
 

 

 

Núm. 36, 31 de diciembre de 2019 

Época III, Año LXXXIX, Período 2018-2022, No. 36 
Querétaro, Qro., 31 de diciembre de 2019 

 

 

 

 



 

 

 

Contenido 
 

EDITORIAL: Una pausa en el camino ................................................................................................... 3 

Cápsulas de Discipulado ...................................................................................................................... 5 

Credo del Migrante ............................................................................................................................. 7 

Los imperfectos ................................................................................................................................... 9 

La sorprendente estructura de los Diez mandamientos ................................................................... 14 

¿Diezmo legal o diezmo de gracia? ................................................................................................... 19 

Casiodoro de Reina: relevancia religiosa, grandeza literaria ............................................................ 27 

Colegio Palmore ................................................................................................................................ 31 

Instituto Normal México ................................................................................................................... 34 

Jardín de Niños Mamie Baird ............................................................................................................ 36 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 38 

Noticias internacionales .................................................................................................................... 45 

 

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Durante 
noventa años ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación 
electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, 
sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la 
frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2018-2022 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Lozano 

Casavantes. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico 

Víctor Hugo Martínez González. 
 Conferencia Anual de México: Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la 

Rocha. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Enrique Ramírez Balderas. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio. 
Asistencia Técnica: Pbro. Otoniel Rendón Ponce. 



 

 

EDITORIAL: Una pausa en el camino 
 

 

 

Una pausa en el camino 

Querétaro, Qro., 31 de diciembre de 2019. 

Vivimos una era de “aceleración” con muchas distracciones, prisas y ansiedades. Siempre frenéticos, 
apresurándonos y dándonos prisa, constantemente distraídos por nuestros dispositivos digitales 
“omnipresentes”. 

Nuestro Señor Jesucristo definió el amor como la mayor prioridad en el Reino de Dios, manifestado 
primordialmente en frutos de amor a nuestro prójimo. Por tanto, el amor cristiano es una cualidad 
de las relaciones humanas: no hay verdadero amor a Dios sino a través del amor a mi semejante. 
Podríamos asegurar que la prisa y el amor son incompatibles, aún más, la prisa pone fin a las 
relaciones humanas. 

Es por ello, que es la colectividad la que prepara el camino de la redención entre Dios y la 
humanidad. Así también, nuestra fe nos provee gestos de esperanza en medio de nuestras 
tensiones. Es nuestra realidad comunitaria, aquí y ahora, con sus circunstancias actuales, la que nos 
invita a ser parte de este tiempo en el cuál podamos encontrar la reflexión, el arrepentimiento, el 
perdón, la alegría, la ternura, la rebeldía y la lucha, para nuestra liberación. 

Pero, del amor solidario y comunitario se aprende y se crece. Cuando hablamos de aprender en 
comunidad enfatizamos las estrategias pedagógicas, pero a medida que estudiamos la Biblia, 
descubrimos que implica también crear el ambiente para que sea posible aprender juntos. Uno de 
los valores que más encontramos en la Escritura es la hospitalidad. Si entendemos este concepto 
como el hecho de crear una atmósfera que invite a la persona foránea a mi hogar, estaremos 



 

 

creando espacios en el que la gente se sienta cómoda y segura. Y esta misma seguridad es la que va 
a generar el deseo de compartirlo. 

Si somos capaces de abrir estos espacios en nuestras comunidades metodistas, crearemos muchas 
oportunidades de sanar y crecer. Detrás de cada persona hay todo un mundo y, si como comunidad 
cristiana no somos capaces de incluir todo esto de alguna manera, el aprendizaje no se concretará. 
Pero cuando se crean espacios en los que la gente se siente segura, libre, querida, amada, respetada 
y aceptada, esto facilita mucho el aprendizaje. 

Naciones Unidas ha designado el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. A lo largo 
de la historia, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar 
la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización ha incrementado en gran 
medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta 
nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido 
para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo. Pero, también ha seguido factores de 
incertidumbre, urgencia y complejidad. En lo personal y en lo colectivo, en lo familiar y en lo social. 
La Iglesia debe ser parte de esa colectividad que escucha, que abriga, que acompaña y que muestra 
el amor del Señor. 

Frente a esta realidad social, Jesús plantea una propuesta contracultural. En su ministerio terrenal, 
colocó a niños y mujeres en lugares especiales, los más desfavorecidos en la estructura social de su 
época son elevados a lugares de dignidad. Unos, como paradigma del Reino y otras como testigos 
privilegiadas de la resurrección de Jesucristo. Seguir a Jesús muchas veces implicó romper con las 
relaciones familiares típicas. Algunos tuvieron que dejar padre y madre, es decir, la casa familiar. 
Jesús propone otro tipo de familia, la familia del Reino. Una familia donde ya no hay jerarquías, sino 
que todos somos hermanos, donde Dios es el Padre y todos somos servidores los unos de los otros. 

Como sociedad, nos hemos dado calendarios civiles y litúrgicos, que marcan el fin e inicio de 
periodos de tiempo, abriendo y cerrando ciclos, pero siempre bajo la necesidad de hacer pausas en 
el camino para retomar objetivos, religarnos con Dios y con nuestro prójimo, recrearnos en Él y con 
aquellos. Que este fin de año sea ese momento de reflexión en tu vida. 

Con en esta última edición de 2019, el equipo de El Evangelista Mexicano, te invita a que hagas una 
pausa en el camino. Renueva tu pacto con el Señor. Que hoy sea el tiempo de reflexión para que el 
próximo 2020 sea el año de bondad, de volver a nuestra libertad y de proclamar al mundo la eterna 
redención. Cristo te llama con amor, te ofrece Su paz y te apresura a volver a Él. 
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Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

PROPÓSITOS Y METAS PARA EL 2020 COMO DISCÍPULOS DE JESÚS 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

Saltillo, Coah. a 31 de diciembre del 2019. 

 

Reciba un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar el año 2019 e iniciar el 2020, 
recordemos lo que Dios nos dice en Habacuc 2:2: “Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, y 
decláralas en tablas, para que corra el que leyera en ella”. Dios dijo a Jeremías: “Escríbete en un 
libro todas las palabras que te he hablado.” (Jeremías 30:2). También instruyó a los reyes de Israel 
que hicieran copias de su Palabra (Deuteronomio 17:18) ¿Por qué? Por una sencilla razón: 
Retenemos mejor en nuestra mente y corazón aquello que escribimos. 

Además, todos los libros de la Biblia constituyen una prueba ineludible de que Dios siempre hace 
exactamente lo que dice. Habacuc debía registrar por escrito la visión para preservarla en la 
posteridad, de tal modo que todos lo que la leyeran supieran con certeza que se había cumplido. Mi 
consejo es que, no deberíamos ocuparnos tanto en evaluar lo ocurrido en el año que termina, ni en 
las predicciones para el año que comienza, como en considerar nuestra actitud al mirar en ambas 
direcciones. Al concluir el año viejo pudimos ver un año de cambios en el mundo, pudo haber sido 
un año difícil para usted. Cualquier cosa que haya sido, ya quedó atrás. Escribe tu visón y propósitos 



 

 

personales para el 2020 recordando también que la Visión que Dios nos da a través de su Palabra es 
extender el reino de Dios en este mundo lleno de maldad. 

 

FE EN ACCIÓN 

En el año que inicia el 1 de enero de 2020, como un solo Cuerpo en Cristo, hagamos varios 
compromisos, para que sea un año de nuevos comienzos, de oraciones contestadas, de avivamiento 
y de evangelización: 

 Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la fe para cerrar las puertas del 2019 dejando atrás la 
tentación, los malos hábitos, los viejos rencores y los pecados. Dios puede cerrar cualquier 
puerta si confiamos en Él. 

 Cobremos ánimo y marchemos hacia delante. El pasado pertenece a Dios, el futuro está en 
las manos de Dios y el poder de su bendición será sobre todos y todas las cosas. 

 Aprecie la demanda del discipulado como la más importante en la vida, al negarse a sí 
mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo cada día. 

 Tenga una más íntima comunión con Dios al descubrir cómo oír la voz de Dios en su 
Palabra.Desarrolle un nuevo poder en la oración de fe. 

 Goce de un compañerismo más íntimo con otros creyentes y enriquezca sus relaciones 
familiares. 

 Experimente la emoción y el gozo de ministrar a otras personas, al hablar de Cristo. 
 Use sus dones espiritualmente al participar en los diferentes ministerios de su iglesia local. 
 Haga la voluntad de Dios en su vida, obedeciendo Su palabra. 
 Llegue a ser más semejante al Señor Jesucristo (entera santificación). 

Consideremos tres palabras “¿Por qué no?”. “Porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37). 
Así que, querido/a hermano/a, escriba su visión y propósitos para su vida y todas estas cosas pueden 
suceder en su vida, y en la vida de nuestra querida Iglesia Metodista. 

Permita que nuestra fe aumente, tengamos una formación y crecimiento espiritual, que le agrade a 
Dios y se apropie de las promesas del Señor Jesús. Pero sobre todo, que impacte nuestra vida 
espiritual siendo un verdadero discípulo de Cristo: obedeciendo los mandamientos de Jesús para 
toda la vida, disciplinando nuestra vida a la voluntad de Dios y haciendo un compromiso con Jesús 
de llegar a ser como Él. 

Feliz año nuevo. 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 que tengan un excelente día del Señor y recuerden hacer del día 31 
diciembre de 2019: un día santo, un día saludable y un día feliz. 

¡Anímate, hermano/a! Escribe tu visión y propósitos para tu vida y ora a tu Dios y Señor.  

Hno. Cuau. 



 

 

Credo del Migrante 
 

 

 

José Luis Casal 
Traducción: Rev. Lilia Ramírez 

 

Creo en Dios Todopoderoso, 
quien guió a su pueblo en el exilio y en el éxodo, 
el Dios de José en Egipto y de Daniel en Babilonia, 
el Dios de los extranjeros e inmigrantes. 

Creo en Jesús Cristo un desplazado de Galilea, 
quien nació lejos de su gente de su casa, 
quien tuvo que huir del país con sus padres cuando su vida estuvo en peligro, 
y quien al volver a su propio país tuvo que sufrir la opresión del tirano Poncio Pilato, 
el sirviente de un potencia extranjera. 

Fue perseguido, golpeado, torturado, 
y finalmente acusado y condenado a muerte injustamente. 
Pero que en el tercer día, este Jesús rechazado resucitó de la muerte, 
no como un extranjero sino para ofrecernos la ciudadanía celestial. 

 

Creo en el Espíritu Santo, 
el inmigrante eterno del Reino de Dios entre nosotros/as, 



 

 

quien habla todos los idiomas, 
vive en todos los países y une a todas la razas. 

Creo que la Iglesia es el hogar seguro 
para todos los extranjeros y creyentes que la constituyen, 
que habla el mismo idioma y tiene el mismo propósito. 
Creo que la comunión de los santos comienza 
cuando aceptamos la diversidad de los/as santos/as. 

Creo en el perdón, el cuál nos hace iguales 
y en la reconciliación, que nos identifica más 
que una raza, lenguaje o nacionalidad. 

Creo que en la resurrección, 
Dios nos une como un pueblo 
en el cual todos somos distintos 
e iguales al mismo tiempo. 

Creo en la vida eterna más allá de este mundo, 
donde ninguno será inmigrante 
sino que todos seremos ciudadanos/as del Reino de Dios 
que no tiene fin. Amén. 

 

 

REFERENCIA 

Huegel, Elena. (2019). La Posada. Diciembre 29, 2019, de Mennonite Central Committee Sitio web: 
http://www.mcclaca.org/es/la-posada/  
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Los imperfectos 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia enseña que a diferencia de las plantas y animales que nacen con su conducta determinada 
por Dios en los instintos, respuestas condicionada y propósitos específicos, el ser humano fue 
creado a imagen (con espíritu inmortal) y semejanza (con libre albedrío o libertad para escoger su 
conducta) de Dios. 

