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EDITORIAL: Prudencia e inteligencia 
 

 

 

Prudencia e inteligencia 

Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia 
(Pr. 2:2 RVR1960). 
Presta oído a la sabiduría; entrega tu mente a la inteligencia (Pr. 2:2 DHH). 
Si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento (Pr. 2:2 
RVA2015). 

La conducta de todos nosotros está determinada por diversos elementos de nuestro cuerpo, alma 
y espíritu, pero también por sentimientos, creencias y carácter. Nuestras creencias son nuestra fe 
en el Señor y nuestro carácter, son nuestros conocimientos y hábitos. 

El texto sobre el que meditamos nos invita a guardar los mandamientos de Dios, a través de prestar 
oído a la sabiduría, pero también nos invita a forjar nuestra fe y carácter cultivando nuestra 
prudencia, inteligencia y entendimiento. Nuestros sentimientos, como toda percepción o sensación, 
están sujetos muchas veces a estímulos externos y no dependen del todo de mí. La fe y la 
inteligencia sí, por lo que la Escritura nos invita a “inclinarnos” y a “entregarnos”. Mi fe es un don 
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de Dios que cultivo en la relación diaria con él y la inteligencia es una obligación del cristiano que 
debe mover nuestra voluntad para cultivarla y desarrollarla. 

Entre las cualidades de Dios como Supremo Creador es que todo lo hizo bueno desde un inicio. Sin 
embargo, ante las catástrofes, ante las pestes, ante desastres o ante pandemias, es común que 
nuestra respuesta inmediata sea que Dios no cometió ningún error porque es perfecto y que toda 
responsabilidad estriba en la indolencia o el pecado de la humanidad. 

La situación social que estamos viviendo en la actualidad nos reta como iglesia para ser una 
verdadera comunidad funcional, un cuerpo cuya esencia sea la enseñanza y discipulado, el servicio 
hacia los demás y un verdadero ministerio entre creyentes. Para ello, debemos prestar oídos y estar 
atentos a las necesidades de nuestro entorno para desarrollar nuestra inteligencia colectiva y 
nuestro conocimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. 

Si reflexionamos profundamente y oramos sinceramente, a la luz de la Palabra de Dios, debemos 
vislumbrar que la acción pedagógica de la iglesia debe conducirnos a comprender que la creación 
es autónoma y que la naturaleza se rige por sus propias leyes. En el corazón de Dios no está la 
destrucción sino el amor. No debemos limitar al Creador ni utilizarlo como un paliativo temporal o 
un pretexto a nuestras propias carencias o irresponsabilidades. 

Hoy, más que nunca, para un mundo con miedo se requiere una iglesia valiente y, aunque la 
prudencia es la inteligencia de los valientes, también es un valor que muchas veces despreciamos o 
ignoramos porque pensamos que es el más aburrido. El valiente, cuando es inteligente, es prudente 
pero cuando no lo es, puede ser temerario. Por tanto, hay que desarrollarla. La prudencia implica 
hábitos y carácter como el ser escucha asertivo y empático de sus semejantes. Y aquí es donde el 
Evangelio se convierte en semilla de mostaza ante la tierra fértil que representa la necesidad 
humana, urgida de esa Vid verdadera que transforma corazones y que da esperanza y vida. 

Debemos ser cuidadosos de no crear un concepto mágico de Dios, porque Él va a hacer su voluntad 
siempre, no la nuestra. Todo lo que pasa en el mundo sucede porque Él lo permite, pero también 
porque, en su amor, nos está brindando la oportunidad de cambiar nuestra actitud hacia nuestros 
semejantes y practicar la verdadera fe del amor y la justicia. 

Él es pues quién da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios, pero nosotros 
debemos prestar el oído y disponer nuestra inteligencia para llegar al verdadero conocimiento de 
lo que debemos hacer como iglesia. Nuestro México lo requiere en estos aciagos días. 

 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 30 de abril de 2020. 
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Dios, el perfecto imperfecto 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Domingo 29 de marzo de 2020 

 

 

Soy el pastor Alan Sánchez Cruz. Antes de iniciar la reflexión, quiero invitarte a que realices este 
ejercicio: cierra tus ojos o, si puedes, véndalos hasta que te dé la indicación de que los puedes abrir 
o descubrir. Puedes pausar el video antes de seguir. 

Bien. Continuando con los mensajes a distancia, el título de este es: “Dios, el perfecto imperfecto”. 
Por supuesto, utilizar estos conceptos que van de extremo a extremo no solo resultaría una 
contrariedad sino, inclusive, una herejía, al considerar que el mismo Dios pudiese tener los dos 
adjetivos. ¿Puede Dios ser perfecto e imperfecto a la vez? ¿Pueden en él habitar el bien y el mal? 
¿Pueden existir en él la luz y las tinieblas? El evangélico común dirá: “¡Por supuesto que no! Pastor, 
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¿qué nos quiere decir?”. Podemos acudir a la Biblia y citar versículos como los siguientes, para 
defender la idea que ya he mencionado: 

“Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto” 
(Mateo 5:48 TLA). Por tanto, está claro que Dios no es imperfecto sino perfecto. 

“Él es un Dios bueno; su amor es siempre el mismo, y su fidelidad jamás cambia” 
(Salmo 100:5 TLA). 

 

Es claro que Dios no puede ser malo, sino bueno. 

“Jesucristo nos enseñó que Dios es luz, y que donde Dios está no hay oscuridad” (1 Juan 1:5 TLA). 
Una vez más, Dios es luz y no hay oscuridad en él. 

