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EDITORIAL: Reducir el analfabetismo bíblico 
 

 

 

Reto 2020: reducir el analfabetismo bíblico 

 

Iniciamos año nuevo y década nueva con nuevos bríos, con los mejores deseos y con grandes 
expectativas. El trabajo en la Iglesia Metodista de México enfrenta nuevos retos este año, pero, 
sobre todo, tenemos la certeza de que el Señor nos ha ayudado hasta aquí y nos seguirá ayudando, 
en la medida de la fe que ha puesto en cada uno de nosotros. Así seguiremos con la misión 
encomendada de llevar las enseñanzas de Jesús nuestro Señor a nuestra nación, bajo la visión de 
reformarla desde lo más profundo, extendiendo la Santidad proclamada en Su Escritura. 
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Por ello, debemos seguir enfatizando la necesidad de combatir lo que José Hutter llama el 
“analfabetismo” bíblico (Hutter, 2020). Más que una preocupación, debería ser una de nuestras 
ocupaciones permanentes el transmitir el conocimiento de hechos y doctrinas más básicas de 
nuestra fe evangélica, que cada vez parece más escaso. Un gran reto es transmitir estas verdades a 
las siguientes generaciones, como señala uno de los lineamientos de Evangelismo Mundial del 
Concilio Mundial Metodista. Por tanto, debemos evitar el énfasis desmedido en la experiencia 
personal y cuidar con mayor esmero la educación cristiana. 

A fuerza de ser sinceros y buscando oportunidades para mejorar el ministerio de la Iglesia, como 
dice Hutter: “Los sermones son cada vez más terapéuticos y menos educacionales. Y la relevancia 
de lo que hacemos en el culto los domingos […] se basa sobre todo en lo que sentimos y cada vez 
menos en lo que pensamos”. No ayuda demasiado el evitar el estudio del contexto histórico de los 
pasajes bíblicos, porque podemos caer en simples lecturas devocionales con textos sacados de 
contexto, acomodados a las actitudes deseadas entre la gente. A fin de cuentas, es lo que el apóstol 
Pablo nos llama a evitar, a “acomodarnos a este siglo”. En cambio, nos invita a transformarnos por 
medio de la renovación del entendimiento. 

Esto es la “alfabetización bíblica” que debemos promover y practicar. A partir de eso y desde un 
punto de vista evangélico, podremos renovar las estrategias de comunicación y educación con las 
que promovemos el Reino de Dios y su mensaje de salvación, que va mucho más allá del perdón de 
pecados y la seguridad de la vida eterna, en un futuro más o menos lejano. La salvación es un 
proceso de regeneración y de recuperación del ser que el sujeto humano, por su pecado, había 
perdido. 

Sin embargo, es común que en nuestras iglesias ofrezcan una visión muy reducida de la salvación, 
entendida como perdón del pecado, a la que sigue un proceso de santificación que, en no pocas 
ocasiones, se aplica con tintes legalistas. Hay que ir más allá, porque “la salvación” consiste en 
recuperar la enseñanza total del cristianismo primitivo, del Evangelio apostólico, que nos dice que 
Cristo es el Salvador o Redentor del mundo, pero también, entre otras cosas, el Renovador de la 
humanidad; el segundo Adán mediante el cual se recupera la creación de su condición postrada, y 
el creyente, hombre y mujer, se reintegra a su ser más íntimo en la intimidad de Dios. De ahí la 
importancia que Pablo al concepto de la nueva creación y de la nueva criatura en Cristo. Esta nueva 
criatura, o nuevo ser en Cristo, en lucha contra el viejo ser, es una tarea de por vida capaz de llenar 
una vida y desarrollarla en toda su plenitud. 
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En esta edición, ofrecemos un interesante comentario sobre la parábola de Lázaro y el hombre rico 
(Lucas 16:19-31), como concientización sobre nuestra responsabilidad hacia el pobre, el 
abandonado, el discapacitado o el marginado. Una responsabilidad en primera instancia dirigida a 
los ricos, pero en segundo lugar a todos los que promovemos la nueva sociedad del reinado de Dios. 
No vivamos del mismo modo ajenos a los demás. La “alfabetización bíblica” no sólo es saber, sino, 
sobre todo, cumplir sus mandamientos y ser cristianos responsables. 

Es nuestro deseo que El Evangelista Mexicano contribuya en esta labor de formación, conocimiento 
y discipulado. Que el Señor de la mies nos siga dando la oportunidad de servirle en este 2020. 

 

 

 

REFERENCIA 

Hutter, José. (2020). ¿Qué pasó con la teología? Enero 15, 2020, de Protestante Digital Sitio web: 
https://protestantedigital.com/teologia/49240/que-paso-con-la-teologia  
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Un mundo mejor 
 

 

 

Pbro. Pedro García Carlos 

 

Cuando era joven asistí a unos retiros espirituales que se desarrollaban en unos campamentos cerca 
de la ciudad de México. Dentro de las actividades que teníamos, había un día que se dedicaba a 
hacer limpieza y a poner en orden algunas cosas. El director del retiro nos decía: “Vamos a dejar el 
lugar mejor de cómo lo encontramos”. 

Está filosofía se me quedó muy grabada y desde entonces he procurado ponerla en práctica. He 
pasado dos semanas visitando a mi hija Elsa y su familia en Bluffton, Carolina del Sur, Estados 
Unidos.  

Dentro de mi tiempo que aquí he permanecido (mañana regreso a mi casa en Edinburg, Texas) he 
procurado dejar mejor la casa de mi hija. Arreglé unas sillas del comedor, cambié una cortina del 
baño, algunas veces cociné, luego les hice de mis panes y otras mejoras que pude hacer. Aparte, 
prediqué en la iglesia dónde asisten Marcos y Elsa y oré por la salud de algunos enfermos. 
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Vamos a dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Yo diría: “Vamos a dejar el mundo, mejor 
de lo que lo encontramos”. Que cada uno de nosotros, con sus dones sus talentos y su tiempo, 
podamos hacer de este mundo un mundo mejor. 

Que, en algún momento, alguien nos pudiera decir: “EL MUNDO FUE MEJOR, PORQUE TÚ VIVISTE”. 

 

 

Tomado del muro de Facebook del Pbro. Pedro García Carlos, el 9 de enero de 2020. 

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2020 Página 8 
 
 

 

 

 

Anuncio y misión 
 

 

 

Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida encaminado a construir 
un nuevo reino, una nueva nación, una nueva familia y una nueva Iglesia. El 
cristiano es una nueva persona que se esfuerza por darle un sentido diferente a su 
vida, a su entorno. La diferencia radica en las acciones, el anuncio en liberar y la 
misión en continuar. 

 

Por: Yashár 

 

INTRODUCCIÓN 

La vida no se equivoca, nos pone en lugar y en el momento que nosotros elegimos. Confronta 
nuestro ser, quiénes somos, a dónde vamos y con quién compartimos esos instantes. 
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Los profetas, los discípulos, nosotros tenemos un anuncio que hacer, tenemos una misión que 
cumplir: Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida. Otros la aceptan, unos más las 
rechazan… pero al final todos tenemos una razón de estar. Las citas bíblicas dan fe de esto: 

“Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz”. 

Sal 29:11 

“En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia”. 

Hch 10:34-35 

“Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia”. 

Mt. 17:5 

Permitámonos crecer a imagen y semejanza de quien nos creó; con atributos morales, valores de 
vida y principios de actuar. Es el momento de volver a vivir, de continuar con nuestros sueños y 
valorar nuestro presente. 

 

CONTEXTO – DESARROLLO 

Hablar de profecía es escuchar la voz de Dios que se revela en Jesucristo para salvación de las 
naciones; donde nosotros volvemos a ser humanos, compañeros, amigos de la vida, siervos de Dios 
e hijos suyos. 

En el momento que Dios nos escogió puso su aliento de vida en nosotros con el objetivo de traer 
justicia y todas nuestras obras deben encaminarse a construir un nuevo reino, una nueva nación, 
una nueva familia y una nueva Iglesia. 

El anuncio de las Buenas Nuevas se comunica desde el corazón, desde la verdad. El mensaje de Dios 
no es un mensaje de promesas, sino de cumplimientos; el Salvador ha nacido y con ello trae e 
instaura su justicia. 

El mensaje de Dios es actual en el momento que su pueblo continúa compartiéndolo. Algunos se 
desaniman en el camino, otros abandonan la fe, pero Dios sigue auxiliando a su pueblo; ¿Qué nos 
puede separar de ese amor tan grande? 