Así entendemos que Adán, antes de pecar, tenía plena libertad de decidir cada día, vivir 
obedeciendo y sometiéndose prudente, inteligente y convenientemente a la soberanía de su 
Creador, o decidir voluntaria, imprudente, necia y desastrosamente, someterse a la autoridad y 
señorío del enemigo de nuestras almas, al que la Biblia llama diablo, el maligno, Satanás y la 
serpiente antigua. 

La historia bíblica nos relata que Adán, con plena conciencia y como el perro que se vuelve a su 
vómito y la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el excremento, decidió desobedecer un 
mandamiento específico de su Hacedor y Buen Padre Celestial, y comió del árbol del conocimiento 
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del bien y del mal, literalmente vendiendo así su alma al diablo y trayendo la maldición y desgracia 
a su persona, su descendencia y la creación entera. 

¡Gloria a Dios! Porque Dios, el Buen Padre Celestial, sabiendo por presciencia (atributo de Dios que 
le da la facultad de saber lo que va a suceder sin necesariamente determinarlo), sabiendo de 
antemano que seríamos pecadores, desde antes de la fundación del mundo, no solo planeó la 
salvación de los mortales, sino que decidió por misericordia (favores y bendiciones inmerecidas), 
aliviar las horrendas consecuencias terrenales, pasajeras y temporales de nuestros pecados. 

Pero que no quede duda que el justo juicio de Dios que por la herencia adámica cayó sobre nosotros, 
deberá cumplirse en su totalidad, y la única manera de librarnos o aliviar las consecuencias 
temporales del pecado (la enfermedad, tribulación, llanto, dolor, desgracias y muerte), es 
implorando la misericordia de Dios; y la única manera de librarnos de las consecuencias eternas de 
nuestros pecados (la condenación y los indecibles tormentos del infierno), es la salvación que por 
gracia (gratuitamente para nosotros, porque Jesucristo pagó por ella derramando su sangre y 
muriendo en vez de nosotros en la cruz del Calvario), el Buen Padre Celestial nos ofrece con el solo 
requisito de que con fe verdadera (que Él le da a todo el que desea sinceramente ser salvo), sabia y 
prudentemente, creamos, aceptemos, recibamos y confesemos a Jesucristo como nuestro único y 
suficiente Salvador. 

La sentencia divina dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente (Jesucristo) y la simiente suya (el diablo); 
ésta le herirá en la cabeza (golpe mortal), y tú le herirás en el calcañar (la muerte temporal de Cristo 
seguida de la resurrección). Y a la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y 
al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
y al polvo volverás. 

Fue así que el pecado entro en el mundo por un varón (Adán) y por el pasó a todos los humanos 
(genéticamente, por la herencia adámica), por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia 
de Dios, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros, y ahora Él es la propiciación (el sacrificio sustitutivo, suficiente y aceptable delante de 
Dios), por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo, porque 
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él 
cree, y le acepta, reciba y confiese como su Salvador, no se pierda mas tenga vida eterna. 
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Pero ¡Gloria a Dios! que la promesa de Dios es fiel que cuando el tiempo y condición presente se 
cambie por cielo y tierra nuevas, durante el milenio, y por la gloria sempiterna después, Dios 
promete que los salvos estarán delante del trono de Dios, y le servirán día y noche en su templo; y 
el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni 
sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero (Jesucristo) que está en 
medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron. ¡Aleluya! Porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Al respecto de la condición actual del mundo, Antonio Aguilés comenta: “Hay mucha gente que no 
logra entender por qué Dios consiente que tantos inocentes sufran. O por qué media humanidad 
pasa hambre. O por qué Dios no arregla este mundo. Y por qué no lo hace de una vez, ya. Pero no 
parece serio echar a Dios la culpa de todo lo que se nos antoja que no va bien en este mundo. “Son 
los hombres –decía C. S. Lewis–, y no Dios, quienes han producido los instrumentos de tortura, los 
látigos, la esclavitud, los cañones, las bayonetas y las bombas. Debido a la avaricia o a la estupidez 
humana, y no a causa de la mezquindad de la naturaleza, sufrimos pobreza y agotador trabajo”. 

En muchas de esas quejas que lanzan algunas gentes contra Dios, hay una lamentable confusión. 
Consideran a Dios como un extraño personaje al que cargan con la obligación de resolver todo lo 
que los hombres hemos hecho mal, y, si es posible, incluso antes de que lo hubiéramos hecho. Es 
como una rebelión ingenua ante la existencia del mal, una negativa a aceptar la libertad humana. Y, 
como consecuencia de ambas cosas, un cómodo echar a Dios culpas que son solo nuestras. 

En vez de sentirse avergonzados, por ejemplo, por no hacer casi nada por los millones de personas 
que cada año mueren de hambre, se contentan –es bastante cómodo, realmente– con echar a Dios 
la culpa de lo que, en gran medida, no es otra cosa que una gran falta de solidaridad de quienes 
poblamos el mundo desarrollado. ¿Tendremos que pasarnos la vida –se preguntaba Martín 
Descalzo– exigiendo a Dios que baje a tapar los agujeros que a diario producen nuestras injusticias? 
Cuando tendríamos que preocuparnos de resolver esa asombrosa situación por la que unos no 
logran dar salida a sus excedentes alimentarios mientras otros se mueren de inanición, y cuando 
parece que la mitad de la humanidad pasa hambre y la otra mitad está con un régimen bajo en 
calorías para adelgazar, es una pena que lo único que se les ocurra –en vez de trabajar más, o ser 
más solidarios, de una forma o de otra– sea echar en cara a Dios que el mundo (en el que suelen 
olvidar incluirse, curiosamente) es horrible. 

Mucha gente parece haber sido educada en la idea de que todo lo malo que sucede en el mundo es 
culpa de otros. Y se dirigen a Dios como jueces y le reprochan todo lo malo que hacen todos. En vez 
de dirigirse a Dios para pedirle perdón de los propios errores, le increpan duramente, o como mucho 
se esfuerzan para solo quejarse de que haya creado un mundo tan injusto. Pienso que si una persona 
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no comienza a analizar el mal en el mundo comenzando por el propio, por los propios errores, por 
todas las veces que no ha estado a la altura que debía, es difícil que haga juicios claros de lo que 
sucede en el mundo y sobre cómo arreglarlo. En cambio, si tiene valor para reconocer sus errores, 
es sorprendente cómo se acierta en el blanco. Podemos hacer mucho por mejorar el mundo. No 
somos simples accidentes de la bioquímica o de la historia, a la deriva en el cosmos. 

Podemos, como hombres y mujeres con responsabilidad moral, convertirnos en protagonistas, no 
en meros objetos o víctimas del drama de la vida. ¿Pero cómo es que Dios permite tanta persistencia 
nuestra en el mal? ¿Por qué no nos cambia y nos hace, efectivamente, más solidarios? 

La bondad humana es el resultado libre del esfuerzo de quien, pudiendo ser malo, no lo es. Y Dios 
ha dado al hombre un infinito potencial de bondad, pero también ha respetado la libertad de ese 
hombre –como hace, por ejemplo, cualquier padre sensato al educar a su hijo–, y ha aceptado el 
riesgo de nuestra equivocación. No es muy serio decir que Dios tiene que cambiarnos, cuando 
cambiar es el primero de nuestros deberes. Si Dios nos hubiera hecho incapaces de ser malos, ya no 
seríamos buenos en absoluto, puesto que seríamos marionetas obligadas a la bondad. 

Pero se ven tantos errores en el mundo, tantas calamidades, tanto egoísmo, tantas lamentables 
aberraciones y tan difíciles de explicar…La respuesta cristiana a esto es clara: los desequilibrios que 
fatigan el mundo están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en 
el corazón humano, que sumerge en tinieblas el entendimiento y lleva a la corrupción de la voluntad. 
Esta es la clave para descifrar el enigma. 

El verdadero mal proviene del interior del hombre, radica en una escisión que tiene su origen en el 
pecado. Igual que hay una experiencia clara de la existencia de la libertad, la hay también de que la 
libertad está herida, así como del mal que el hombre puede ser capaz de hacer. Las situaciones de 
injusticia social proceden de la acumulación de injusticias personales de quienes las favorecen, o de 
quienes pudiendo evitar o limitar ciertos males sociales, no lo hacen. 

Los que se eximen de culpa personal para pasársela toda a las estructuras del mal, niegan al hombre 
su capacidad de culpa, y niegan por tanto su libertad y su responsabilidad personales, y disminuyen 
su propia dignidad. Los verdaderos creyentes, en cambio, se sienten responsables. Y cuanto más 
acentuado sea el sentido de responsabilidad de una persona, tanto menos buscará excusas y tanto 
más se examinará a sí mismo –sin absurdos complejos de culpabilidad–, para mejorar él y ayudar a 
mejorar a los que le rodean. 

Pero arreglar un poco este mundo se ve como una labor muy a largo plazo, con un final lejano… Si 
algo resulta muy necesario, y además tardará en llegar, es entonces también muy urgente. Como 
dijo aquel mariscal francés al tomar posesión de su cargo: “si estos árboles van a tardar veinte años 
en dar sombra, hay que plantarlos hoy mismo.” 
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Así concluimos que siendo que la sentencia dice que el alma que pecare esa morirá, y todos desde 
la concepción somos concebidos en pecado, y conscientemente, todos hemos pecado, si vivimos un 
día o cien años, es por la pura misericordia de Dios, si tenemos más o menos salud, más o menos 
capacidades, oportunidades y bendiciones, es por la pura misericordia de Dios. Seamos pues 
agradecidos, y buenos hijos, siervos, ministros e instrumentos de Dios para bendición de los pobres 
y menesterosos, porque esa es la voluntad de Dios. 

Pero recordemos que Jesucristo nuestro Gran Dios, Señor y Salvador, no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu 
Salvador: ¡Hazlo ahora! Pues Dios promete una vida abundante y misericordia a millares a los que 
le aman, guardan sus mandamientos y viven como Dios manda en la Biblia. 

¡Bendito sea Dios! 
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La sorprendente estructura de los Diez 
mandamientos 
 

 

 

Los diez mandamientos curiosamente empiezan y terminan en el mismo lugar: 
amar a Dios y al prójimo desde el corazón. 

 

Andrés Messmer 

 

Introducción 

Muchos ya conocemos los Diez mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, pero por si acaso, 
aquí los tienen en forma resumida: 

1. No tener dioses ajenos 
2. No hacer imágenes 
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3. No tomar el nombre de Dios en vano 
4. Guardar el sábado 
5. Honrar a tus padres 
6. No matarás 
7. No cometerás adulterio 
8. No hurtarás 
9. No mentirás 
10. No codiciarás 

Hasta aquí, todo bien, pero surge la pregunta: ¿por qué están estructurados así, y cuál es su lógica? 
Aunque los Diez mandamientos juegan un papel central en la catequesis cristiana, muchos no 
profundizan más que observar que algunos mandamientos hablan de nuestra relación con Dios 
(normalmente los 1–4), mientras que otros hablan de nuestra relación con los hombres 
(normalmente los 5–10). En este artículo, me gustaría profundizar en la estructura y lógica de los 
Diez mandamientos. (Como comentario parentético, permítanme reconocer mi deuda con la 
comunidad judía al respecto, y sobre todo a los sefardí de la Edad media). 

