta 
convocatoria, no puede ser la tarea de una sola denominación, alianza de pastores o agencia de 
servicio, es la unión y participación de todo el cuerpo de Cristo”, dijo Daniel Valencia, coordinador 
nacional del Día de Evangelismo Global”. 

A este reto ya se han sumado la Cruzada Mexicana en Cada Hogar, Visión Evangelizadora 
Latinoamericana (VELA), Compassion de México, Marcha de Gloria, Un Billón para Jesús, Gedeones 
de México, One Hope, Sports Fan, Samaritans´s Purse, Evangelismo Explosivo, Sociedad Bíblica de 
México, La Liga Bíblica, Unión Bíblica, Tu testimonio en un Minuto, la Iglesia del Nazareno, la iglesia 
Nacional Presbiteriana de México, Asambleas de Dios, Fraternidad Pentecostés Independiente 
(FRAPI), Iglesia Cristiana Interdenominacional (ICIAR), Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés 
A.R. (ICIPAR), Iglesia Metodista de México, Torre Fuerte, Semilla de Mostaza, Casa sobre la Roca, 
Castillo del Rey, Mundo de Fe, Amistad Cristiana, Interalianzas, Alianza de Pastores de la CDMX, 
Alianza pro Evangelización del Niño (APEN), Cruzada Estudiantil (CRU), la Alianza de Comunicadores 
Cristianos, ACC y Jóvenes con Decisión. 

“Es una bendición ver la unidad del cuerpo de Cristo para cumplir el gran 
mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura y completar la gran tarea 
de hacer discípulos en todas las naciones, respetando nuestra diversidad pero unidos 
en el mensaje que a todos nos une, la cruz de Cristo”. 

Pbro. Cirilo Cruz, Presidente de CONEMEX 

Se estima que por lo menos el 93 por ciento de los miembros de las iglesias y congregaciones 
cristianas no están involucrados activamente en el evangelismo y que no han ganado a ninguna otra 
persona para Cristo, y por medio de GO2020, se pretende bajar considerablemente esta estadística 
en México y en todo el mundo. 

“El compromiso del evangelismo es una tarea que todo discípulo de Jesús debe cumplir, hablar de 
su fe en Jesucristo es una tarea a realizar y compartir su testimonio, es la herramienta más poderosa 
que se puede usar ya que nadie puede argumentar contra un cambio positivo que fue llevado a cabo 
en nuestra vida personal.”, dijo Pablo Quiroa, coordinador de Tu Testimonio en un Minuto, y cuya 
organización está cien por ciento comprometida en que se alcance la meta de capacitar a un millón 
de personas y evangelizar a 10 millones de conacionales en 2020. 

Una de las estrategias que se implementará el próximo mes de mayo, es la presentación del 
FlashMob con la canción de Sublime Gracia que se presentará en 1000 ciudades del mundo, y en lo 
que respecta a México, la meta es presentarla en 100 ciudades. Esta estrategia se realizará a las 3:00 
PM, del sábado 30 de mayo de 2020 en todo el mundo. 
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Aniversario 138 del templo El Mesías en Amecameca, Estado de México 

 

     

     

Fotos cortesía de Hna. Beatriz Flores. 

 

FUENTE: Redacción EEM. Amecameca, Mex. Octubre 20, 2019. Este día se celebró el CXXXVIII 
aniversario del templo metodista El Mesías de esta localidad, que abrió sus puertas en 1881 como 
parte del trabajo misionero de los pioneros metodistas que llegaron a nuestro país. 

La pastora Minerva Cortez compartió en su predicación la gratitud “al Señor de la vida y fundador 
de la iglesia, por su rica bondad derramada sobre este pequeño rebaño de ovejas en Amecameca” 
durante estos 138 años., al señor le ha placido extender su reino para otorgarnos salvación y vida 
eterna. Reconoció a aquellos “hombres que vinieron de tierras lejanas para anunciar la Buena Nueva 
del Evangelio de Jesucristo”. El gran reto que significó y el saber que, al final, “su obra quedó 
concluida”. 
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La pastora Cortez recordó aquellas épocas en que las primeras generaciones de metoditas en este 
lugar “caminaron venciendo adversidades”, siendo perseguidos violentamente, “tanto que para 
realizar el culto tenían que ser custodiados por el ejército”. 

Por lo anterior, enfatizó, la lucha debe continuar ante “la falta de amor entre los creyentes, el vivir 
la ley de Dios sin el poder del Espíritu Santo, la falta de perdón, el desconocimiento de los preceptos 
de Dios para llevarlos a cabo a pesar de una sociedad que se ha corrompido, imponiendo filosofías 
huecas y falsas y que como iglesia tenemos miedo a decir que estamos en contra”. “Aunque se nos 
tache de intolerantes”, dijo. 