El pueblo de Israel por un momento se olvidó de las grandes manifestaciones de Dios, confío en sus 
propios criterios, abandono el ideal del porque habían sido elegidos. Y en el pasaje de Isaías 
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constantemente se repite la palabra “espíritu”; que significa aliento. En medio de las situaciones 
diarias el Espíritu de Dios se renueva en nosotros. 

El anuncio de Dios para su pueblo es que andemos en justicia y de esta forma el nos sostendrá, nos 
guardará, renovará nuestras vidas, nuestros sueños nuestras labores diarias. La misión de nosotros 
es abrazar la justicia, que ella sea nuestro ideal. Pero, ¿qué es andar en justicia? Hacer lo que nos 
corresponde, en el lugar donde estamos; siendo luz a los que están cerca de nosotros, aliviando sus 
dolencias. Cuando obramos a favor de otros, ya estamos obrando a nuestro favor. 

Toda obra de bienestar es el resultado de la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos 
enseñó a vivir en armonía los unos con los otros. Cuando se cumple esto, siempre habrá cosas 
nuevas y serán visibles a los demás. 

 

CONCLUSIÓN 

Dios ha dado poder a su pueblo para liberar, para sanar, para curar, para ayudar. Y esto no de ahora, 
sino desde siempre. 

Recordemos que la historia nos permite valorar nuestro presente; quiénes éramos y quiénes somos. 

El cristiano es una nueva persona que se esfuerza por darle un sentido diferente a su vida, a su 
entorno. La diferencia radica en las acciones, el anuncio en liberar y la misión en continuar. Dios va 
con nosotros renovando su pacto todos los días. 

 

APLICACIÓN 

Levantémonos y resplandezcamos en el lugar donde la vida nos ha puesto. Dios no se equivoca al 
habernos llamado de las tinieblas a su luz, nos ha adoptado por medio de su Espíritu Santo en el 
momento de haber sido bautizados y pertenecer a una comunidad de fe. Vengamos al altar y 
confirmemos lo que Dios ya ha hecho o está haciendo a nuestro favor… 
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El Rico y Lázaro 
 

 

“El rico y Lázaro”, una parábola revisitada 

Rubén Bernal 

Nuestra forma de leer la Biblia viene condicionada por nuestra cultura y nuestro estilo de vida, lo 
que impide que nos demos cuenta de muchas cuestiones que tratan del reinado de Dios y la 
atención a los pobres. Soares Prabhu ha llegado a decir que: “La exégesis occidental, que forma 
parte de la inmensa producción ideológica de una sociedad opulenta e intensamente consumista 
basada en principios diametralmente opuestos a los de Jesús, […] Ha intentado sistemáticamente 
espiritualizar la comprensión evangélica de pobre…”.[1] Para ilustrar esta idea, quisiera rescatar una 
brevísima reflexión que me publicaron en la web de Los sermones de Gotinga y que trata sobre la 
parábola del rico y Lázaro.[2] 

La parábola del rico y Lázaro no está diseñada para defender la existencia del infierno como un lugar 
físico. Quienes centran aquí su atención en hacer una apología del infierno, solo desfigurarán el 
contenido del mensaje. En teología se utiliza un dicho que nos llama precisamente a esta cautela: 
theologia parabolica non est argumentativa. Aquí simplemente tenemos a Jesús utilizando una 
retórica y un imaginario bien conocido en el judaísmo tardío que le tocó vivir y, desde ahí, va a 
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configurar una narración que apunta al verdadero corazón de su enseñanza.[3] Como recurso 
pedagógico, las parábolas de Jesús siempre toman elementos conocidos y propios de su entorno, 
en este caso el recurso que hace distinción entre “el seno de Abraham” y el “Abismo-Hades”. 

¿Entonces qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Primero nos presenta el desequilibrio 
que impera en el mundo, donde hay personas muy ricas y otras que son muy pobres. El evangelio 
de Lucas hace muchísimo hincapié en el asunto de la pobreza y la riqueza.[4] El reino de Dios, de 
justicia, paz y gozo (Ro 14,17) no aprueba la injusticia del desequilibrio. El rico de la parábola que 
vivía con ostentación (v.19) tenía la realidad misma de la pobreza muy cerca, justamente en la 
puerta de su casa (v.20). 

El rico, como todo judío, conocía bien lo que dictaba la Ley de Moisés y lo que algunos profetas 
habían expresado sobre la justicia social. Conocía sus deberes hacia los necesitados. En Isaías 58,7 
se señala que el verdadero ayuno a Dios es compartir el pan con el hambriento, alojar en casa a los 
pobres, cubrir al desnudo y no esconderse del hermano. El profeta Amós, impulsado por el Espíritu 
de Dios, protestó con energía contra las injusticias que producen desequilibrios sociales. Ejemplos 
como estos hay muchos más. 

Hoy en día mucha gente se beneficia de la violencia institucional y de las desigualdades que 
permiten que unos vivan a costa de otros, a sabiendas de que otros seres humanos son relegados a 
la absoluta marginalidad. El problema de la inmigración en el Mediterráneo o en la frontera de EEUU 
y México es síntoma de ello a gran escala. 

Al igual que el rico insensato (Lc 12,13-21), nuestro protagonista vive atesorando sus bienes para sí 
mismo, vive ajeno a los demás (excepto a sus amigos pudientes a los que invita a banquetes, v.19), 
sirve al dios-Mamón, el cual es incompatible con el seguimiento a Cristo (16,13), porque el 
seguimiento a Jesucristo requiere nuestra entrega a los demás (Mt 25,34-46). 

Podríamos concretar hasta ahora, que la parábola tiene como fin concienciar sobre nuestra 
responsabilidad hacia los pobres. Una responsabilidad en primera instancia dirigida a los ricos, pero 
en segundo lugar a todos los que promovemos la nueva sociedad del reinado de Dios. Cualquiera 
que tenga “algo de más” (no hace falta ser rico), ha de ponerlo a disposición del necesitado (Lc. 
3:11). 

Sin embargo, todavía queda una enseñanza más en la parábola. Al final vemos un diálogo del rico 
con Abraham. El rico (que tras su muerte está destinado en el abismo como consecuencia de haber 
decidido “no participar” en el deseo de justicia y equidad de Dios), trata de alzar su voz hacia el 
“seno de Abraham” donde moran los justos. Y sabiendo que ya no puede hacer nada para sí mismo, 
le pide a Abraham una solución para sus cinco hermanos que viven de la misma manera en la que 
él vivió: ellos también son siervos de Mamón, viven para sí del lucro sin atender las necesidades 
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ajenas. Muchos de nosotros en esta era de la comodidad y del ocio, vivimos del mismo modo ajenos 
a los demás. 

El rico pide a Abraham que Lázaro regrese de entre los muertos para testificar a sus hermanos y 
advertirles que necesitan un cambio en sus vidas (vv.27-30). Está convencido de que la única manera 
de que sus hermanos puedan arrepentirse de su forma de vida e iniciar una más justa en 
consonancia con la voluntad de Dios, es que un muerto se les aparezca y les persuada (v.30). 

Sin embargo, Abraham responde que, si estos hermanos que conocen la Ley de Moisés y las 
enseñanzas de los profetas no las aplican, tampoco van a hacerle caso a alguien que venga de entre 
los muertos (v.31). Cualquiera que no quiera aceptar la voluntad de Dios (en este caso su voluntad 
hacia los desfavorecidos), sabrá ingeniarse mil maneras de excusarse, ya sea ante los profetas y 
Moisés o ante alguien que haya vuelto de la muerte. 

Lo curioso, mirándonos hacia nosotros mismos en el presente, es que ¡sí tenemos a uno que regresó 
de entre los muertos! Ante el Resucitado tenemos abierta la opción de excusarnos o la opción de 
tomar consecuentemente su ejemplo de vida donada hacia los demás. 

NOTAS 
1. G. M. Soares-Prabhu citado en: J. SOBRINO, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica 

de Jesús de Nazaret. 2a ed. (Madrid: Trotta, 1993) p.119 
2. Véase: 

http://www.theologie.uzh.ch/predigten/predigt.php?id=8583&kennung=20190929es 
3. La primera vez que aparece en el judaísmo esta representación del lugar de las “almas” tras 

la muerte es en El Libro de los Vigilantes (cf. 1Hen 22, y 1Hen 9,3-10). Cf. G. ARANDA; 
Apócrifos del Antiguo Testamento, en: G. ARANDA PÉREZ – F. GARCIA MARTÍNEZ – M. PÉREZ 
FERNANDEZ; Literatura judía intertestamentaria (Estella: Verbo Divino, 1996) p.277. 
Asimismo, la comprensión del lugar de recompensa y castigo de nuestro texto lucano tiene 
eco en Las Exhortaciones de Henoc (1Hen 103,5.7-8), ibíd. p.290. Como indica Köster, estas 
concepciones de infierno y castigo se toman del pensamiento griego del período helenista 
y son extrañas a la antigua tradición de Israel. Cf. H. KÖSTER; Introducción al Nuevo 
Testamento (Salamanca: Sígueme, 1988) p.294. 