 

La estructura de los Diez mandamientos 

Cuando consideramos la estructura de los Diez mandamientos, el tema más importante es cómo los 
podemos dividir para que nos ayude a entenderlos mejor. Los cristianos solemos dividirlos en dos 
grupos, con los primeros tres o cuatro hablando de nuestra relación con Dios, y los últimos seis o 
siete de nuestra relación con los hombres. Sin embargo, me gustaría sugerir que hay otra manera 
—quizá mejor— de dividirlos: en dos grupos de cinco mandamientos que hablan de nuestra relación 
con Dios y nuestras autoridades y los otros cinco de nuestra relación con nuestros iguales. 

Existen por lo menos tres argumentos a favor de dicha división. 

Primero, el primer conjunto de cinco mandamientos es mucho más largo que el segundo conjunto. 
Si contamos las palabras en Éxodo 20:2-17 en hebreo, el primer conjunto de cinco contiene 146 
palabras, lo cual da una media de unas 29 palabras por mandamiento. En cambio, el segundo 
conjunto contiene solo 26 palabras (15 de las cuales se encuentran en el último mandamiento), es 
decir, una media de unas cinco palabras por mandamiento. Esto quiere decir, que el primer conjunto 
de cinco mandamientos es casi seis veces más grande que el segundo conjunto de cinco 
mandamientos. Además, el mandamiento más corto en el primer conjunto (16 palabras) es más 
largo que el mandamiento más largo del segundo conjunto (15 palabras). Todo esto sugiere que 
tenemos aquí dos conjuntos distintos. 
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Segundo, parte de la razón por la que el primer conjunto es más grande que el segundo, es el hecho 
de que el segundo conjunto solo contiene los mandamientos, mientras que el primer conjunto 
contiene tanto los mandamientos como comentarios al respecto: explicaciones, razones o 
incentivos. De nuevo, esto sugiere que tenemos dos conjuntos de mandamientos. 

Tercero, todos los primeros cinco mandamientos contienen la frase “Jehová tu Dios”, mientras que 
ninguno de los últimos cinco la contienen. Dicha observación sirve para reforzar dos argumentos. 
Primero, sirve como otro argumento a favor de dividir los Diez mandamientos en dos conjuntos de 
cinco mandamientos. Segundo, argumenta a favor de interpretar los primeros cinco mandamientos 
como dirigidos a nuestra relación con Dios, y los últimos cinco como dirigidos a nuestra relación con 
los hombres. (Algunos han afirmado que las referencias a la “tierra” en los vv. 2 y 12 forman un 
inclusio del primero y del quinto mandamientos, lo cual serviría como otro argumento, pero es un 
argumento débil, como mucho). 

Antes de seguir, permítanme aclarar una duda que a lo mejor algunos lectores tienen. El quinto 
mandamiento habla de nuestra relación con nuestros padres, así que ¿cómo se puede afirmar que 
habla de nuestra relación con Dios? La respuesta es que el primer conjunto de cinco mandamientos 
habla de nuestra relación con Dios y sus representantes, mientras que el segundo conjunto habla 
de nuestra relación con nuestros iguales. Es decir, Dios realiza su voluntad en la tierra a través de 
las autoridades que ha establecido, y la figura más básica y primaria en nuestras vidas es la de 
nuestros padres. En el comentario sobre el quinto mandamiento en Deuteronomio 16:18-18:22 
(algo sobre lo que tengo planeado escribir en el futuro), se expande el quinto mandamiento para 
incluir a otros representantes de Dios como jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Quizá sería más 
útil pensar en el primer conjunto como referido a la autoridad (plano vertical), y en el segundo 
conjunto a nuestros iguales (plano horizontal). 

 

La lógica de los Diez mandamientos 

En la sección anterior, espero haber establecido por lo menos la posibilidad de dividir los Diez 
mandamientos en dos grupos de cinco. En esta sección, me gustaría enseñar cómo dicha estructura 
nos ayuda a entender la lógica de por qué fueron organizados en este orden. Hay tres ideas que me 
gustaría compartir. 

Primero, los dos conjuntos de cinco mandamientos están organizados en orden descendiente, de 
los pecados relativamente más graves a los pecados relativamente menos graves. Veamos primero 
el primer conjunto. El pecado más serio es tener dioses ajenos, el siguiente es hacer una imagen, el 
siguiente es tomar el nombre de Dios en vano (sobre todo con respecto a juramentos y la apostasía), 
el siguiente es no guardar el sábado y el último es no honrar a los padres (y otras autoridades 
establecidas por Dios). Ahora veamos el segundo conjunto. El pecado más grave que podemos 
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cometer contra uno de nuestros iguales es matarlos (es decir, el homicidio), el siguiente es el pecado 
sexual, el siguiente es robarles, el siguiente es contar una mentira en su contra y el último es codiciar 
lo que tienen. Por tanto, los Diez mandamientos no han sido recopilados y organizados al azar, sino 
que reflejan una manera muy lógica de estructurar cómo vemos la santidad. 

Segundo, y partiendo de la observación previa, se puede ver que los primeros cinco mandamientos 
corresponden de manera paralela a los últimos cinco (1 = 6, 2 = 7, etc.). Confieso que algunos 
paralelismos son más difíciles de ver que otros, pero por lo menos los quiero incluir aquí para 
estimular más reflexión al respecto. 

El primer mandamiento acerca de no tener dioses ajenos y el sexto mandamiento acerca de no 
matar comparten la idea de que otros tienen valor objetivo e inherente, y que no pueden ser 
descartados de nuestras vidas. Rechazar a Dios por otros dioses ajenos es una manera de “matarlo”, 
y matar a una persona es un ataque contra Dios, pues somos hechos a su imagen. 

El segundo mandamiento acerca de imágenes y el séptimo mandamiento acerca del adulterio 
comparten la idea de relaciones comprometidas y por tanto exclusivas. El AT frecuentemente 
compara la idolatría con el adulterio, y muchas veces los dos son asociados y van de la mano. En 
algún sentido, la idolatría es una manera de “tener una aventura” a espaldas de Dios. 

El tercer mandamiento de no tomar (literalmente “llevar”) el nombre de Dios en vano y el octavo 
mandamiento de no hurtar comparten la idea del valor de las posesiones de los demás. Igual que 
un ladrón se lleva la propiedad de otro y la usa injustamente para sus propios fines egoístas, 
nosotros también nos llevamos el nombre (= fama, reputación) de Dios y lo usamos injustamente 
para nuestros propios fines egoístas. 

El cuarto mandamiento del sábado y el noveno mandamiento de mentir son más difíciles de 
reconciliar, pero no imposibles. Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12-15 dicen que Israel debe 
descansar los sábados porque Dios creó el mundo en seis días y reposó en el séptimo, y porque Dios 
rescató a Israel de Egipto, respectivamente. Por tanto, guardar el sábado es una manera de testificar 
la verdad acerca de quién es Dios y qué ha hecho en nuestro mundo. No guardar el sábado, por 
tanto, es una manera de negar que Dios es el creador del mundo y el redentor de Israel, que es una 
manera de mentir. 

El quinto mandamiento de honrar a los padres y el décimo mandamiento de codiciar son quizá los 
más difíciles de reconciliar, pero de nuevo, no imposibles. En su raíz, codiciar tiene que ver con el 
deseo de ser otra persona, incluso ser más que otros. Esta idea está conectada con el deseo de ser 
superior a los demás, que, en un sentido, es un ataque a la autoridad. Por tanto, estos 
mandamientos comparten la idea de estar contentos con nuestro estado en la vida, sobre todo con 
respecto a nuestros superiores. 
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Por último, la macroestructura de los Diez mandamientos es un quiasmo que abarca los tres 
aspectos del ser humano: nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones. La macro 
estructura es así: 

 Corazón: mandamientos 1 y 2 
o Palabras: mandamiento 3 

 Acciones: mandamientos 4 y 5 
 Acciones: mandamientos 6, 7 y 8 

o Palabras: mandamiento 9 
 Corazón: mandamiento 10 

El quiasmo nos enseña dos cosas. Primero, nuestra relación con Dios está vinculada con nuestra 
relación con los demás. Si amamos a Dios con nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras 
acciones, también amaremos a nuestros prójimos de manera parecida. 

Segundo, la manera de amar a Dios y al prójimo es diferente. Con respecto a amar a Dios, el amor 
empieza en el corazón, luego abarca a nuestras palabras y por fin afecta a cómo vivimos. Con 
respecto a amar al prójimo, empezamos con nuestras acciones, luego con nuestras palabras y por 
último le amamos en nuestro corazón. Sin embargo, los Diez mandamientos curiosamente empiezan 
y terminan en el mismo lugar: amar a Dios y al prójimo desde el corazón. 

 

Conclusión 

Mi propósito en este artículo ha sido el de demostrar que los Diez mandamientos no son diez reglas 
fortuitas, sino una colección de normas de amar a Dios y al prójimo que han sido organizadas de 
manera muy profunda. No ofrezco mi interpretación como la única opción posible, sino que la 
ofrezco como otro intento de profundizar en lo que es uno de los textos más importantes en la 
Biblia; los Diez mandamientos. Si nosotros los cristianos creemos de verdad que “toda palabra es 
inspirada por Dios” (2 Tim 3:16), no debemos sorprendernos cuando encontramos significado 
profundo, no solamente en las palabras, sino también en el orden en el que están ordenadas. 

 

REFERENCIA 

Messmer, Andrés. (2019). La sorprendente estructura de los diez mandamientos. Noviembre 24, 
2019, de Protestante DIgital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/magacin/48158/La_sorprendente_estructura_de_los_Diez_manda
mientos  



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2019 Página 19 
 
 

 

 

 

¿Diezmo legal o diezmo de gracia? 
 

 

 

El diezmo no debe ser una manera de obtener el favor de Dios. Es un elemento en 
el acto de adoración, como un acto de culto, renueva la disposición de rendir 
nuestra vida a la fuente de todas las bendiciones, reafirmando nuestra entrega 
incondicional a Dios. 

 

Abner Alaniz Rangel 

 

“¡Más ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y 
pasáis por alto la justicia de Dios y el amor de Dios. Esto, era necesario hacer, sin 
dejar aquello”. 

 Lucas 11: 42 

Hoy hablaré sobre el candente tema que resulta polémico en muchas de las iglesias: ¿Diezmo legal 
o diezmo de gracia? 
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Estimado lector, debo advertir que no estoy cuestionando si el diezmo es bíblico o no. Por supuesto 
que lo es. Mi cuestionamiento es otro. Durante un taller de finanzas al que tuve el privilegio de 
asistir, me di cuenta que subyacen conceptos, que sí son preocupantes partiendo de quiénes vienen 
pues pregonan mucho el evangelio de la prosperidad. Es necesario señalar el viejo apotegma “En lo 
no esencial libertad, pero en lo esencial unidad”. El tema que te quiero compartir entraña mi 
preocupación por lo que considero no es correcto y, que para mí, es esencial y por tanto debe haber 
unidad. He notado, que en algunos casos, se maneja un concepto incorrecto respecto al diezmo. 

Soy tan humano como tú y puedo estar equivocado. De antemano perdón, pero… tengo la ventaja 
de que cuando menos me atrevo a escribírtelo, a fin de que lo hagas motivo de análisis y estudio. 
Durante el mencionado taller (cuya denominación omito por razones obvias), la mayoría de los 
asistentes nos enfrascamos en agudas reflexiones haciendo exhaustivas consideraciones acerca del 
estado financiero de las iglesias. Se habló del diezmo y se hicieron las connotaciones de si era legal 
o no, si era diezmo legal o el diezmo de gracia. Hasta se invocó a San Pablo; y hasta se llegó a decir 
que la situación obedecía a la situación financiera mundial. 

Con el advenir de los tiempos, las cosas han cambiado sustancialmente. No tenemos conciencia 
histórica, se hace un manipuleo conceptual de determinados pasajes a conveniencia solamente 
financiera, olvidando la parte motivacional del diezmo y circunscribiendo éste solamente a la 
recolección de dinero; si es tanto nuestro interés en los dineros, llamémosle de otra forma, pero no 
usemos los sagrados diezmos como pretexto. 