Muchas felicidades, enhorabuena y a continuar sembrando el Evangelio de Cristo, queridos 
hermanos de Amecameca. 
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El templo Horeb en Pachuca celebra su 24 aniversario 

 

   

   

 

FUENTE: Facebook Iglesia Metodista de México AR Templo Horeb. Pachuca, Hgo. Octubre 20, 
2019. La congregación metodista Horeb de esta ciudad agradeció las bondades del Señor al cumplir 
24 años de caminar juntos como familia metodista. Fue en 1995 que este templo abrió sus puertas 
y este día celebraron con risas y testimonios, reafirmando su compromiso con el trabajo de sembrar 
el Evangelio y compartiendo el ministerio del servicio. 

Como nuestros hermanos lo definen: una Iglesia de puertas abiertas y brazos abiertos. Dios les siga 
bendiciendo muchos años más. 
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Cumple 29 años el templo La Roca en Monterrey 

 

     

   

 

FUENTE: Facebook Iglesia Metodista La Roca. Monterrey, N.L. Octubre 20, 2019. Celebrando que 
en 1990 fue dedicado al culto público, la congregación de la Iglesia Metodista La Roca tuvo un gran 
convivio y acción de gracias por estos años de gran bendición para todos nuestros hermanos que se 
reúnen en la colonia Cumbres de esta ciudad. 

La celebración estuvo enmarcada por el amor fraternal y por la presencia del Pbro. Pedro García 
Carlos, quien compartió el mensaje de predicación del Evangelio. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

16 de octubre de 2019 

Investigador UMAD busca preservar cultura a través de las Tecnologías de la 
Información 

El Dr. Miguel Del Valle Diego presentó una interesante investigación en la 
Universidad Nacional de la Plata en Argentina. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un trascedente estudio que involucra a la tecnología con el patrimonio 
cultural inmaterial para la conservación, fue presentado por el Dr. Miguel Ángel del Valle Diego, 



 

El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2019 Página 59 
 
 

 

 

 

docente e investigador de la Universidad Madero, ante el Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial: 
Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, el cual es 
miembro de la asociación de la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial en América y El Caribe 
perteneciente a la UNESCO. 

La investigación del Dr. Del Valle nace a partir del reconocimiento de las recopilaciones de 
información desde la Edad Media, época en que los monjes eran los encargados de resguardar el 
material, pasando por bibliotecas y libros impresos, hasta la era actual donde ya existe información 
almacenada en formatos digitales; pero dada la evolución tecnológica estos tienden a volverse 
obsoletos con el paso del tiempo. 

“Un peligro latente es que mucha información digitalizada tiene formatos antiguos 
como cintas magnéticas, disquetes e incluso CDs. Desafortunadamente, si esta 
información no se recupera puede llegarse a perder permanentemente. Mucha 
información que se tiene se preserva, pero muchos sistemas operativos no son 
compatibles con las nuevas tecnologías”. 

 

     

   

 

Por lo cual él plantea la recolección y cuidado de información en plataformas de la Web 2.0., como 
por ejemplo lo que hoy en día conocemos como “la nube”. Dicha premisa fue la que presentó en 
escenarios académicos argentinos. 
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“La labor y lo que estoy planteando en mi investigación es el uso de las tecnologías, en este caso 
internet, para poder preservar esta información. Todo esto conlleva a una situación de fomentar el 
uso de tecnologías entre los responsables de resguardar esa información, hay que motivar a quienes 
están involucrados, contribuir con estas herramientas para que se preserve la información”, indicó 
el académico. 

Por lo tanto, con el fin de aportar a la transmisión de conocimiento hacia las nuevas generaciones, 
el investigador considera relevante generar estrategias que puedan ser leídas y utilizadas, 
preservando así la huella cultural y aportando al futuro. 

“Yo les recordaba en Argentina lo que sucedió en el Museo de Historia Natural de 
Brasil, donde debido a un incendio se perdieron obras invaluables, es un patrimonio 
que quedó destruido. Entonces la propuesta es que de alguna manera se preserve 
esa información. Es importante tomar estas herramientas a las que tiene acceso casi 
todo el mundo, ya que con el tiempo el papel y otros tipos de materiales se van 
desgastado”. 

Así, el profesor busca aportar a la preservación de patrimonio cultural a nivel Latinoamericano con 
propuestas puntuales que coadyuvarán al desarrollo de las sociedades. 

“El punto es yuxtaponer los conceptos de tecnología y patrimonio cultural para 
próximas generaciones, ya que no sabemos si esa información estará disponible 
para ellos, y es de suma importancia pues de todos es bien sabido que un pueblo que 
no conoce su historia está condenada a repetirla.” 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Octubre 18, 2019 

https://mailchi.mp/fc87bd196681/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-454735?e=2ff1a0191d  

Octubre 25, 2019 

https://mailchi.mp/88e12ffc1bc1/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-3932999?e=2ff1a0191d  