4. Remito a mi artículo R. BERNAL; ¡Ay de vosotros los ricos! Algunos apuntes sobre la pobreza 
y la riqueza en la obra lucana.RYPC (18 agosto 2015), en línea: http://www.revista-
rypc.org/2015/08/ay-de-vosotros-los-ricos-algunos.html 

REFERENCIA 
Bernal, Rubén. (2019). El rico y Lázaro, una parábola revisitada. Diciembre 31, 2019, de Lupa 
Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/el-rico-y-lazaro-una-parabola-
revisitada-ruben-bernal/  
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La ciencia y la necesidad de Dios 
 

 

 

La creencia de que la ciencia contradice al teísmo o a la fe cristiana no es cierta y 
responde más bien a ignorancia o a intereses ideológicos. 

 

Antonio Cruz 

 

La mayoría de los científicos que integraron la Revolución científica del siglo XVII, en la que se creó 
el modelo moderno de la ciencia occidental, fueron personas que creían en un Dios creador. 
Científicos como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Torricelli y pensadores como Descartes, 
Leibniz o Pascal. Todos estaban convencidos de que estudiar la naturaleza era como escudriñar la 
“otra” revelación de Dios. 

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2020 Página 15 
 
 

 

 

 

Sin embargo, el racionalismo, el naturalismo y el darwinismo que vinieron después motivaron que 
las personas empezaran a dudar de la realidad de Dios y a creer que la ciencia hacía innecesaria su 
existencia. Durante mucho tiempo se creyó que la ciencia era enemiga de la fe. Incluso todavía hoy 
algunas personas piensan que existe un conflicto entre lo que la ciencia descubre y lo que dice la 
Biblia. 

Es verdad que puede haber discrepancias, en cuanto a la interpretación de los hechos científicos, 
pero no en cuanto a los hechos mismos. Pueden existir diferencias entre cosmovisiones (por 
ejemplo, entre evolucionismo naturalista o materialista, evolucionismo teísta o creacionismo teísta, 
tanto de la Tierra joven como de la Vieja). Sin embargo, la creencia de que la ciencia contradice al 
teísmo o a la fe cristiana no es cierta y responde más bien a ignorancia o a intereses ideológicos, 
porque lo cierto es que los últimos descubrimientos científicos apoyan la creencia en un Diseñador 
del universo. Tanto es así, que hasta algunos pensadores ateos famosos se han visto obligados a 
cambiar su cosmovisión y aceptar la existencia de un Dios creador. Tal como ocurrió, por ejemplo, 
con el famoso filósofo inglés, Anthony Flew. 

¿Cuáles serían actualmente los principales temas científicos que apuntan hacia la necesidad de una 
Mente inteligente en el universo y que, por tanto, deberían ser los preferidos por los apologistas 
cristianos? Los principales descubrimientos científicos que nos interesan, y sobre los que más 
deberíamos hacer énfasis hoy desde el punto de vista apologético, se dan sobre todo en dos campos: 
el de la cosmología (con sus correspondientes disciplinas, tales como la astronomía, la astrofísica, la 
física, las matemáticas, etc.) y de la biología (con la bioquímica, citología, genética, zoología, 
botánica, etc.). 

Si no existiera un Creador, ¿por qué debería existir el universo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? 
¿Acaso puede salir algo de la nada absoluta? La existencia de un universo físico complejo, como el 
que conocemos, es algo demasiado grande para ser explicado sólo por la ciencia. La ciencia puede 
descifrar cómo funciona el cosmos, incluso qué características debió tener en los primeros instantes 
de su existencia, pero nunca podrá explicar qué había antes o cómo comenzó a existir a partir de la 
nada absoluta. 
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El filósofo canadiense, John Leslie, ha mostrado que ninguno de los modelos cosmológicos que están 
de moda hoy día excluye la necesidad de un Creador [1]. Otro filósofo inglés, Richard Swinburne, 
actualiza el clásico argumento cosmológico sobre la existencia de Dios, mediante estas palabras: “Es 
bastante probable que, si hay un Dios, otorgue sentido a un universo como el nuestro, complejo y 
finito. Es muy improbable que un universo exista sin causa alguna, pero es bastante más probable 
que Dios exista sin causa alguna. Por tanto, el argumento que se remonta desde la existencia del 
universo a la existencia de Dios es un buen argumento inductivo” [2]. 

 

 

NOTAS 

1. Leslie, J. 2001, Infinite Minds: A Philosophical Cosmology, Claredon Press, Oxford. 
2. Flew, A. 2013, Dios existe, Trotta, Madrid, p. 124. 

 

 

REFERENCIA 

Cruz, Antonio. (2019). La ciencia y la necesidad de Dios. Noviembre 17, 2019, de Protestante Digital 
Sitio web: https://protestantedigital.com/magacin/48111/La_ciencia_y_la_necesidad_de_Dios  
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Dejando de inculparnos 
 

 

 

Pbro. Abner Alaniz Rangel 

 

¡Tú tienes la culpa!, sin más, le espetó la esposa al pobre marido que llegaba todo acongojado, por 
haber sido despedido del trabajo. Desahogamos nuestras frustraciones y temores, por doquier 
encontramos acusación tras acusación. El esposo a la esposa y viceversa; los padres a los hijos y 
viceversa. Los alumnos al maestro y viceversa; los empleados al jefe o patrón y viceversa. Al 
gobierno, al médico, al abogado. 

En el ámbito eclesial suele suceder lo mismo. El combinar las cualidades que menciona el apóstol 
Pedro en su primera carta capítulo 3, verso 8, es un contraluz de actitudes que generan acciones 
que se vuelven hábitos capaces de neutralizar nuestro deseo de inculpar a alguien. “En fin, vivan 
todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, y amándose como hermanos. Sean 
bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, al contrario, devuelvan 
bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición”. 
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Te distraigo de tus múltiples ocupaciones, porque hoy me ha dado por filosofar. Huelga decir, que 
no estás obligado a leerme; sin embargo, me atrevo a usar este medio, en la lejana esperanza que 
algo tenga de utilidad. Nuevamente te reitero una gratísima perspectiva de abundantes bendiciones 
de Dios, para ti y tu respetable familia, esperando que goces de salud y bienestar; y te invito a pensar 
sobre, lo que es la vida. 

Esta maravillosa capacidad de vivir, que solo depende de nuestro Dios, y que es compleja y 
multifactorial. ¿Cuantas veces no has tenido que enfrentar el desánimo, la desesperanza y la 
angustia de un mal día? ¿O de problemas y de conflictos en el hogar con la familia, o con tus 
compañeros de trabajo? ¿Y hay algo en tu interior, una fuerza que solo proviene del Supremo 
Creador del universo, que te permite ver, que siempre hay una esperanza para el que tiene valor 
fe? 

A propósito de experiencias vividas en el decurso de la semana pasada, leí algo que me encontré de 
Pablo Neruda; y de Salomón, o el predicador, como bien se le llama en el libro de Eclesiastés, quien 
sentencia en el capítulo 8 “¡Qué admirable es ser sabio, comprender y poder analizar e interpretar 
las cosas!”. 

Viene a cuento porque vivimos en una sociedad, en donde nadie quiere responsabilizarse de su vida 
y de lo que hace; siempre buscamos a quien echarle la culpa de nuestra situación o de nuestros 
fracasos; y de esa manera nos justificamos diciéndonos para nuestro interior: “no te preocupes, tú 
no tienes la culpa, la culpa la tienen…”, o eres víctima de las circunstancias. Por ello te invito, para 
que analices las siguientes reflexiones. 

La filosofía popular dice, y dice bien, que el hombre es el arquitecto de su propio destino, de modo 
que: “no culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has 
hecho tu vida”. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo, el valor de acusarte ante el 
fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. 

Nunca te quejes del ambiente o de quienes te rodean, hay quienes en tu mismo ambiente supieron 
vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. Aprende 
a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. 

¿Ganas algo con quejarte de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte?, enfréntate con valor y acepta 
que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba de que has de ganar. 

No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otros, acéptate ahora o seguirás 
justificándote como niño. Recuerda el poema de Rudyard Kipling: NO CLAUDIQUES Cualquier 
momento es bueno para comenzar, y ninguno es tan terrible para claudicar. 
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Deja ya de engañarte, tú eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso. Si tú 
has sido el ignorante, el irresponsable; tú, únicamente tú, nadie pudo haber sido sino solo tú. No 
olvides que la causa de tu presente es tu pasado; como la causa de tu futuro es tu presente. 

Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan 
situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu 
trabajo y tus problemas, que siempre tendrán solución; sin el alimento de tus pensamientos 
morirán. 

Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, que es el más grande de los obstáculos. Mírate 
en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo y con los demás; reconócete por tu valor, 
por tu voluntad y por tu debilidad para justificarte. Todos tenemos fortalezas y debilidades. 

Recuerda, que Dios ha colocado dentro de ti una fuerza que todo puede hacerlo reconociéndote a 
ti mismo más libre, más fuerte, y así dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo 
eres tú destino. 

Levántate por las mañanas, abre la ventana de tu alcoba, contempla nuestros hermosos volcanes y 
respira la luz del amanecer, lleno de esperanza y de vida, Tú eres la parte de la fuerza de la vida. 
Ahora, despierta, camina, lucha, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque 
la suerte no es de Dios; y es el pretexto de los fracasados. 

Hago votos para que, en este mes del año, sigas recibiendo las abundantes bendiciones de Dios. 
¡Animo! Sé que muchas veces has enfrentado la ingratitud y el desconsuelo. No te aflijas, más de lo 
normal… Si tienes que llorar, hazlo donde nadie te vea, cuéntaselo a Dios, ni siquiera a tu familia. 
Que vean en ti la fortaleza del barco que después que zarpa, jamás lo hacen volver olas protervas. 

Bueno, estimados hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Escriba sus comentarios o sugerencias, 
para los temas que quieran que vayamos tratando, por lo pronto no se pierdan la siguiente cápsula. 
Pero mientras tanto, hágame un favor: ¡Sea feliz! 

Con mi afecto y respeto. 

Pastor Alaniz. 
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¿Qué nos predicarán el domingo? 
 

 

 

Carlos A. Muro Flores 

 

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina”. 

1 Ti. 4:1-2 

Somos muchos los feligreses y congregantes que, sobre todo, el día domingo estamos expectantes 
de escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida; mensaje fresco, actual, Cristocéntrico y apegado 
a las Escrituras. 

Muchos acudiremos con alegría, otros con cargas y tristezas, algunos con una inmensa necesidad 
de Dios y su consejo; de alivio, exhortación o tal vez de confrontación a causa de la vida que estamos 
llevando o simplemente acudiremos por costumbre. 
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Todos nosotros vamos confiando en que nuestros ministros, pastores o maestros se han preparado 
en ORACIÓN, ESTUDIO, SANTIDAD y que han apartado de su tiempo, tiempo suficiente para meditar 
en lo que se va a exponer, que pasaron tiempo con Dios y delante de Dios, no a las carreras o una 
copia de algún otro consiervo, sino el mensaje preciso que nuestros corazones y mente necesitan. 

Confiamos en que están tomando muy en serio su papel sobre la responsabilidad que tienen de que 
darán cuenta por las ovejas que tienen en su redil. 

Nosotros estaremos orando para que esa Palabra que se va a exponer por medio de ustedes sea la 
palabra que cambiará nuestra vida en la medida que Dios vaya dando crecimiento a través de ella. 

Los tiempos están muy complicados como para estar escuchando enseñanzas, homilias, sermones 
o predicaciones sin la debida preparación. 

 

 

Reflexión tomada del muro de Facebook de Carlos Alejandro Muro Flores, del 28 de diciembre de 
2019. 
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Culto de Renovación del Pacto 
 

 

 

Referencias históricas del Culto de Renovación del Pacto 

Sandro Izaguirre 

 

Una de las tradiciones más antiguas y distintivas de la liturgia metodista en todo el mundo es el 
Culto de Renovación del Pacto; un servicio especial que, por lo general, se celebra el primer domingo 
del año o incluso en las vigilias del 1 de enero. 

Con algunas ligeras variaciones, la Oración del Pacto es la siguiente: 

“Ya no soy mío, sino tuyo. Empléame para lo que Tú quieras, en el lugar en que tú 
quieras; sea para cumplir alguna tarea o para sobrellevar algún sufrimiento; 
permíteme ser utilizado por ti, o dejado de lado por ti; exaltado por ti o humillado 
por ti; déjame tener abundancia o padecer necesidad; tenerlo todo o no tener nada; 
libremente y de todo corazón someto todas las cosas a lo que a ti te plazca y a lo que 
tú dispongas”. 
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Esa es la versión que se mantiene desde 1780 y fue escrita por John Wesley. Pero ¿cuál es el origen 
de este texto y del servicio mismo? 

En 1663 un puritano inglés llamado Richard Alleine publicó la obra Vindiciae Pietatis: Or, A 
Vindication of Godliness con algunas instrucciones para la renovación de un Pacto con el Señor; el 
texto fue elaborado originalmente por su yerno, Joseph Alleine. Casi cien años más tarde, en 1753, 
John Wesley publicó una nueva edición del libro en su conocida Biblioteca Cristiana. 

Dos años más tarde, el 11 de agosto de 1755, Wesley adapta uno de los capítulos del libro de Alleine 
para realizar oficialmente el primer servicio de Renovación del Pacto. Aunque la Dra. Karen B. 
Westerfield, profesora de Duke University Divinity School, sostiene en su libro American Methodist 
Worship que se tiene referencia de que entre los años 1747 y 1748, John Wesley ya había celebrado 
los servicios del Pacto, pero de una manera más sencilla. 

Transcurrieron los años y el Servicio del Pacto se fue extendiendo por diversas regiones y se hizo 
parte de la identidad wesleyana. Alrededor de 1778, uno de los himnos de Charles Wesley fue usado 
en estos servicios y empezó a ser llamado el Himno del Pacto y es cantado hasta hoy. 

“Vengamos ya en unidad, 
la gracia a recibir; 
el Pacto eterno con Jesús, 
Mesías, Redentor. 

Señor Jesús, por tu poder, 
alzamos nuestra voz; 
una promesa hacemos hoy, 
vivir por nuestro Dios. 

Al Pacto que hacemos hoy, 
demos fidelidad; 
siguiendo siempre al Señor, 
viviendo en su amor. 

A ti, Señor, cantamos hoy, 
el Pacto al renovar; 
Señor Jesús, escúchanos 
y con nosotros ven. Amén.”

Cántico del Pacto. Tomado de Festejamos juntos al Señor. Libro de Celebraciones de la 
Iglesia Evangélica Metodista en América Latina 
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En 1780, John Wesley publica la segunda edición del documento Direcciones para la renovación de 
nuestro pacto con Dios, en el que instruye a los hermanos acerca de los pasos que debe seguir un 
cristiano para renovar su pacto con el Señor (Tomo IX de las Obras de Wesley, editadas por Wesley 
Heritage Foundation). 

Las palabras finales de Wesley en este texto son: “Aconsejo que este pacto sea hecho no únicamente 
en el corazón, sino de palabra; no únicamente de palabra, sino por escrito y que, con toda la 
reverencia posible, presenten el escrito delante de Dios como su testamento. Cuando hayan hecho 
esto, pónganlo en lugar seguro, consérvenlo como un memorial del solemne acuerdo que se ha 
sellado entre Dios y ustedes, para que puedan tener un auxilio en momento de dudas y tentación”. 
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VOZ EPISCOPAL: Mensajes de año nuevo de 
nuestros obispos/as 
 

 

 

Mensaje de año nuevo de la obispa Raquel Balbuena Osorio, de la 
Conferencia Anual Sureste 

H. Puebla de Zaragoza, Pue., 1 de enero de 2020. 

 

 Ya hemos iniciado este nuevo año 2020, el 2019 ha quedado atrás, y con las 
todas aquellas experiencias que vivimos, que sin lugar a duda nos dejaron 
grandes enseñanzas. Fuimos testigos de la bondad de Dios en nuestras vidas, 
durante 365 días, 52 semanas, 12 meses Dios nos sostuvo con su mano 
poderosa en toda circunstancia que vivimos. 
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Hoy, por eso decimos Eben-ezer: hasta aquí nos ayudó Jehová, y con la plena certeza que seguirá 
guiando nuestros pasos en este 2020. Dios siempre tendrá pensamientos de bien y paz para 
nosotros, nunca de mal para darnos lo que esperamos. 

Por eso hoy iniciamos éste 2020 con su bendición y su guía. 

¡¡¡Feliz año en él Señor!!! Bendiciones. 

Su hermana en Cristo, 

Pastora Raquel Balbuena Osorio. 

 

 

Mensaje de año nuevo del obispo Moisés Morales Granados, de la 
Conferencia Anual de México 

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019. 

 

Al pueblo metodista 
Conferencia Anual de México. 