Como veremos más adelante en detalle, los diezmos deben ser consagrados, y noto con cierta 
preocupación que en determinados sectores de muchas iglesias hay, respecto al diezmo, rasgos 
preocupantes de la llamada Teología de la Prosperidad, usando esto para engrosar la cuenta 
bancaria de los líderes. Esta forma de Teología, también llamada Evangelio de la Prosperidad, que 
es un conjunto no sistematizado de doctrinas de ciertos grupos religiosos que enseñan, que la 
prosperidad económica y el éxito en los negocios son una “evidencia externa” del favor de Dios. 
También conocida como “Palabra de Fe” o “Confiésalo y recíbelo”. 

La teología de la prosperidad establece que Dios quiere la victoria y el éxito en sus hijos. Según esta 
teología, Dios quiere que sus hijos sean abundantes en cuanto a economía, salud, conocimiento y 
en “todos sus caminos”. Es una enseñanza bastante común entre muchos telepredicadores y 
también en algunas iglesias pentecostales y neo pentecostales, pero incluso también entre 
predicadores evangélicos y carismáticos. Los críticos de estas enseñanzas del Evangelio de la 
Prosperidad, aducen que estas doctrinas son usadas para enriquecer indebidamente a los líderes 
religiosos, que explotan la ingenuidad de los creyentes sinceros que ofrendan su dinero y que el 
énfasis en “la bendición material” es una mala interpretación de la Biblia. 
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Seamos muy cuidadosos en nuestra exégesis y evitemos la mezcla de estos elementos que atentan 
contra la enseñanza verdadera de las Escrituras, respecto al diezmo, como veremos en el curso de 
este trabajo. ¿No estamos nosotros haciendo lo mismo con el diezmo? ¿No estamos predicando que 
“si diezmas, el Señor te bendecirá abundantemente” y si “no diezmas eres un ladrón”? ¿Por qué 
tanta insistencia en ello, que hasta tenemos que verlo como una obligatoriedad disciplinaria? 

La pregunta obligada respecto al diezmo es: ¿Estamos en la dispensación de la Ley o de la Gracia? Y 
lo recalco, seamos muy cuidadosos en nuestra exégesis y evitemos la mezcla de elementos que 
atentan con la enseñanza verdadera de las escrituras respecto al diezmo. Tratemos, ahora, el tema 
que ocupa mi atención. 

En una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos (NAE, 
por sus siglas) hecha a pastores y ministros de su junta directiva, se revela que el 58% de los 
encuestados afirman que el diezmo no es un mandato bíblico. Los encuestados, afirmaron que la 
práctica del diezmo es una tradición de las iglesias evangélicas, pero que no es un deber de los 
creyentes. Ante estos resultados, John Walton, profesor de Antiguo Testamento en Wheaton 
College, dijo no estar sorprendido sobre todo por la pregunta “¿Es necesario diezmar?”. Walton, 
resaltó ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? En la mayoría de los casos, se afirmó que el diezmo es 
un modelo legal del Antiguo Testamento y que los cristianos del Nuevo Testamento deben dar por 
generosidad. En una de sus cartas, Wesley, el fundador del metodismo mundial, afirmaba: “Gana 
todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas”; a este respecto, El Dr. Kurt 
Fredrickson, director del Programa de Doctorado en Ministerio en el Seminario Fuller, en Pasadena 
California, afirmó: 

“John Wesley, el fundador del movimiento metodista, regaló la mayoría de sus 
ingresos. Entre más ganaba, mantenía su nivel de vida igual. Al final terminó 
regalando el 90% de su dinero y viviendo con el 10%”. 

Los que piden el diezmo de dinero, no lo pueden fundamentar bíblicamente, porque no existe un 
pasaje que enseñe eso; el tema de pedir dinero como diezmo no proviene de Dios. La Ley Bíblica 
sobre los diezmos tenían que ver primordialmente con alimentos no con dinero, el diezmo está 
íntimamente ligado con las primicias. Los documentos neobabilónicos del siglo VI a.C. revelan que 
el diezmo era una práctica común en Babilonia; era practicado también entre los persas, los griegos 
y los romanos. 

La Biblia no lo discute y, cuando se menciona el diezmo por primera vez, parece haber sido ya una 
práctica común. El sistema del diezmo se remonta más allá de los días de Moisés, aún tan atrás 
como en los días de Adán. Herbert Haag, en su breve diccionario de la Biblia, de la editorial Herder 
señala: “El diezmo, de acuerdo a 1 Samuel 8:15-17, era el tributo pagado al rey o al santuario para 
el sostenimiento de los sacerdotes y los Levitas. Así se refiere en Génesis 14:20; 28:22; 1 Macabeos 
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3:49. El fundamento del diezmo para el culto es el pensamiento de que Dios como propietario del 
país puede exigir que se le den los primeros y mejores frutos (las primicias). 

La forma y cuantía del diezmo varían: frutos sembrados y de los árboles, como cereales, mosto, 
aceite y vino, según lo señalado en Deuteronomio 12:6, y 11:17. También se podía redimir el diezmo 
y, en lugar de ello, dar la cantidad de dinero correspondiente: 

“Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada 
año. Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja para poner allí su 
nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus 
manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los 
días. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar 
que Jehová, tu Dios, haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová, tu 
Dios ye haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al 
lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas: por 
vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseas. Comerás 
allí delante de Jehová, tu Dios, y le alegrarás, tú y tu familia. No desampares al levita 
que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo”. 

 Deuteronomio 14:22-27 

Nótese que dice que el diezmo era anual y que el diezmador lo debe llevar y entregar. 

En tiempos el Nuevo Testamento se conocían tres diezmos: el primero, el segundo y el de los pobres. 
Como ya hemos visto, la práctica de dar los diezmos es muy antigua y se la conoció entre los pueblos 
no hebreos, como una forma de tributo al rey, equivaldría a nuestro actual impuesto sobre la renta. 
En la historia bíblica la primera mención que se hace de los diezmos, es cuando Abraham, después 
de haber logrado una victoria militar sobre cuatro reyes, dio los diezmos del botín a Melquisedec 
sacerdote del Dios altísimo. 

No se menciona quién instruyó a Abraham a hacerlo, pero fácilmente podemos inferir que seguía el 
ejemplo de sus antepasados y que ya era una costumbre inveterada. Este mismo principio, que sirve 
de base a la costumbre religiosa de dar los diezmos, aparece también en el Nuevo Testamento, no 
necesariamente en cuanto a la proporción de la décima parte, pero si en cuanto a la motivación de 
adoración gratitud y responsabilidad cristianas, cuando se hace la exhortación a la generosidad en 
2 Corintios 9:6-7: 

“Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como 
propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador 
alegre”. 
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Nótese que el apóstol Pablo condena la obligatoriedad. 

Es en el sistema mosaico, donde Dios demanda claramente a su pueblo los diezmos de todo. Aunque 
no se anuncian castigos por no darlos, -tal como suele suceder entre nosotros-, que a veces pecamos 
de ser más papistas que el papa; en cambio sí hay bendiciones por darlos. Los israelitas debían dar 
los diezmos a los levitas, quienes eran la tribu sacerdotal del pueblo. Esto era la compensación a 
ellos por su ministerio; pero los levitas a su vez, debían dedicar en ofrenda a Dios el diezmo de los 
diezmos, presentándolo delante de Aarón, según se colige en Números 18:21-38. 

Recapitulemos. Te invito caro lector, para que, en complemento de lo aquí expuesto, te sirvas leer 
los siguientes pasajes: Génesis 28:22; Deuteronomio 14:22; 26:12; 1 Samuel 8:15-17; Nehemías 
10:37, 38; Génesis 14:20; Levítico 27:30, 31, 32; Números 18:21,24,26 y 28; Deuteronomio 12:6, 11, 
17; Nehemías 10:37, Malaquías 3:8-10. Los hechos básicos del Antiguo Testamento pueden 
resumirse así: 

El diezmo fue reconocido en los tiempos patriarcales, según Génesis 14:20; y 28:22. Es dentro de 
esta posición teológica, que se introduce el diezmo en la historia. Se menciona la práctica de 
diezmar, lo que sugiere que el diezmo era parte de la vida y experiencia religiosa de Abraham. 

En la legislación mosaica, el diezmo pertenecía esencialmente al Señor, conforme a lo señalado en 
Levítico 27:30-33 y se les entregaba a los levitas a causa de su servicio sacerdotal y en razón de que 
no tenían herencia en Israel: Números 18:21-32. Las modificaciones -aunque no contradicciones- de 
la ley aparecen en la legislación, de acuerdo a Deuteronomio 12:5-19; 14:22-29; 26:12-15 
designadas para el establecimiento en Palestina. Por supuesto, el diezmo está basado en los 
ingresos, según lo vemos en Génesis 14:20, Abraham devolvió al rey de Sodoma los diezmos de lo 
que había recolectado en la batalla, además de lo que consideró suyo. Abraham reconoció la 
santidad del diezmo, lo devolvió a aquel a quien Dios había elegido para ser su instrumento santo. 
Solo él podía manejar las cosas sagradas: el sacerdote. 

En la historia subsiguiente el diezmo es reconocido; sin embargo, parece que esta ley fue pervertida 
cayendo en el legalismo (¿no estaremos haciendo lo mismo nosotros?) Amós 4:4 o de plano cayó 
en el olvido, Malaquías 3:7-12 

Significativamente el diezmo no se introduce como una parte del templo y sacerdocio restaurado 
en la visión de Ezequiel (Ezequiel, capítulos 40-48). 

La base teológica para el diezmo, radica en el concepto de que Dios es el creador; sin el concepto 
bíblico de creación, el diezmo carece de un significado sólido (Génesis 14:22). El Señor Dios altísimo, 
creador de los cielos y la tierra. Abraham reconoce que Dios era propietario, mediante su confesión 
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y mediante sus acciones al devolver el diezmo. Dios es quien te bendice. Teológicamente, la 
bendición precede al diezmo, sin esta bendición preliminar, diezmar genuinamente es imposible. 
Abraham dio el diezmo porque había rechazado el egoísmo como la fuerza dominante de su vida. 
Por otra parte, Dios preserva la vida humana. La vida no es nuestra, pertenece a Dios. El diezmo de 
Abraham era un reconocimiento de que el Dios altísimo le había dado la victoria (Génesis 14.20). 

En el caso del diezmo de Jacob (Génesis 28:10-22), Jacob se entrega a Dios. El diezmo está basado 
en el reconocimiento de la intervención providencial de Dios en la vida de una persona. Sin esta 
experiencia y entrega previa, el diezmo carece de propósito, se vuelve irrelevante y pierde sentido. 
La procreación humana está en las manos del Señor, no bajo el control exclusivo de la ley. Jacob 
hace un voto, fruto de un corazón lleno de gratitud, por la seguridad del amor y la misericordia de 
Dios. Jacob, al hacer un voto, expreso en su libre albedrío la decisión de devolver el diezmo al Señor, 
Dios no lo había forzado a diezmar. Esto significa que eligió voluntariamente devolver al Señor lo 
que era suyo. Jacob aceptaba el desafió de Dios a confiar en Él, a probarlo. Dios le hizo promesas 
específicas esperando que Jacob las aceptase y creyese. El diezmo no debe ser una manera de 
obtener el favor de Dios. El diezmo, es un elemento en el acto de adoración, como un acto de culto, 
el diezmo renueva la disposición de rendir nuestra vida a la fuente de todas las bendiciones, 
reafirmando nuestra entrega incondicional a Dios. 