Saludo del Obispo Moisés Morales Granados 

Cada año trae su propio afán y éste no será la excepción. Sin embargo, cada 
día de este año amanecerá y con cada amanecer se renovarán las 
misericordias de Dios. El día de mañana será otro año para nuestra cultura. 
Iniciará el 2020, pero en la historia de la salvación será un nuevo amanecer en 

que podremos experimentar la vigencia de todo lo que Dios ha prometido. 

Confiemos en su promesa: “No te dejaré ni te desampararé, no temas yo estoy contigo”. 

¡Bendecido año 2020! 

¡Gloria por siempre a Cristo! 
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Mensaje de año nuevo del obispo Rodolfo Rivera de la Rosa, de la 
Conferencia Anual Norcentral 

Chihuahua, Chih., 1 de enero de 2020. 

 

Estimados hermanos/as, 

Les saludo en la gracia que es en Cristo esperando que junto con sus familias 
sigan siendo muy bendecidos. Y pido al Señor que para este 2020 vivamos en 
lo que debe caracterizar a un líder de Jesucristo, que actúa con integridad y 
que se mueve a partir de los valores de la libertad, justicia y la compasión. 

Como embajadores de la paz, siervos por amor y representantes de la 
esperanza gloriosa que hay en Cristo, vivamos el desafío de un año nuevo para 
seguir colaborando en la construcción de una sociedad e iglesia, que en 

palabras del profeta Isaías, y a través de nuestro liderazgo guiado por el Espíritu Santo, se pueda 
experimentar un liderazgo transformador en donde en el desierto se florezca, se acompañe para 
que las manos débiles se fortalezcan, los corazones temerosos encuentren la confianza en el Señor 
y para que las vidas tristes y con desaliento abran sus vidas a la alegría y al amor (Is. 35). 

Sigamos como familia de la fe y consiervos de Jesús, caminando en el sendero pleno del Reino de 
Dios con unidad, respeto y solidaridad para que el nombre de Aquel que nos llamó sea glorificado y 
nuestro ministerio bendecido. 

Les mando un abrazo con estima y háganlo extensivo a sus familias e iglesias. 

Juntos en la extensión del Reino del Señor, 

Obispo Rodolfo Rivera y familia. 
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Acompañemos a las familias que conviven 
con la discapacidad 

 

Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C., fomenta el amor, la inclusión, el 
respeto y la aceptación a las personas con discapacidad, principalmente Parálisis 
Cerebral Infantil (PCI). 

Rafael Murillo Álvarez 

Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. cumple su misión en dos ejes; el primero es 
acompañando a las familias que cumplen responsablemente en la atención de sus pequeños con 
Parálisis Cerebral y el segundo eje es visibilizando en la sociedad la existencia de la discapacidad. 

Reconocemos que las familias que conviven con la discapacidad sufren un desgaste económico, 
físico, emocional y también un desgaste espiritual, es ahí donde nuestro logotipo “DIOS TE AMA” se 
hace presente de diferentes formas y tradiciones de fe, las cuales respetamos y buscamos 
acompañar en esa espiritualidad con sus diferentes matices, historias y colores. 

En esta ocasión compartimos la carta de Erika, quien se ha dedicado a cuidar a su pequeño Erik con 
diagnóstico de Síndrome de Kernicterus, con Parálisis Cerebral. 

Te invitamos a conocer, mirar y actuar en favor del respeto a la discapacidad, si tienes dudas o 
deseas unirte a nuestra causa por favor no dudes en escribirnos a 
contacto@manosextendidas.org.mx 

Carta de Erika 

“Cuando eres papá de un niño regular (un niño sano) todo lo das por sentado y 
planificas a largo plazo… Su nombre, su desarrollo neuro-motor, tus propias metas 
personales: A los 2 meses sostendrá la cabeza, a los 6 meses se sentará, a los 8 ya 
balbucea, etcétera, la vida es predecible. 

En cambio, cuando eres padre de un hijo con discapacidad la vida te da un giro de 
180°, es aquí, y sólo aquí, que comienzas a valorar las cosas verdaderamente 
importantes de la vida y las atesoras, existe un duelo en el que pasas 
constantemente de un sentimiento a otro: negación, ira, negociación, depresión, 
aceptación; no necesariamente ese orden, cada quién asimila la pérdida que 
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significa que tus expectativas se hayan ido y tengas que escribir un día a la vez… hay 
días buenos y hay días malos, ningún día es igual a otro, ese pequeño ser que Dios 
te ha confiado se empieza a adaptar a ti y por supuesto, tú a él, comienza la aventura 
en un mundo desconocido y, claro, ¡¿Quién no teme a lo desconocido?! De pronto te 
encuentras ahí, cambiando tus planes por citas médicas, terapias, horarios de 
medicinas y la eterna incertidumbre de si lo estarás haciendo bien; sin embargo, en 
medio de todo este caos, aprendes a agradecer… agradeces por un día más de vida, 
por una sonrisa, por una mirada… agradeces por el movimiento voluntario de un 
dedo y, de repente, te descubres ahí, inmerso en ese mundo desconocido que ya no 
lo es más para ti, agradeciendo por la vida y la confianza que Dios depositó en ti al 
entregarte un pequeño y frágil ser que en su fragilidad te ha enseñado a ser fuerte, 
te ha enseñado la virtud de la Paciencia y el amor sin límite, te ha enseñado a tener 
fe, te ha enseñado a confiar y esperar en Dios… Te ha enseñado la variedad de 
matices que tiene la vida sobretodo, te ha enseñado a valorar el milagro de la vida 
en todas sus formas y condiciones. 

Hoy, al reflexionar en esto no puedo más que agradecer a Dios por la vida de mi Erik, 
mi pequeño gran maestro, gracias por permitirme ver su carita y su sonrisa cada día, 
gracias por dejarme sentir su calor cuando lo abrazo, gracias por permitirme gozar 
de su compañía Señor, gracias por permitirnos tener un código de comunicación a 
través de miradas… Te doy gracias por los momentos buenos y te agradezco también 
por acompañarnos en los momentos no tan buenos, fortaleciéndonos para seguir 
adelante, te agradecemos por cada día vivido y te rogamos nos permitas disfrutar 
muchos, muchos días más. Gracias, Señor. Gracias, Erik, por enseñarme a vivir un 
día a la vez”. 
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Al General José Trinidad Ruíz 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Enero de 2020 

Para Agur Arredondo Torres, profesor y amigo. 

 

Avejentado por sus años en el poder, Porfirio Díaz concedió una entrevista a James Creelman para 
la Pearson’s Magazine. Era 1908, y Díaz declaraba que esperaba paciente a que México eligiese un 
gobernante. Según él, el país tenía la suficiente madurez para una transición pacífica, y esto le 
permitiría aislarse de la vida pública. Por supuesto, muchos desconfiaron de las palabras del 
entonces mandatario y comprobarían que no estaban errados cuando, en vísperas de las elecciones 
de 1910, Díaz presentó su candidatura y se reeligió a expensas de la opinión popular. Así, “el país 
entró en una situación política inédita debido a la efervescencia que tuvo lugar con motivo de la 
reelección de Díaz y con los movimientos nacionales de oposición a ella” [1]. 
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Los principales opositores al régimen porfirista eran los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores 
Magón y su periódico Regeneración, publicado desde 1901; Francisco I. Madero quien, con la 
bandera del antirreeleccionismo, convocó al levantamiento armado en todo el país en 1910; y las 
hermanas y hermanos Serdán quienes, ese mismo año, fueron asesinados al ser descubierto el 
cuartel general de la Revolución en Puebla. Entre los antecedentes de lo que hoy se conoce como 
Revolución Mexicana se cuentan también las huelgas obreras de Cananea y de Río Blanco, en 1906 
y 1907 respectivamente. 

Es sabido, por la labor de los historiadores del metodismo en México, que tanto pastores como 
laicos participaron en aquellos movimientos armados. Claro, hubo quienes tomaron distancia, 
aunque no estuvieron necesariamente en contra. Jean Pierre Bastian, al entrevistar a Gonzalo Báez 
Camargo, le interpela acerca de John Wesley Butler -hijo de William Butler- y su opinión: 

Mire, don Juan W. Butler era un gran amigo personal de don Porfirio Díaz; tanto así, 
que entre sus reliquias conserva el tintero y creo que la pluma que sirvieron a don 
Porfirio Díaz cuando firmó su renuncia. […] Después que vino la Revolución, y como 
yo era un muchacho y él un misionero en jefe de la Iglesia metodista, no tenía mucho 
contacto con él, no le puedo decir; no creo que haya expresado algo en contra de la 
Revolución [2]. 