En Levítico 27. 30 al 33, encontramos la legislación del diezmo, en donde: a) Define lo que debía ser 
diezmado, b) El proceso a seguir, c) Se define su uso, d) Se establece la función teológica y social del 
diezmo. El diezmo es santo, por su misión y naturaleza le pertenece al Señor. No llega a ser santo 
mediante un voto o un acto intimidatorio; tal como se establece en nuestra Disciplina en donde es 
condición sine qua non, para ser administrador. No se debe manipular el diezmo, la legislación 
levítica rechaza todo intento d manipular el sistema del diezmo, en un esfuerzo por obtener alguna 
ganancia personal; la responsabilidad del diezmo recae en los sacerdotes y levitas como guardianes 
del santuario. Números 18.21-32. Dios decide dar el diezmo a los levitas, y estos el diezmo del 
diezmo a los sacerdotes. 

El Nuevo Testamento, guarda silencio acerca del diezmo. Cristo censuró a los fariseos por su 
observancia legalista de éste, así se afirma en Lucas 18:9-14. Y por situarlo por sobre la justicia y el 
amor a Dios: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia la misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello” Mateo 23:23. 

Tenemos una referencia final en Hebreos 7:2-9, citando los diezmos de Abraham y de Melquisedec. 
El silencio del Nuevo Testamento y de sus escritores particularmente Pablo, tocante a la validez 
presente del diezmo puede explicarse solamente sobre la base de que en la dispensación de la gracia 
no existe un lugar para la ley del diezmo como tampoco existe una ley para la circuncisión. Los 
principios de la ofrenda cristiana claramente están establecidos en las cartas de Pablo a la Iglesia de 
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Corinto. “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené 
en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana (domingo) cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas” (1 Corintios 16:1-2). Y en 2 Corintios 9.7: “Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre”. 

Finalmente, estamos en la posibilidad de señalar, que las tradiciones rabínicas llamaban al diezmo 
que se registra en Levítico “El primer Diezmo” y al que se menciona en Deuteronomio el “Segundo 
diezmo”, y además tenían el diezmo de caridad (Deuteronomio 14.28-29). El diezmo impone una 
responsabilidad, no solo sobre el dador, sino también sobre el recipiente. Dios espera que los que 
administran el diezmo lo usen en forma adecuada. La negación a diezmar se interpreta como una 
apropiación ilícita de la propiedad de Dios; y considerarlo simplemente como una entrada más para 
usarlo como queramos es robar a Dios. 

Al no dar los diezmos las personas le dicen al Señor: Confío solamente en mí para la subsistencia. 
Malaquías 3:7, nos habla del diezmo genuino. A la luz de la enseñanza de las Escrituras, podemos 
colegir las siguientes enseñanzas: 

 El diezmo pertenece al Señor. 
 El Señor lo apartó para los levitas y los sacerdotes. 
 Retener el diezmo es robar a Dios. 
 Dios pedirá cuentas a su debido tiempo de aquellos que viven del diezmo. 

En el Nuevo Testamento, no hay un mandato explícito para diezmar, pero tampoco hay un rechazo 
al sistema. Hebreros 7:1-10, reconoce su valor y su significado. 

En Lucas 18:12, se nos habla de la forma errona de tomar el diezmo, cuando el fariseo lo usaba como 
una forma de obtener la misericordia de Dios. En Mateo 22:23, Jesús, como buen judío apoya el 
diezmo. Y por último, Pablo nos habla del llamado diezmo de gracia (2 Corintios 9:7). Aquí se señalan 
aspectos importantes: 

 El dar debe ser una propuesta del corazón. 
 No debe darse con tristeza. 
 No debemos convertir el dar en una obligación. 
 Dios ama al que da con alegría. 

Como habrás notado estimado lector, no estoy en contra del diezmo, sino en contra de la forma en 
cómo hemos degradado el concepto bíblico del diezmar, pues el diezmo no debe ser objeto de una 
actitud inquisitorial. 
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Y tú, estimado lector, ¿Cuál diezmo prefieres? ¿El legal o el de gracia? Yo, por mi parte, me quedo 
con el diezmo de gracia, porque así le puedo dar a mi Dios, todo lo que mi corazón disponga y no 
solamente la décima parte. 

Dios le bendiga y nos veremos en la próxima cápsula. Pero mientras tanto, hágame usted estimado 
lector, un favor: ¡Sea usted feliz! 

Con mi afecto y respeto, pastor Alaniz. 
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Casiodoro de Reina: relevancia religiosa, 
grandeza literaria 
 

 

 

El reformado español, traductor de la influyente ‘Biblia del Oso’, vivió una vida de 
novela perseguido por todos. Su gran obra volverá a las librerías en 2020 

 

Félix de Azúa 

 

Casiodoro de Reina (1520-1594), el gran reformador español, fue uno de nuestros más 
sobresalientes renacentistas. No fue, sin embargo, una personalidad teológica, característica de 
aquellos años de enfrentamientos dogmáticos, sino, sobre todo, un caso único de tolerancia en un 
siglo fieramente intolerante. También se puede leer como a uno de los mejores prosistas de la 
lengua española. 
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Su vida es una verdadera novela de aventuras. Poco sabemos de él antes de su pertenencia a los 
jerónimos del monasterio de San Isidoro, pero su pensamiento parece haber cristalizado antes de 
entrar en el cenobio. Su obsesión fue traducir los textos testamentarios, como parte de una defensa 
de la libertad individual. Nadie, según Reina, se ha de interponer entre el texto sagrado y el lector. 
Las palabras de Dios no pueden quedar en manos de unos pocos. 

No es que defendiera el libre acceso al texto porque se había reformado siguiendo los escritos de 
Erasmo primero y Lutero después, sino más bien al revés: llegó a las Iglesias reformadas movido por 
su deseo de sostener la libre iniciativa como algo esencial para un cristiano. Quizás ese deseo de 
independencia intelectual le venía ya de su familia, judíos conversos conocedores de la persecución. 

Así se entiende que jamás llegara a un acuerdo duradero con ninguna de las confesiones reformadas 
y actuara con total independencia de criterio. El episodio crucial fue su huida de Sevilla antes de 
que, como a sus compañeros (seguramente unos 50), le quemaran vivo los esbirros de la Inquisición. 
Pero una vez a salvo en Ginebra, en 1557, poco dura su tranquilidad. Los calvinistas eran tan 
intolerantes como los católicos y al poco se vio perseguido por el propio Calvino, que había quemado 
vivo a Miguel Servet cuatro años antes por sus ideas sobre la Trinidad. Reina hace suya la frase de 
su amigo Sebastián Castellio: “Matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una 
doctrina, es matar a un hombre”. En consecuencia, Casiodoro tiene que huir a Londres en 1558, año 
en el que sube al trono Isabel I y se abren las esperanzas de los evangelistas. 

Es preciso tener presente la actividad inaudita de los servicios secretos de Felipe II y las enormes 
cantidades de dinero que emplearon para destruir a los reformistas españoles. A las calumnias y 
sobornos de los espías de la Inquisición se unen la desconfianza y el rechazo que producen los 
españoles entre las Iglesias calvinistas francesa y flamenca allí refugiadas. 

Al constatar tanto rechazo cabe pensar en algo más: la sospecha de que casi todos los españoles 
reformados que escapan a la Inquisición son de origen judío. Sólo el antisemitismo de los 
reformados franceses, flamencos e ingleses explica la unanimidad contra la congregación española. 

En 1563 las acusaciones contra Casiodoro suben de tono; los espías le acusan de sodomía (penada 
con la muerte en Inglaterra), adulterio y servetismo, y aunque el obispo de Londres, 
Thomas¿Edmund? Grindal, las rechaza, los calvinistas franceses y flamencos las aceptan y utilizan. 
Ello provoca una nueva huida, esta vez a Amberes, pero la persecución calvinista le obliga a ir de un 
lado a otro siempre expulsado por los luteranos, los espías españoles, los calvinistas o los anglicanos. 

La ingente tarea de traducir la Biblia a partir de las fuentes hebreas la lleva a cabo de un modo 
heroico en los 12 años que vive por media Europa. Fue durante su estancia, casi en paz, en 
Estrasburgo cuando pudo por fin dar el texto a una imprenta de Heidelberg, en 1567, pero aún 
faltarían dos años de dificultades para que en verdad se imprimiera. Es un milagro que en los dos 
años que pudo vivir sin persecución en Basilea, de 1567 a 1569, apareciera la que conocemos como 
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Biblia del Oso. En Basilea, ciudad que sólo perseguía a los anabaptistas, encontró la protección del 
banquero Marcus Pérez, otro converso de origen portugués, cabeza de una red económica que 
cubría toda Europa. Este singular Rothschild de la época le tomó bajo su amparo y financió la 
impresión de la Biblia en la imprenta de Thomas Guérin. 

Durante años se supuso que el impresor había sido Samuel Biener (Apiarius) porque su marca 
tipográfica (el oso que quiere alcanzar un panal) apareció en la portada sin que se haya averiguado 
la causa. Quizá tan sólo se trataba de despistar a los perseguidores. El caso es que la Biblia del Oso 
no se publicó en el negocio editorial del oso, sino en la de Guérin. 

Conseguido su propósito, Reina se dedicó a otras actividades, además de la pastoral. De 1570 a 1578 
se estableció en Fráncfort, donde vivía su suegro, un importante comerciante de sedas, y se unió a 
la Iglesia calvinista francesa a pesar del rechazo de los calvinistas ginebrinos. También allí ganó la 
ciudadanía. Se empeñó en volver a Londres para que se juzgaran públicamente las calumnias que le 
habían hecho huir precipitadamente 15 años antes y se limpiara su nombre. Fue declarado inocente 
de todos los cargos. Cuando los luteranos de Fráncfort le ofrecieron ser pastor de la congregación 
valona, aceptó tras firmar una Fórmula de Concordia en la que condenaba todos los errores 
heréticos de católicos, anabaptistas, zwinglianos, schwenkfeldianos y hasta 11 sectas calvinistas, al 
tiempo que se adhería a todas las confesiones luteranas. Y allí estuvo hasta su muerte en 1594, sin 
descuidar su negocio de sedas y criar a cinco hijos. 

La facilidad vertiginosa con la que Reina pasaba del calvinismo al luteranismo, o del anglicanismo al 
servetismo, no es un efecto de la indiferencia, sino de la tolerancia. No aceptaba Reina las disputas 
teológicas si eran dogmáticas, no consentía la división de los cristianos por motivos sectarios, era 
un caso rarísimo de liberal en aquel siglo de fanáticos. 

Sobre la Biblia del Oso como extraordinaria obra literaria, alguien tan poco amigo del heterodoxo 
como Menéndez y Pelayo dijo de la Biblia por él traducida que era, junto con la obra de Cervantes, 
la mayor aportación a la lengua literaria española. Esa era también la opinión de dos grandes 
prosistas del siglo XX, Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet. 

Sin embargo, aunque ambos se referían a la Biblia del Oso, es decir, a la traducción de Casiodoro de 
Reina, en realidad la que leían era la corrección que Cipriano de Valera puso en circulación en 1602 
y que será a partir de aquel momento el libro de los protestantes españoles hasta el día de hoy. Esta 
biblia sí se encontraba fácilmente, porque era la que habían repartido por España los pastores 
protestantes durante la Guerra Civil y la misma que difundió, con riesgo de su vida, George Borrow 
entre 1836 y 1840, durante la guerra carlista. 

Las diferencias entre el texto de Reina y el de Valera son muy notables. La principal fue el 
reordenamiento de los libros, ya que Reina había optado por la disposición católica, con los 
apócrifos incluidos, en tanto que Valera restituye el orden protestante. 
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En medio de los tormentos de su persecución, Reina trabajaba con ahínco y cada palabra que 
escribía era relevante. Como él mismo dice, trabajó de manera que “nos acercásemos de la fuente 
del texto hebreo cuanto nos fuere posible (pues que sin controversia ninguna de él es la primera 
autoridad)” (Amonestación p. 9). Se vio obligado a inventar neologismos porque no encontraba 
referente del hebreo en español. Él menciona “reptil” y “esculptura”, pero los hay más notables. 
Por ejemplo, Jehová, castellanización de Yahvé, que ya había usado Valdés en lugar de “Señor” que 
es lo habitual en las biblias protestantes. 

Que a pesar de sus sufrimientos dedicara tanto esfuerzo a un texto literario nos permite decir que, 
si bien la relevancia religiosa de la Biblia del Oso es mucha, más aún, o no menor, lo es su grandeza 
literaria. Y que una de las desdichas de nuestra cultura ha sido que no se pudiera leer hasta 1987, 
cuando Alfaguara lo volvió a publicar en edición de Juan Guillén Torralba. Esta misma editorial tiene 
previsto rescatarla en 2020. 

Este artículo es un resumen de la conferencia Heterodoxia renacentista. La Biblia del Oso que Félix 
de Azúa impartió en Sevilla el 7 de noviembre. 
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Colegio Palmore 
 

 

 

Él es Admirable en mi vida 

Pedro Coronado 
Jefatura de Mantenimiento 
Colegio Palmore, Chihuahua 

 

Tenía 11 años de edad, cuando mi papá perdió la vida, víctima del alcohol y ni siquiera lo probaba. 
Un hombre alcoholizado conducía un auto y lo atropelló al pasarse el semáforo en rojo. Este suceso 
marcó mi vida y me dejo emocionalmente muy afectado. 

Unos meses después, caminaba a mi casa cuando fui abordado por un par de personas que 
amablemente me ofrecieron apoyo. Se trataba de miembros de la iglesia cristiana bautista que con 
palabras firmes y muy convincentes me animaron a orar. 

Esa fue la oportunidad para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. 
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Contaba con 20 años de edad cuando tomé la decisión de formar una familia. El Señor Jesús no fue 
considerado en esa decisión y con 17 años y tres hijos después se terminaba la aventura. La mujer 
que escogí para esposa tenía otra fe y decidió ya no estar conmigo e involucrarse con otro hombre. 

Ignoré la sugerencia que hacen las escrituras: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?” (2 Corintios 6:14). Mi decepción me llevó al intento de suicidio, pues veía como mi 
matrimonio se deshacía. 

Hice todo para quitarme la vida, lo suficiente para que esto ocurriera, pero el Señor tenía otros 
planes para mí, y después de algunos días de recuperación en un hospital, continué con mi vida. 

Finalmente, se concretó el divorcio y mis hijos se quedaron conmigo. Recordé que en las escrituras 
en Mateo 6:33 dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas”. Eso es justo lo que ocurrió después en mi vida. Me congregué en una iglesia y mi 
fe fue recuperada. 

Él es admirable en mi vida pues empezaron a caer las bendiciones sobre mi familia. 

De la madre de mis hijos nació una hermosa niña a la que por petición de mis hijos llevamos a 
nuestra casa, pues su mamá viajó a otro país y no había fecha para su regreso. 

El Señor me mostraba así su amor, dándome la responsabilidad de aquella pequeña que con agrado 
tomé. Desde entonces ella es mi hija y yo soy su papá. Ella me ama y yo la amo. Dejé mi trabajo para 
dedicar mi tiempo a cuidar a mis hijos. Así, me convertí en papá y mamá y con ello grandes 
satisfacciones llegaron siempre cobijado por la luz de mi Señor Jesús. 

Él es admirable en mi vida pues las bendiciones seguían llegando. 

Algunos años después conocí a la mujer que el Señor tenía para mí; mujer con muchas cualidades 
como inteligente, perseverante, responsable, muy bella, de gran corazón, y con una fe 
inquebrantable. Mis hijos después de conocerla aprobaron nuestra decisión de formar un 
matrimonio y con ello le dimos cumplimiento a la ordenanza divina dada en Génesis 2:24 “Por tanto 
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. 

Después de 5 años de feliz matrimonio llegó una dura prueba de fe. Apareció un fuerte dolor en mi 
costado izquierdo, con el que me fue diagnosticado cáncer en el riñón además de herpes zoster. 

Al conocer la noticia, mi familia, en la que incluyo a mis compañeros de trabajo del Colegio Palmore 
y miembros de la Iglesia Metodista Shalom en Chihuahua, se unieron en oración para pedir por mi 
recuperación, oración que fue contestada, pues las bendiciones no se hicieron esperar. Sin pensarlo 
acudimos al IMSS para recibir atención, pero después de tres noches y tres días, debimos dejar el 
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hospital para buscar un mejor servicio. Sin contar con los recursos suficientes y siguiendo los 
consejos del médico, me interné en un hospital privado. 

Una vez más el Señor mostraba su misericordia para conmigo, acercando los recursos económicos 
necesarios para la intervención. Toda mi familia, compañeros, amigos y hermanos en Cristo se 
volcaron en ayuda de toda especie. 

Desde el momento que recibí el diagnostico hasta hoy nunca tuve duda de la misericordia del Señor 
para conmigo, siempre estuve seguro de que el tumor fue removido por completo y que el Señor 
Jesucristo había hecho la obra en mí. 

Toda la gloria es para mi Señor y Salvador. 

¡Solo Él es Dios, solo Él es Santo! 

Él es admirable en mi vida. 
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Instituto Normal México 
 

 

 

Celebrando la navidad en el Instituto Normal México 

Ruth Tavera Vda. de Celma 
Consejera del Instituto Normal México, Puebla 

 

En el Instituto Normal México hemos celebrado la navidad con una pastorela en la tarde noche 
preparada por los diferentes niveles de la institución y también teniendo sus convivios con niveles, 
agradecemos el servicio y trabajo del personal de intendencia regalándoles despensas con la 
colaboración de alumnos y maestros para dar a nuestros trabajadores. 

Porque la Navidad es tiempo de compartir, así como Dios nuestro Señor compartió su amos con 
nosotros, se han regalado suéteres y cobijas a personas necesitadas de parte de la institución. 

Como Institución Metodista hemos de continuar nuestra labor educativa y de valores basados en la 
palabra de Dios y dando ejemplo de vida con nuestro testimonio. 
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“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”. 

 Lucas 2:11 

¡Ciertamente que celebramos antes que la fecha el hecho maravilloso y único del nacimiento de 
Jesucristo a este mundo! 

Me congratulo en compartir las Buenas Nuevas del nacimiento de Jesucristo, quien siendo Dios 
quiso hacerse como uno de nosotros y ofrecernos salvación. 

Dios quiso reconciliar al mundo con Él y solo por medio de Jesucristo la raza humana puede alcanzar 
la salvación. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 

 2 Corintios 5:17-21 

Que este mensaje maravilloso de reconciliación nos motive a ser portadores de reconciliación entre 
los que nos rodean y nos anime a celebrar con gozo y esperanza la navidad. 

El Instituto Normal México les desea una feliz Navidad y un bendecido año nuevo. 
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Jardín de Niños Mamie Baird 
 

 

 

Jesús es mi Paz 

 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz”. 

 Isaías 9:6 

Sin duda, en estos tiempos de mucha violencia, problemas sociales y culturales, Jesús ha sido 
nuestra Paz. En el estado de Guanajuato en el cual vivimos hemos enfrentado diversas situaciones 
trágicas en cuanto a asesinatos, robos, extorsiones y demás, hasta escuelas han sufrido llamadas de 
extorsión, balaceras y Dios nos ha mantenido bajo sus alas poderosas que nos infunden aliento y 
tranquilidad. 

En nuestro Preescolar “Mamie Baird” hemos visto como Jesús nos ha guardado en paz, él ha sido 
fiel en cuanto a su protección y nos ha hecho descansar en sus promesas. 
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Hace unos meses la secretaria de Preescolar junto con su familia experimentaron la desaparición de 
una sobrina, después de dos días supieron que estaba secuestrada, al estar orando nuestra hermana 
Delfina por esta situación; Dios puso palabra literales en su mente “Todo está en mis manos”. A 
partir de ese momento la desesperación y el llanto fue cambiado por la paz interior que solo Dios 
puede otorgar, después de 20 días la sobrina fue encontrada sana y salva, junto con su hijo, por lo 
cual le damos la Gloria a nuestro Dios. 

De igual forma una de las asistentes de nuestro Jardín de Niños pudo constatar que al encontrarse 
con Jesús el Príncipe de Paz hay bienestar, dirección y armonía, ya que al enfrentar un día el suicidio 
de su esposo, y quedarse sola con sus 2 hijos en una situación muy desfavorable económicamente 
y emocionalmente, ella se aferró a Jesús y sus promesas tales como: “No te dejaré ni desampararé; 
no temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:8) así como…”Aunque ande en valle de sombra y de 
muerte, Yo estaré contigo” (Salmo 23:4). Cabe señalar que su hijo menor presentó problemas 
emocionales como: temor, tristeza, depresión, pero en oración él logró salir de este problema 
victoriosamente. A la fecha ella y sus dos hijos sirven a Dios en la Iglesia confiando en que solo Jesús 
tiene a salvo sus vidas y que su futuro está en sus preciosas manos, ahora comparten su experiencia 
con otros para infundir la paz y amor de Dios en vidas que no le conocen. 

Definitivamente solo la paz de Dios es la que supera a todo pensamiento y puede guardar nuestros 
corazones y facultades mentales solo a través de Cristo Jesús” (Fil. 4:7). 

¡Solo él puede cambiar nuestro lamento en baile, hoy y siempre! 
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UMAD Puebla 
 

 

 

16 de diciembre de 2019 

Alumnos de Modas UMAD inspiraron sus diseños en “Ilusiones” 

Se llevó a cabo la pasarela de cada final de semestre; misma que en esta ocasión 
estuvo basada en moda infantil. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Centro Comercial Explanada fue el escenario ideal para mostrar el 
talento, creatividad y preparación de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de la 
Universidad Madero, quienes como cada final de semestre mostraron lo mejor de sus diseños en 
una pasarela que incluyó moda, música, magia y diversión. 

“Ilusiones” fue el nombre que los estudiantes y la coordinación de Diseño de Modas, dieron al 
evento que estuvo basado en temática infantil para la confección de prendas inspiradas en 
personajes mágicos, de películas de Disney y superhéroes. 
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“Los trabajos de los estudiantes fueron realizados con base en una investigación que se hizo con 
niños, a quienes estaban dirigidas las prendas, y de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, es decir, las 
características que tiene para ellos un superhéroe o sus personajes favoritos, se hicieron y se 
crearon estos diseños que hoy presentan nuestros alumnos. También se tomó el mismo concepto 
para elaborar los accesorios”, señaló la Mtra. Angélica Cordero, coordinadora de la Licenciatura en 
Diseño de Modas. 

De esta manera los estudiantes pudieron imprimir en las prendas para niñas diseños inspirados en 
unicornios, hadas, flores y arcoíris, por mencionar algunos; mientras que en el caso de los niños 
estos representaron principalmente a sus superhéroes y personajes de dibujos animados. 

Además se exhibieron diseños para dama y caballero, y una colección especial inspirada en la 
película de Aladín, misma temática que fue aprovechada para presentar un número musical con la 
interpretación de Alejandra de Luna y Oscar Barbosa, ambos integrantes del Coro de la UMAD y 
dignos exponentes del talento artístico que también hay en la institución. 

Además de la inspiración, los estudiantes hicieron uso de diversas técnicas que han ido adquiriendo 
durante sus materias para la confección y personalización de las prendas, con técnicas de teñido, 
pintado a mano y customizado con elementos adicionales, logrando en cada atuendo un diseño 
único. 