Debido a su labor y a su carácter de extranjeros, los misioneros se mostraron respetuosos con las 
autoridades, aunque esto no limitó que los metodistas nacionales se involucrasen en el movimiento. 
La huelga de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, que estalló en 1907, fue dirigida por el pastor 
José Rumbia y el activista Andrés Mota, por ejemplo. A lo largo del territorio nacional, los metodistas 
se comprometieron con la causa: Victoriano D. Báez, Gregorio Osuna, Benigno Zenteno, el propio 
Gonzalo Báez Camargo, y José Trinidad Ruiz, entre otros. Acerca de este último casi no se ha escrito, 
pues la información es escasa. Al rescatar algunos aspectos de su vida, las presentes líneas 
pretenden honrar a uno de los pastores metodistas cuya existencia ha quedado, casi, en el olvido: 
al General José Trinidad Ruiz. 

Nació en Tlapala, Estado de México. Estudió en la escuela de Miraflores “Hijos de Hidalgo” e ingresó, 
en 1888, al Instituto Metodista Mexicano, en Puebla, donde concluyó su carrera ministerial. Por el 
libro del Jubileo de la Fundación de la Iglesia Metodista Episcopal en México se sabe que fue pastor 
desde 1897 hasta 1909, en las congregaciones de Panotla, Apizaco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Atlautla 
y Celaya [3]. 

Era un pastor consagrado a la obra, de gran elocuencia al predicar y al dirigirse a los grandes 
auditorios. El pastor Rubén Pedro Rivera, en sus memorias, comparte una anécdota que comprueba 
lo dicho. Cuenta que “un 30 de septiembre, a principios del siglo XX”, la ciudad de Cuautla estaba 
engalanada debido a los festejos del natalicio de José María Morelos y Pavón. Aquel día, la 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2020 Página 32 
 
 

 

 

 

celebración culminaría con una velada literaria-musical en el teatro “Carlos Pacheco”, adornado 
para la ocasión. Además de los invitados, coincidieron los metodistas Victoriano D. Báez y José 
Trinidad Ruiz. Mientras disfrutaban de una amena charla, el organizador del evento, Alberto Castillo, 
les invitó a ocupar un sitio de honor entre las autoridades civiles. Ambos eran reconocidos en la 
sociedad de aquel entonces. Se entonó el Himno Nacional, se dio la bienvenida a los funcionarios 
estatales, municipales y demás concurrencia; una dama recitó un poema patriótico y se llegó al 
discurso principal que, de acuerdo a Rivera, fue “una perorata cansina”. 

El maestro de ceremonias ofreció luego tribuna libre a quienes quisieran hacer uso 
de la palabra, ¡y allí fue! José Trinidad Ruiz aceptó la invitación. Su figura sólida y de 
buena estatura, piel bronceada, cabello hirsuto, además de una voz de trueno y 
fogosidad impetuosa, captaron de inmediato la atención del público. Ya desde sus 
días de estudiante, don José Trinidad se había distinguido por sus dotes de orador y 
las había perfeccionado con el uso frecuente como pastor metodista, de modo que 
a dondequiera que lo había llevado su itinerancia ministerial, los ciudadanos lo 
solicitaban como el orador principal en los actos oficiales de la comunidad. 

Aquella noche, el verbo improvisado, pero no por ello menos encendido, de José 
Trinidad Ruiz, sacudió los sentimientos de cada oyente. Sus frases certeras, 
describiendo la obra de Morelos, fueron interrumpidas muchas veces por 
estruendosas salvas de aplausos, hasta que al llegar al clímax los vivas y aplausos 
hicieron retemblar el edificio. Al término del magistral discurso, el gobernador, 
visiblemente emocionado, se apresuró a felicitar al tribuno con un efusivo abrazo y, 
tras él, muchos más se disputaron el honor de felicitarlo también [4]. 

Añade Rivera que “la velada, que amenazaba con ser un castigo de aburrimiento, se transformó en 
una gran fiesta de verdadero júbilo patriótico” [5]. 

Cuando José Trinidad Ruiz se encontraba en Tlaltizapán, conoció al profesor Pablo Torres Burgos, 
con quien trabó amistad, para unirse posteriormente a su movimiento revolucionario. Siendo parte 
de los “alzados”, conoció a los generales Emiliano Zapata Salazar y Otilio Edmundo Montaño 
Sánchez. Con este último formaría una dupla intelectual cuya mayor gloria sería la redacción del 
Plan de Ayala, documento que concentraría el ideal de los zapatistas. La Revolución Mexicana le 
hizo dejar el ministerio por servir a su Patria [6]. 

El mencionado Plan de Ayala tiene su predecesor inmediato en el Plan de Tlaltizapán, del que poco 
han hablado los historiadores de la Revolución Mexicana y/o del zapatismo en sí, publicado el 26 de 
julio de 1911 por José Trinidad Ruiz. Tal documento [7] revela el bagaje bíblico-teológico con el que 
contaba Trinidad Ruiz, pues se lee en algunas de sus líneas lo siguiente: “Henos aquí, señores 
hacendados, en el nombre de Dios y de los pueblos”, “y desde ahí, dizque llorar sobre las ruinas de 
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la Heroica Cuautia [sic], Morelos, como Jeremías el piadoso lloraba sobre las ruinas de la Ciudad 
Santa”, “caiga como la sangre de Abel sobre la cabeza de nuestros Caínes burgueses y hacendados, 
como un anatema, como una maldición eterna para todos los tiranos”, o “Presentadas las bases de 
nuestro Plan, no nos queda sino sostenerlo y defenderlo en el nombre de Dios y de los pueblos 
oprimidos”. 

Cosa curiosa es la rúbrica del documento: “Dr. José Trinidad Ruiz”. Si esto se quisiera explicar, podría 
hacerse de dos maneras: 1) Debido a que, en aquellos años, los pobladores de las comunidades -
muchas de ellas rurales- donde se encontraban las congregaciones metodistas no contaban con los 
recursos suficientes, cuando algún hermano o hermana enfermaba, desde los pequeños pueblos, 
debían trasladarse a las grandes ciudades en busca de un médico o de un medicamento costoso. 
Por ello, algunas iglesias metodistas se surtían de medicamentos básicos y, en ocasiones extremas, 
los pastores fungirían como médicos (o doctores); 2) Otra posibilidad es que el pastor haya 
continuado sus estudios hasta conseguir el grado de excelencia académica resultando, entonces, 
“Doctor” en Teología. 

Cuatro meses después del de Tlaltizapán es redactado el Plan de Ayala [8]. Se cree, y con razón, que 
el documento final fue escrito por Otilio Montaño y José Trinidad Ruiz, “pues en el mismo texto 
existen cambios en letras como la D, S, L, X, P, además de inclinaciones diferentes en las palabras” 
[9]. Se sabe que, terminado el Plan, Montaño le concede a Trinidad Ruiz ser el segundo en firmar, 
después del general Zapata. 

El cuartel del grupo armado al mando del general José Trinidad Ruiz se acuartela en Hueyapan, en 
el atrio de la iglesia, apoyando a las tropas de Felipe Neri y a Zacarías Torres, quienes luchaban en 
aquella zona. Según apunta Amador Espejo Barrera, muere el 25 de enero de 1915, “en uno de los 
combates en los que se enfrentan los convencionistas con los carrancistas, por los rumbos de 
Texcoco” [10]. Sirvan las presentes líneas como un homenaje al hombre y pastor sensible de Dios y 
de su prójimo, ¡al General José Trinidad Ruiz! 
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NOTAS 

1. Felipe Arturo Ávila Espinosa y Pedro Salmerón Sanginés, Historia breve de la Revolución 
Mexicana (México, SIGLO XXI, 2015), 54. 

2. Jean-Pierre Bastian, Una vida en la vida del protestantismo mexicano. Diálogos con Gonzalo 
Báez-Camargo (México, CENTRO DE ESTUDIOS DEL PROTESTANTISMO MEXICANO, 1999), 
38. 

3. 1873-1923: El Cincuentenario o “Jubileo” de la Fundación de la Iglesia Metodista Episcopal 
en México (México, CUPSA, 1924), 84-85. 

4. Rubén Pedro Rivera, Sucesos del metodismo mexicano. Mis recuerdos y mis días (México, 
UMAD, 2009), 26-27. 

5. Ibídem. 
6. 1873-1923: El Cincuentenario…; Op. Cit. 
7. https://www.bibliotecas.tv/zapata/1911/z26jul11.html?fbclid=IwAR3B9_DxWAJj08tXleE46

gxtDFa5XAp2MxVGIfoBm5GVUVWqVpF_dklr_d8; Consultado el lunes 13 de enero de 2020. 
8. Quien lee puede consultar el artículo “En nombre de Dios que muere inocente”, acerca de 

Otilio Montaño y el Plan de Ayala, con fecha de 31 de mayo de 2019. También en El 
Evangelista Mexicano. 