A nombre del Rector de la UMAD, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico fue el 
encargado de inaugurar la pasarela y dar un mensaje de aliento y felicitación tanto a los alumnos 
como a sus padres que son elemento fundamental en la formación de los jóvenes al apoyarlos y 
motivarlos a seguir sus sueños. 
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“Es muy trascendente para nosotros que conozcan el trabajo de nuestros chicos, que cada semestre 
se distinguen por presentar prendas y accesorios cada vez más interesantes; y algo digno de 
reconocer es que aquí vemos el trabajo de alumnos desde primer semestre y hasta los últimos 
semestres. Muchas felicidades a todos ellos”, finalizó el directivo. 

 

     

   

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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18 de diciembre de 2019 

Alumnos de Imagen y Relaciones Públicas UMAD organizaron rueda de 
prensa con Renato Pacheco 

Los estudiantes pusieron en práctica el aprendizaje que han adquirido en su 
carrera, para apoyar al joven cantautor tlaxcalteca. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Alumnos del tercer semestre de la Licenciatura de Imagen y Relaciones 
Públicas (IRP) de la UMAD, llevaron a cabo con gran éxito una rueda de prensa organizada para dar 
a conocer el trabajo del talentoso cantautor tlaxcalteca Renato Pacheco. 

Fue como parte de la materia “Técnicas de Radio” que los jóvenes coordinados y apoyados por su 
docente, la Mtra. Liliana Cruz Bello, tuvieron este primer acercamiento al campo de las relaciones 
públicas, donde dejaron ver las habilidades que han ido adquiriendo en el campo de la planeación 
estratégica de eventos ante los medios; poniendo en práctica sus conocimientos, al llevar a buen 
puerto lo que fue su proyecto final del semestre. 

Desde el comienzo fue notorio el esfuerzo de los estudiantes, quienes organizaron todo con sumo 
cuidado, previendo hasta el más mínimo detalle; pues incluso buscaron patrocinadores para ofrecer 
bocadillos y café a los asistentes de la prensa, así como un kit que incluyó información y el nuevo 
sencillo del cantante. 

Renato Pacheco, por su parte, agradeció el apoyo de la UMAD y de los jóvenes estudiantes, al 
destacar que participar en eventos de este tipo, es de gran utilidad para el repunte de su carrera 
musical, ya que, al ser cantautor independiente, es necesario para él lograr un acercamiento con el 
público y darse a conocer lo más posible. 

De igual forma motivó a los estudiantes a seguirse preparando de la mejor manera, pues aseguró 
que la clave para alcanzar cualquier meta o sueño es trabajar en función de ello. Al concluir la ronda 
de preguntas y respuestas, se dio un tiempo para bromear y tomarse fotos con los presentes, 
quienes se encontraban bastante emocionados con la presencia del músico. 

Finalizando esta sesión, los asistentes se trasladaron a un espacio donde se llevó a cabo una 
convivencia y degustación de bocadillos, al tiempo de escuchar algunos de los temas más 
reconocidos de Renato, quien no dudó en complacer cada petición de los presentes. 

Para cerrar con broche de oro esta actividad, la Dra. Lourdes García Minjares, coordinadora de la 
Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas y de la Licenciatura en Comunicación y Multimedia, 
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felicitó a los alumnos por atreverse a organizar un evento de esta magnitud y los exhortó a seguir 
aprovechando y aplicando el aprendizaje que obtienen en cada una de sus materias. 

De esta manera se demostró nuevamente la influencia positiva que la Universidad Madero inyecta 
en sus alumnos, quienes de manera recíproca se encargan de poner en alto a su institución a través 
de su talento y esfuerzo. 
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20 de diciembre de 2019 

UMAD busca más oportunidades para alumnos mediante vinculación 

La Universidad Madero recientemente se afilió a la CANACINTRA, organismo que 
en Puebla reúne a al menos 500 empresas de distintos giros. 

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. En la actualidad la competencia laboral es cada vez más fuerte y en la 
etapa previa a la incursión a este ámbito, resulta fundamental tener la experiencia necesaria para 
el logro de los objetivos tanto personales como de la empresa que contrata a los nuevos 
profesionistas, por lo que es importante contar con un buen punto de apoyo que facilite el proceso, 
motivo por el cual las Universidades se esfuerzan cada vez más en brindarles las oportunidades y 
herramientas necesarias a sus alumnos. 

En este contexto, la Universidad Madero a través del Departamento de Vinculación y Relaciones 
Internacionales, recientemente se afilió a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), organismo que representa al sector industrial en México y es la cámara más grande 
a nivel nacional contando con delegaciones en todo el país debido al tipo de empresas que reúne; 
en Puebla hay aproximadamente 500 empresas afiliadas a ella. 

El Mtro. Jorge Alberto Gaytán Treviño, coordinador de Vinculación y Relaciones Internacionales, 
acudió al evento de bienvenida de nuevos afiliados, donde se realizó una actividad de networking 
para que todos pudieran conocerse e intercambiar información de sus empresas o instituciones. 

“CANACINTRA busca favorecer el desarrollo empresarial de la región, lo que representa también 
una oportunidad de crecimiento para nuestra comunidad estudiantil, ya que buscamos que nuestros 
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alumnos cuenten con todas las herramientas que les permitan desempeñarse de la mejor manera, 
al egresar de nuestras aulas”. 

Esta afiliación involucra la vinculación de practicantes de la UMAD con las distintas empresas 
adheridas también a esta cámara, así como descuentos y becas para que trabajadores de dichas 
organizaciones y sus familiares puedan estudiar en alguno de los programas de la Universidad 
Madero o el Instituto Mexicano Madero. 

“Es un esfuerzo adicional respecto a la vinculación, ya que al trabajar con organismos así de 
importantes se facilita el acercamiento con las empresas y el tener conocimiento de ellas, lo que 
funciona como estrategia para ampliar nuestras opciones”, comentó el Mtro. Gaytán, quien además 
adelantó que para febrero de 2020 se llevará a cabo en la Universidad Madero el Día de la 
Vinculación, donde se ha invitado al Arq. Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente de la Canacintra, 
delegación Puebla. 

Actualmente además de la CANACINTRA, la UMAD está afiliada a la Canaive (Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido), Camexa (Cámara Mexicano Alemana de Comercio e Industria), Comce 
(Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior), y COPARMEX (Confederación Patronal de la 
República Mexicana) entre otras, para el aprovechamiento de los estudiantes. 

“En la Universidad Madero le estamos apostando a la pertinencia, que es la base de la vinculación y 
básicamente consiste en estar a la vanguardia con el mundo laboral; es lo que nos sostiene como 
institución pues les permite a nuestros egresados responder a las necesidades de la industria”, 
finalizó el Mtro. Jorge Gaytán. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Mensaje de Navidad del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de 
América Latina y el Caribe (CIEMAL) 

Diciembre de 2019 

 

¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle” (Mateo 2:2). 

Introducción 

Siempre la Navidad ha despertado dos tipos de sentimientos, uno es el 
anhelo por encontrar al messias y el otro es el rechazo. Fíjese que los 
¨magos¨ o sabios, eran posiblemente estudiosos de astrología. También son 
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identificados originalmente como sabios pertencentes a una clase religiosa en el Imperio Medo y 
Persa, pero la palabra mago derivo en la descrición de cualquier estudioso de astrologia y de 
sabiduría popular. Estes hombres poblablemente hayan estudiado textos judíos como Números 
24:17 para buscar una correlación entre los estudios astronómicos y el nacimiento de un rey judío, 
esto segundo comentarios de la Biblia Apologética. Pero lo que llama la atención es que ellos han 
decidido ir en busca del messías para adorarle. Pero a la vez cuando Herodes supo del nacimiento 
del mesías lo rechazo y diferente de los sabios resolvió que iria matarlo. 

Vivimos en un mundo que estos dos sentimientos todavía están presentes, personas que de hecho 
anhelan por conocer a Jesús y otros que lo rechazan. Es cierto que en muchos lugares se encuentra 
palabras, pesebres, aborles, destancando la navidad. Pero de hecho hay mucho más otros tipos de 
influencias en las navidades en nuestros países que el deseo el anhelo profundo de adorar al mesías. 
Hay mucho más motivaciones consumistas, materialistas, etc. que un profundo conhecimiento de 
Jesus. Las personas hablan mucho en este tiempo de fraternidad, de bondad, de unión etc. Pero de 
hecho el Cristo no esta siendo adorado, pues el dios de este siglo se ha vuelto en un ¨dios comercial¨ 
mercantilizado, y la navidad no refleja la adoración profunda al Dios que se ha encarnado. Familias 
se reúnen, comen sus pavos, otros no tiene pavos, comen sus pollos, se alegran, pero el mesias esta 
lejos, no hay una entrega total e incosteste al Dios hijo. Jesus es un invitado, es como se una vez al 
año las personas recibiesen un familiar que vive lejos, cuando Jesus debería ser parte de la vida 
cotidiana de las personas. Los Magos han llegado a la conclusión que aquel niño debería ser adorado 
como Dios. Ellos cuando llegaran se gozaran, se postraran y adoraran. Pero la adoración fue 
expresada con una entrega de presentes. Abrieran sus tesoros y ofrecieron lo mejor que tenían en 
las manos, oro, incienso y mirra. Oro símbolo de realeza, incienso de divinidad e mirra del sacrificio. 
Todo lo que el mesias representaba, Dios, Rey y el que iba ofrecerse por sacrificio para redimirnos 
de nuestros pecados. Era una verdadera declaración de fe en el mesias esperado. Era un 
reconocimiento de aquel niño no era común, era el enviado del Padre para la salvación de la 
humanidad. 

Nuestro anhelar por Jesus pasa por una verdadera adoración, y la verdadera adoración significará 
siempre una entrega de lo mejor que somos y tenemos. Cristo no es una figura mitológica, la navidad 
no es solamente una fiesta de fin de año, es cierto que posiblemente el 25 de diciembre no sea la 
fecha exacta del nacimiento de Jesus, pero no importa mucho esto. Lo que importa es que el ha 
nacido y que su nacimiento es el hecho mas importante de la humanidad. Asi como Juan ha descrito 
de una forma donde los griegos pudiesen entender: “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigenito del Padre, lleno de gracia y verdad”. Juan 1:14. 
Herodes lo vio como una amenaza a su reinado, decidió matar todos los niños de dos años para bajo 
de las regiones de Belén. No ha tenido la misma visión de los magos, no quizo adorarlo e si matarlo. 
El orgullo del rey, la soberbia, lo puso en una condición donde el verdadero Cristo no pudría 
destacarse. 
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¿Cuando es que la navidad pierde su sentido? Exactamente donde la carne, el orgullo, la avaricia 
humana toma el control. Y para empeorar la situación, es cuando se utiliza de la figura de la propia 
navidad nada más para engrandecer y enaltecer lo que son las intenciones y deseos de la carne. La 
navidad se torna un momento donde el centro es la satisfacción de las voluntades humanas, la 
búsqueda por el placer por estar bién y tener dinero para consumir lo que la midia dice que 
necesitamos. Es cierto, es un momento de fiesta, pero cuantas familias en estos tiempos se hunden 
en deudas para poder llegar a satisfacer sus deseos ¨natalinos¨. 

 

Conclusión 

El Cristo debe ser adorado. La navidad debe ser un tiempo de profunda reflexión sobre nuestras 
vidas. Sobre como estamos lideando con el Cristo, se lo estamos rechazando o adorando. Cual es 
nuestra actitud frente al mesias esperado; ¿Le estamos entregando lo mejor? ¿ Le estamos 
reconociendo como Dios, Rey y cordero que ha sido sacrificado por nuestros pecados? 

Que en nuestras casas y familias el Cristo vivo sea el centro de nuestra adoración y que mas que 
nada seamos profundamente gratos a El por ser este Dios, Rey e Cordero que quita los pecados del 
mundo. 

¡Feliz Navidad! 

 

 

Los sudafricanos tienen esperanza a pesar de los problemas recurrentes 

 

FUENTE: CMI. Klerksdorp, Sudáfrica. Diciembre 16, 2019. La violencia de género y los ataques 
contra ciudadanos extranjeros en Sudáfrica han dejado a las comunidades sin saber a quién pedir 
ayuda. Un equipo de peregrinos del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) realizó una visita solidaria al 
país del 7 al 12 de diciembre. 

“Esta reunión es un símbolo de esperanza”, dijo el obispo Malusi Mpumlwana, de la Iglesia Episcopal 
Etíope, quien es además secretario general del Consejo de Iglesias de Sudáfrica. A pesar de las 
reservas iniciales de algunos, afirmó, al final de la visita: “Hemos reconocido que este encuentro es 
obra de Dios, y estamos agradecidos. Nos gusta pensar que, aunque se hayan sumergido con 
nosotros en nuestra fealdad, les resultará imposible no rezar por nosotros”. 
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El Sr. Masimba Kuchera, CIAI, y el obispo Víctor Phalana, de la Diócesis Católica  
de Klerksdorp, se comprometen a denunciar la violencia de género. Foto: Hymie Sokupha/CM 

 

Un viaje de escucha 

La peregrinación fue motivada por dos problemas generalizados y preocupantes que recientemente 
han recibido una mayor atención por parte de los medios de comunicación locales y mundiales: 
niveles inaceptables de violencia de género y de feminicidio en Sudáfrica, así como los casos de 
violencia contra los extranjeros. 

Un representante de la Comisión para la Igualdad de Género de Sudáfrica habló sobre la sensación 
de impunidad que tienen los agresores, exacerbada por el hecho de que algunos policías son ellos 
mismos autores o colaboradores en estos delitos, lo que lleva a que haya “mujeres que mueren con 
órdenes de alejamiento en el bolsillo”. 

El Dr. Nigussu Legesse, director ejecutivo del Consorcio de Asociaciones Cristianas de Socorro y 
Desarrollo, con sede en Etiopía, dijo que debido a que la xenofobia también había tenido graves 
consecuencias para sus compatriotas en Sudáfrica, consideraba importante formar parte de esta 
misión. Destacó que ahora entendía mejor “la gravedad del desafío que debe afrontar el gobierno 
de Sudáfrica (…) La magnitud del problema, la complejidad de los asuntos…” Hizo hincapié en que 
las soluciones no solo se encuentran en Sudáfrica, sino que era necesario resolver problemas 
regionales. 
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Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias: “Renovar el compromiso 
de luchar contra el racismo” 

 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, en la conferencia  
ecuménica celebrada en Stuttgart (Alemania). Fotografía: Peter Dietrich 

 

FUENTE: CMI. Stuttgart, Alemania. Diciembre 13, 2019. En una conferencia ecuménica celebrada 
el 10 de diciembre en Stuttgart (Alemania) para conmemorar los 50 años de lucha contra el racismo, 
el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, ofreció 
reflexiones sobre la misión y la lucha contra el racismo. También se reunió con el obispo Frank 
Otfried July de la Iglesia Evangélica en Württemberg. 

Como parte de un grupo de debate, el Rev. Tveit habló sobre la importancia de la Conferencia del 
CMI sobre Misión Mundial y Evangelización celebrada en Arusha (Tanzania) en marzo de 2018. “El 
espíritu de los ritmos, la música y el arte africanos impregnó el ambiente en el que se celebró la 
conferencia, así como nuestros momentos de culto en común”, afirmó el Rev. Tveit. “La conferencia 
también abordó los signos de nuestros tiempos, tanto de amenaza como de esperanza, que afectan 
particularmente a las tierras y a los pueblos africanos”. 

“Las iglesias africanas han demostrado su calidad de liderazgo misionero”, prosiguió el Rev. Tveit. 
“Muchos participantes compartieron conmigo que encontraron la esperanza futura del movimiento 
ecuménico en Arusha. Fue realmente una reunión vibrante del pueblo de Dios para dar gracias y 
alabar la misericordia de Dios, y cómo somos instrumentos constantes para la misión de Dios”. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2019 Página 50 
 
 

 

 

 

Durante la reunión de un grupo de discusión sobre la historia de la lucha contra el racismo, el Rev. 
Tveit habló de los 50 años de trabajo del CMI en materia de justicia racial. “Luchar contra el racismo 
y por la justicia racial es y debe ser nuestra contribución ecuménica a la renovación de la iglesia”, 
afirmó. “El racismo ha sido una preocupación fundamental del movimiento ecuménico desde su 
creación”. 

El Rev. Tveit también resumió la historia del programa del CMI para combatir el racismo. “La historia 
ha establecido el legado del Consejo Mundial de Iglesias al ayudar a poner fin al apartheid en África 
meridional. El presidente Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu han dado fe de ello desde 
este mismo lugar”, señaló. 

El Rev. Tveit señaló que el programa para combatir el racismo era una de las iniciativas más 
controvertidas del CMI en sus inicios. “Actualmente, se recuerda como una de las cosas más 
importantes que las iglesias han hecho juntas”, afirmó. “Es hora de renovar nuestro compromiso de 
luchar contra el racismo”. 

 

 

Exposición “12 rostros de esperanza” en Gales 

 

FUENTE: CMI. Pontypridd, Gales. Diciembre 12, 2019. La exposición “12 rostros de esperanza”, 
organizada por el Consejo Mundial de Iglesias en 2017 para conmemorar los 50 años de la guerra 
de seis días en la que Israel ocupó los Territorios Palestinos, sigue atrayendo miradas. Desde el 30 
de noviembre, forma parte de “Believe in Bethlehem” (“Creer en Belén”), una exposición en la 
Iglesia Unida de San David en Pontypridd (Gales), junto a una muestra de belenes con sus respectivas 
reflexiones. Para inaugurar la exposición, la Rev. Branwen Rees, ministra regional de Gales Oriental, 
dio una charla sobre su experiencia en Palestina e Israel, lugares que visitó a principios de este otoño 
con un grupo de personas de distintos sectores de la Iglesia Reformada Unida en Gran Bretaña. 

“A mí, los diez días que viajamos por Israel y los Territorios Palestinos Ocupados me cambiaron la 
vida. Aun así, al mismo tiempo, una vez que regresé a casa, mi “vida normal” comenzó a instalarse 
de nuevo. Sin embargo, mi vida normal no era nada comparada con la vida de las personas que 
conocimos, con las que hablamos y compartimos comidas. Para ellas, ir a su lugar de culto, que 
podía estar a menos de 50 metros, significaba pasar por un puesto de control y tener que mostrar 
una identificación. Esto suponiendo, por supuesto, que el punto de control estuviera abierto. 
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También visitamos una aldea beduina que había construido su propia escuela con materiales 
limitados. Cosas así ponen la vida en perspectiva”, explicó la Rev. Rees. 

Antes de la actual exposición en Pontypridd, el Sínodo Nacional de la Iglesia Reformada Unida de 
Gales había acogido la exposición “12 rostros de esperanza” en el mes de octubre. En aquella 
ocasión, la Rev. Rees también compartió sus impresiones 

 

 

La Rev. Branwen Rees y el moderador del sínodo de Gales, Rev. Simon Walkling, encuentran útil la 
exposición “12 rostros de esperanza”. Fotografía: URC 

 

“Debemos seguir creando conciencia sobre las condiciones en las que viven las 
personas en los Territorios Ocupados. Los cristianos, judíos y musulmanes que 
conocimos durante el viaje nos dijeron lo mismo: «cuenta nuestra historia cuando 
regreses a casa»”. 

Está convencida de que el material de la exposición “12 rostros de esperanza”, con sus contundentes 
testimonios, proporciona un buen marco para hacerlo. 

El moderador del sínodo de Gales, Rev. Simon Walkling, está de acuerdo y espera que más iglesias 
de todo Gales aprovechen la oferta para pedir prestado el material y organizar conversaciones 
espirituales en torno a él. 
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“Es un ejemplo perfecto de una iniciativa ecuménica que, a través de pequeños gestos, nos permite 
implicar a las congregaciones locales en una importante cuestión relacionada con la paz y los 
derechos humanos”, concluye. 

La Iglesia Reformada Unida en Cardiff será la anfitriona de la exposición “12 rostros de esperanza” 
del 31 de enero al 8 de marzo de 2020, y los carteles seguirán estando en el sínodo a disposición de 
todas las iglesias para su préstamo. 

 

 

Evangélicos debaten sobre el apoyo a Trump 

Un editorial de Christianity Today cuestionando la continuidad del presidente abre 
un intenso debate que ha tenido un amplio eco en los medios. 

 

 

Donald Trup durante un mitin. / Official White House, Joyce N. Boghosian 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Daniel Hofkamp. Washington, DC, EUA. Diciembre 23, 2019. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha construido durante su mandato una buena 
relación con algunos sectores del movimiento evangélico. Líderes de diversos ministerios y pastores 
han formado parte de su gabinete de consejeros y ha mantenido frecuentes encuentros con líderes 
y pastores. Sus decisiones en cuanto a promoción de libertad religiosa, la elección de candidatos 
conservadores al Tribunal Supremo o sus declaraciones a favor de la presencia de la fe en la esfera 
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pública han servido para que una parte significativa del movimiento evangélico en Estados Unidos 
siga respaldando al presidente republicano. 

Tampoco han faltado críticas desde sectores evangélicos hacia su política de inmigración, sus 
excesos verbales o algunas decisiones de política internacional. El movimiento evangélico no es 
monolítico y una muestra de ello ha sido el editorial publicado por Christianity Today este pasado 
jueves, en el que Mark Galli defiende que Trump “debe ser echado de la Casa Blanca”, en relación 
con el proceso de “impeachment” que está en marcha en el Congreso de los Estados Unidos. 

Christianity Today es una de las revistas evangélicas más prestigiosas de Estados Unidos. Fue 
fundada por el reconocido evangelista Billy Graham en 1956 con el objetivo de informar sobre 
“cómo los cristianos pueden vivir el evangelio y fortalecer la iglesia y sociedad”. Define su misión 
como la de “equipar a los cristianos para renovar sus mentes, servir a la iglesia y crear cultura para 
la gloria de Dios”. En la actualidad alcanza a cinco millones de líderes cristianos cada mes y cuenta 
con unos 80.000 suscriptores. 

 

DURAS PALABRAS SOBRE TRUMP 

El editorialista advierte que el proceso de juicio político en marcha ha mostrado las “deficiencias 
morales” de Trump. “Ninguna de las medidas positivas (tomadas por Trump) pueden equilibrar el 
peligro moral y político que enfrentamos bajo un líder con un carácter grosero e inmoral”, comenta 
Galli. 

En su artículo, Galli hace un paralelismo con el proceso a Clinton, que hace 20 años fue sometido a 
un “impeachment” -que no prosperó- y ante el que la revista evangélica se posicionó en contra de 
la continuidad del presidente demócrata por su falta de ética moral. “Que creamos que debería salir 
de la Casa Blanca no responde a lealtades partidistas, sino a nuestra lealtad al Creador de los Diez 
Mandamientos”, advierte Galli. “No importa cuántas menos ganemos en esta partida de póker 
político, estamos jugando con un mazo de gran inmoralidad e incompetencia ética”, concluye. 

 

TRUMP REACCIONA 

El editorial no tardó en hacerse viral, llegando a ser Trending Topic en redes sociales en Estados 
Unidos durante el viernes y captando la atención de medios de todo el mundo. La repercusión del 
artículo alcanzó incluso al mismo Donald Trump, que respondió duramente en un tuit: “Supongo 
que Christianity Today está buscando que Elizabeth Warren, Bernie Sandres o los de la tendencia 
socialista/comunista protejan su religión. ¿Y por qué no Sleepy Joe (Biden)? ¡El hecho es que ningún 
presidente ha hecho lo que yo he hecho por los evangélicos o la religión misma!” 