9. Amador Espejo Barrera, Guerrilleros y lugares de Zapata (México, 1999), 113. Con apoyo del 
H. Ayuntamiento del Mpio. de Ayala 1997-2000 y de la Secretaría de Bienestar Social de 
Gobierno del Estado. 

10. Ibídem. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO (Tercera parte) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo el cómo del discipulado bíblico, como fruto de mi experiencia con Dios en el 
ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

Nuestro Dios y Señor proporciona un recurso espiritual para entrar en esta batalla espiritual y la 
manera de vencer a las huestes espirituales de maldad es mediante el uso de la “Armadura 
Espiritual” mencionada en el pasaje bíblico Efesios 6:10-20: la verdad, la justicia, el evangelio de la 
paz, la fe, la salvación y la Palabra de Dios. 
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Permítame explicar las tres armas defensivas que Dios le proporciona y cómo se colocan 
simbólicamente, en oración, cada parte de esa “Armadura Espiritual”. Las pondré en orden para que 
le lector pueda recordarlas fácilmente: 

 

EL YELMO DE LA SALVACIÓN. Haga un cuadro mental del yelmo de la salvación que recibimos 
cuando Cristo nos salvó. Que este símbolo nos ayude a recordar lo siguiente: 

1. Agradezca a Dios porque usted es una de sus criaturas. “Mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Agradezca a Dios por su salvación. 

2. Alabe a Dios por la vida eterna. El yelmo nos protege en todo momento y en cualquier 
batalla. Alabe a Dios por ésto. 

3. Aprópiese de la mente de Cristo (1 Corintios 2:16). Ha sido incluida en la salvación. 
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La Biblia dice: “Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:3-5; léalo y cítelo de memoria). 

LA CORAZA DE JUSTICIA. Haga un cuadro mental de la coraza de la justicia que ha recibido de Cristo 
y que ha producido una vida recta en usted. Piense en que simbólicamente protege el corazón y la 
voluntad. Recuerde lo siguiente: 

1. Pedir que Dios examine su corazón para ver si hay algún camino de maldad y que lo limpie 
de toda mancha y maldad. 

2. Confesar todos los pecados cometidos (1 Juan 1:9) 
3. Apropiarse de la justicia de Cristo para cubrir sus pecados y darle una posición correcta ante 

el Señor (2 Corintios 5:21). Mantenga firmemente en su lugar la coraza de justicia, con un 
corazón entendido, obediente y una vida limpia. 

La Biblia dice: “Si en mi corazón hubiese mirado yo a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” 
(Salmo 66:18, léalo y cítelo de memoria). 

EL CINTURÓN DE LA VERDAD. Piense mentalmente en el cinturón de la verdad que mantiene toda 
la armadura espiritual, en su lugar. En este pasaje la verdad significa: integridad y rectitud moral. 
Que esto le recuerde lo siguiente: 

1. Sea sincero consigo mismo y con Dios, cuando ora o lucha en una batalla espiritual. 
2. Aférrese a la verdad absoluta de Dios. Satanás es el padre de mentiras y quiere engañarle. 
3. Domine sus emociones. Sus emociones deben tener la dirección de la verdad y no de la 

carne o Satanás. La Biblia habla de esta parte del cuerpo cubierta por el cinturón de la 
verdad como “entrañas o partes interiores”, lo que se define como sede de las emociones 
propiamente. Este cinturón de la verdad le ayuda a poder dominar sus emociones y a no 
comprometerse con sus sentimientos. Si no tiene puesto el cinturón de la verdad, no podrá 
pensar que sus oraciones tendrán respuesta. 

La Biblia dice: “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” (Santiago 4:3; 
léalo y cítelo de memoria). 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, declare que, como discípulo de Jesús, Dios le ha comunicado su verdad 
absoluta y recuerde los preceptos que deben estar inmersos en su oración de fe, para ganar la 
batalla espiritual a sus tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás: 
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1. Permanecer en Cristo; 
2. Permanecer en la Palabra de Dios; 
3. Permitir que el Espíritu Santo me conduzca en la verdad de Dios; 
4. Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios; 
5. Aceptar la voluntad de Dios por fe; 
6. Proceder según el mensaje que Dios le ha revelado a través de su Palabra; y recuerde las 

batallas espirituales empiezan de rodillas y terminan de rodillas, para ganar sus batallas 
espirituales. 

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

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

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro: “El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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Carta de Misionera 
 

 

 

Carta de nuestra misionera en la Amazonia 

Militsa de Gyves Nájera 

Enero de 2020. 

A Dios se la Gloria por lo que hizo por mí 

Ha terminado el 2019 y no puedo estar más agradecida con nuestro Señor por la inmerecida 
oportunidad de participar en su obra y por darme el gozo de servirle en el campo misionero. 

La última vez que me comuniqué con ustedes les pedí se unieran en oración ya que a finales de 
noviembre, como equipo recibimos a los hermanos Kakataibos para una actividad que llamamos 
EMLIKA (Encuentro Ministerial de Lideres Kakataibos), misma que realizamos cada año para poder 
capacitar a los líderes de las diferentes comunidades. 
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Adicionalmente, íbamos a tener por las tardes un taller para maestros de escuela dominical, lo cual 
fue muy gratificante, ya que pudimos entrenar a 8 maestros para 4 diferentes comunidades. La idea 
principal de esta capacitación de maestros es poderles entregar los materiales de escuela bíblica 
que se han traducido. Hasta ahora, tenemos 3 historias terminadas y presentadas en esta forma de 
librito: “La Creación”, “La Caída” y “El Nacimiento de Jesús”. Les recuerdo que, en total, es una serie 
de 13 libritos que iremos completando lo antes posible. 

Gracias a Dios, pudimos entregar a 
cada comunidad una caja con 
materiales para colorear, hacer 
manualidades y las tres historias 
en un promedio de 40 libros de 
cada uno para que trabajen sus 
comunidades. 

 

Lo que viene: la traducción y 
elaboración de libritos 
continúa 

Sí Dios lo permite, el plan es 
regresar en el mes de febrero. O 
sea, en un mes. Esto es todo un 
reto: volver tan pronto. Así que le 
ruego a Dios que aumente mi fe. 
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Ya están traducidas las 13 historias, pero falta revisar algunas y terminar e imprimir los 10 libritos 
que faltan. 

Estaré en la Amazonía de febrero a abril para poder visitar algunas comunidades y ver cómo están 
utilizando los materiales, seguir con la capacitación y poder llevarles algunos de los nuevos libritos. 
Los siguientes libros son “El llamamiento de Abraham” y “La historia de Abraham e Isaac”. 

Además de esas 13 historias, se han podido traducir con más detalle “Daniel en el Foso de los 
Leones” y “Jonás”. Estos queremos presentarlos como libros para jóvenes y adultos. 

 

Falta mucho por hacer 

Gracias a Dios, todos los hermanos se emocionaron mucho con los libritos para los niños. Estas son 
las primicias, aún nos falta elaborar 10 más para tener una serie completa. 

También, hemos estado trabajando en la traducción de la historia de “Daniel en el Foso de los 
Leones”, ya que en marzo tenemos nuestro campamento juvenil y el tema principal es la vida de 
Daniel. Este es un proyecto un poco más ambicioso, ya que no será un libro para colorear sino un 
librito a colores, pero confío en Dios, que hasta hoy siempre ha sido fiel. 

Como les compartí, debo volver en febrero. Una de las razones principales es que los Kakataibos 
están realizando un trámite para que una organización nos apoye para la traducción del Nuevo 
Testamento y, gracias a Dios, ya pudimos pasar el primer requisito. Este trámite es largo y hay que 
llenar muchos formatos, así que como equipo estamos viendo la manera de apoyarles para agilizar 
los tiempos de esos trámites. 

Una bendición extra es que Dios me permitió que dos de mis traductores tuvieran la confianza de 
invitarme a ser madrina de la graduación de sus hijitos. Es muy lindo poder establecer lazos de 
confianza y cariño con ellos. 

 

Gracias a Dios por ver de nuevo a los niños de la casa de la esperanza 

El fin de semana pasado pude viajar a Nuevo Progreso para poder compartir algunos días con los 
pequeños de la Casa de la Esperanza. Fue un tiempo refrescante y muy lindo saber que han estado 
orando por su Tía Mili, mientras está en el campo. Fue una bendición que el pastor Manuel Osorio 
y su esposa me acompañaran ya que han sido de gran bendición en este proyecto, capacitándonos 
y estando de cerca con los pequeños viendo sus necesidades emocionales y espirituales. 
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Algunas peticiones: 

 Por sabiduría al visitar las iglesias y poder compartir con pasión, amor y compromiso el 
proyecto Kakataibo. 

 Qué Dios multiplique mi tiempo y mis fuerzas. Que en este tiempo pueda nuevamente 
visitar la Casa de la Esperanza y pasar tiempo con los niños. 

 Les pido se unan en oración para que Dios provea para cada aspecto que será necesario 
para regresar al campo: boletos de avión, impresión de libritos, gastos de traducción y 
sustento. 

 Por mi entrada a Perú: que Dios me de gracia antes las autoridades de migración para poder 
estar el tiempo necesario y poder servir a los Kakataibos. 

Gracias por ser parte de este ministerio. 

Sirviendo con fe al Rey. 
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Carta Pastoral a Puerto Rico 
 

Carta pastoral a la Iglesia Metodista en Puerto Rico 

 

CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

Dr. Moisés Morales Granados 
Obispo 

Ciudad de México, a 8 de enero de 2020. 

 

A la Iglesia Metodista en Puerto Rico 
Obispo Héctor Ortiz 

Estimados hermanos/as en la común fe, 

Hasta nuestros periódicos y noticieros ha llegado la noticia sobre el fuerte terremoto que ha azotado 
la isla de Puerto Rico, dejando fuertes daños materiales e incertidumbre entre la población. 

Como país que comparte el temor y dolor relacionado con los movimientos sísmicos, expreso a 
ustedes la solidaridad de la Iglesia Metodista de México hacia la población puertorriqueña luego de 
este evento. Somos empáticos ante la pérdida del patrimonio de todo tipo, los heridos y, de 
haberlas, ante las víctimas mortales. Sabemos lo que es perder vidas y bienes a causa de un 
terremoto. La Iglesia está en oración por su bienestar y restablecimiento. 

Además de orar, como Iglesia deseamos si podemos solidarizarnos con el pueblo puertorriqueño de 
otras maneras. Ruego a ustedes que puedan comunicarnos si es que hay necesidades en las que 
podamos apoyar a la distancia. 

Que la paz del Señor sea con ustedes en la hora de temor y sea la fortaleza del Altísimo su refugio 
en el día en que tiemble la tierra. 

En Jesucristo, nuestra paz, 

Obispo Moisés Morales Granados. 
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Carta Pastoral en Memoria 
 

Carta pastoral por la partida del Dr. Eduardo Aboudi Dallal y Castillo 

 

CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

Dr. Moisés Morales Granados 
Obispo 

Ciudad de México, a 8 de enero de 2020. 

 

A la Conferencia Anual de México 

“Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge en su 
tiempo” (Job 5:26). 

IN MEMORIAM 
Estimados hermanos/as, 

El pasado 30 de octubre de 2019, el Dr. Eduardo Aboudi Dallal y Castillo fue llamado a la presencia 
de Dios luego de una vida larga y fructífera. Damos la gloria a Dios por su vida y legado, el cual fue y 
sigue siendo de bendición a su familia, los cercanos de su corazón, la Iglesia, la academia e 
innumerables personas en diferentes contextos. 

Eduardo Dallal fue miembro de la Iglesia Metodista de México ubicada en Gante no. 5, donde inició 
a caminar su fe junto a su familia. Ahí trabajó con ahínco por el bienestar de la iglesia, ejerciendo 
diferentes ministerios y cargos. También fue estudiante del Instituto Ecuménico del Consejo 
Mundial de Iglesias en Bossey, Suiza, donde creció en su conocimiento bíblico teológico y se entrenó 
en el diálogo entre diferentes iglesias. También fue profesor del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo 
Báez Camargo” en el área de psicología pastoral, siendo pilar fundamental en la formación de 
pastores y pastoras de varias generaciones. 

Su desarrollo académico y profesional fue sobresaliente. Como médico cirujano, psiquiatra y 
psicoanalista pudo estudiar en la Ciudad de México (UNAM), el Hospital McGill (Montreal, Canadá) 
y en universidades en Nueva York y Chicago (EUA). Además, fue generoso y prolífico escritor y 
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participante en obras sobre sus áreas de especialización. Su vocación lo llevó a establecer un 
consultorio especializado en psiquiatría y psicoanálisis en donde sirvió hasta el final de su vida. 

Estas breves palabras no intentan abarcar la vida de nuestro distinguido hermano y, sin duda, son 
insuficientes para expresar la gratitud que esta Conferencia tiene por su ministerio en la iglesia y en 
el mundo. Sin embargo, es mi deseo que su vida y su legado sea de inspiración para las nuevas 
generaciones de metodistas como ejemplo de la posibilidad de ejercer las vocaciones dadas por Dios 
en la iglesia, la academia y el mundo. 

Nuestro hermano, Dr. Eduardo Dallal, fue ejemplo de aquello que hemos sido llamados a ser: luz en 
el mundo. La confianza cristiana nos lleva a afirmar que nuestro hermano es ahora parte de la “nube 
de testigos” de la fe que nos rodea e inspira a seguir en nuestro caminar. 

Sea la paz con la familia Dallal-Fratz. 

En Cristo, el Señor de la Vida. 

Obispo Moisés Morales Granados. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

13 de enero de 2020 

CISCO avala preparación de estudiantes UMAD 

Personal de la empresa destacó que muy pocas universidades en México imparten 
los tres cursos que se dan en la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Tecnologías de 
Información e Internet y de Ingeniería de Software de la Universidad Madero, encabezados por la 
Mtra. Dulce Vázquez Caro, visitaron las instalaciones de CISCO en Santa Fe, CDMX para conocer más 
a fondo sobre esta empresa líder en su ramo, así como las tendencias tecnológicas en este mundo 
híper-conectado. 

La Universidad Madero tiene como parte de sus alianzas académicas, un fuerte vínculo con la 
empresa CISCO Systems, siendo NETACAD (Academia CISCO) desde 2005, con un portafolio de 
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cursos como son: It-Essentials que se imparte en 2do semestre, CCNA Routing & Switching en 5to y 
6to, y CCNA Security en 7to semestre. 

Además este programa se extiende al Instituto Mexicano Madero en los niveles de secundaria y 
bachillerato de ambos planteles, Centro y Zavaleta, donde también se imparten cursos de CISCO. 

CISCO es la empresa multinacional líder de las tecnologías de telecomunicaciones, dedicada a la 
fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Cuenta con 
productos para routing (redes), seguridad, colaboración (telefonía IP y sistemas de 
videoconferencia), data center, cloud y movilidad (wireless), IoT (Internet de las cosas), así como el 
IoE (Internet del Todo), sustentando con ello el desarrollo de la Industria 4.0 y detonando la creación 
y gestión de ciudades inteligentes, entre otras tecnologías. La mayoría de sus productos se basan 
en hardware, y durante los últimos años, la empresa está dando un giro hacia sus soluciones basadas 
en software. 

   

 

Durante su visita, los estudiantes de la UMAD conocieron de viva voz por parte del personal de 
CISCO, estadísticas de la urgente necesidad que tienen las empresas de contratar egresados que 
tengan el inglés como segunda lengua, así como la formación y/o la certificación de CCNA Routing 
& Switching. 

El Ing. Jorge Padilla, ejecutivo de cuenta del partner de CISCO, América Digital; y la Ing. Ana 
Rodríguez Sánchez, ingeniero de preventa en CISCO, señalaron que solo muy pocas universidades 
en el país (entre ellas la UMAD) cuentan con los tres programas juntos, y otro número reducido, 
tiene la currícula de CCNA-Security, la cual, hoy en día es imprescindible para las contingencias que 
enfrentan las empresas. 

Al respecto, la Mtra. Dulce María Vázquez Caro, señaló que como resultado de orientar la carrera 
de Ingeniería en Tecnologías de Información a las necesidades de la industria, se han obtenido muy 
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buenos resultados en la colocación de los egresados, quienes han sido contratados en las primeras 
semanas de sus prácticas profesionales, y se han colocado en empresas nacionales e 
internacionales, trabajando para empresas de tecnologías de telecomunicaciones con proyectos 
sobre Cloud Computing, Seguridad Informática, Integraciones de proyectos con SAP, Business 
Analytics, Virtualización, entre otros. 

“Esto demuestra que la Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet y la Ingeniería de 
Software de la UMAD son programas muy bien alineados con los requerimientos en el ámbito 
laboral, garantizando que los egresados tengan actualmente trabajos bien pagados en el área de su 
elección, y apegados a las necesidades de la industria de tecnologías de telecomunicaciones”, 
destacó la académica. 

 

 

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

 

 

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

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

Consulte y comparta el boletín de oración: 

 

Enero 10, 2020 

https://mailchi.mp/2c7e95077cd7/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-2020?e=2ff1a0191d  

 