¿A qué pretendo ir acercándote, hermana, hermano, con esto? Ante la pandemia que vive el mundo, 
cuando nuestro país pasó a la fase 2…, así como ante diversas enfermedades y males que han 
sobrevenido al planeta, no falta la inquietud cuasi eterna: “¿Por qué Dios lo permite?”. No es mi 
afán hacer labor de apologista y decir: “La Biblia dice que cosas peores iban a suceder”, o “estamos 
en tiempos apocalípticos”. Nos mete en problemas considerar que el Dios perfecto pudo 
equivocarse y permitir ciertas imperfecciones en su creación; o, que, en aquella su luz inmarcesible, 
hay un poco de oscuridad. Según el Génesis, cuando Dios creó al mundo vio que todo era bueno. No 
obstante, la humanidad ha sufrido guerras desde la antigüedad, pestes, divisiones a causa del color 
de piel, de la preferencia sexual, latitud geográfica y de la religión. Ante ello, la respuesta inmediata 
de un gran sector del cristianismo ha sido: “Dios no se equivoca, los males del mundo son 
consecuencia del pecado de la humanidad”. El pastor lo dijo, cerramos la Biblia y nos vamos. ¡Está 
todo resuelto! 

De esta manera segregamos a quienes son diferentes a nosotros. Pregunto, ¿cuántos grupos 
marginados hay en nuestras congregaciones? ¿Ubicamos alguno? “Sí, yo sé que no soy perfecto, por 
eso asisto a la iglesia”, “soy un pecador, pero Dios ha perdonado mis pecados y ahora soy nueva 
creatura”. Pero, con esta misma actitud, sin ser biólogo ni genetista, critico, rechazo, niego, margino 
-y no he dicho, condeno- a quienes forman parte de los grupos como la comunidad LGBT+. Hay 
pastores, predicadores, que inclusive se burlan de quienes asisten a nuestros templos. 

Otro grupo marginado es el de las y los pecadores. “La chica salió embarazada”, “¡que no vaya a la 
iglesia por un buen tiempo!”. “El pastor pecó, se equivocó”, “no hay que hablar de restauración, 
¡hay que hablar de juicio!”, “¡y más condenación merece porque conoce la Palabra de Dios!”. Al 
sector infantil también lo marginamos, cuando preparamos liturgias únicamente para los adultos, 
creyendo que sólo nosotros comprendemos el misterio de Dios. Pero hay un sector más, al que 
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estamos olvidando. Hermana, hermano que tienes la venda, te la puedes quitar, abre los ojos. Dime, 
¿quiénes pertenecen a ese sector? Si tú fueras parte de este sector marginado, o de los demás que 
he mencionado, ¿cómo te sentirías al escuchar a un cristiano/a, pastor/a al decir: “Tu condición es 
consecuencia de tu pecado”? Leeré Juan 9:1-7 en la Traducción al Lenguaje Actual: 

Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. 
2 Los discípulos le preguntaron a Jesús: —Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este 
joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo, o por algo malo que 
hicieron sus padres? 3 Jesús les respondió: —Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació 
así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. 4 Mientras yo esté con 
ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer; vendrá el momento 
en que ya nadie podrá trabajar. 5 Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del 
mundo. 6 Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva, y 
se lo puso al joven en los ojos. 7 Entonces le dijo: «Ve a la piscina de Siloé, y lávate 
los ojos». El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. 

Contrario a lo que pudieses pensar, no voy a llegar a la conclusión tradicional: “Dios quiere que 
comprendamos que en ocasiones también somos ciegos espirituales”. No estoy diciendo eso. Tal 
vez no haya invidentes o débiles visuales en tu congregación, o tal vez sí; probablemente no hay 
alguien con TDA, probablemente sí; tal vez no haya sordomudos, autistas, etc. Muchas veces no los 
miramos en el culto, porque los padres prefieren que sus hijos o familiares adultos no causen 
molestias. 

Intenta imaginar cómo se siente un invidente cuando quien está al frente dice: “Les invito a abrir 
sus Biblias en Juan 9:1-7 y leamos alternadamente”, “cantemos el himno que a continuación se 
proyectará en la pantalla”. ¿Se sentirá parte de nuestra comunidad, de la dinámica de nuestra 
iglesia? Necesitamos meditar en este tema pues, si bien hoy no les vemos en el templo porque 
seguimos resguardados en los hogares, hay familias de nuestras iglesias que preguntan “¿qué 
podemos hacer para que mi hija, mi hijo, se sienta parte de la familia de la fe?”. Mientras pastoras 
y pastores, líderes, hermanas y hermanos con mucho o poco tiempo en la iglesia dicen: “No sé, 
nunca me había detenido a pensar en ello”. 

Como mencioné antes, hay personas a las que hemos desplazado, y nuestra lectura bíblica lo ha 
permitido. ¿Quieres otro ejemplo? John M. Hull, autor del libro Dios ciego, Biblia ciega, afirma que 
la Biblia se escribió pensada en los videntes. No solamente porque sea un libro -o libros- para 
quienes ven y saben leer, sino porque, inclusive en los Evangelios, ser ciego está mal. Por eso es 
necesario que Jesús los sane, para que abandonen la oscuridad (que, en aquel tiempo, representaba 
maldición, pecado, olvido, distanciamiento de Dios) y reciban la luz que es libertad y comunión con 
Él. Hull dirá que, así como hay un Dios que todo lo ve, también hay un Dios invidente que comprende 
la condición de quienes viven en oscuridad. Quiero tomar dos citas que él rescata para hablar de 
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ello (Job 12:22 y Salmo 18:9-11): “Él descubre las profundidades de las tinieblas, y saca a la luz la 
sombra de muerte” (TLA). “Dios partió el cielo en dos y bajó sobre una espesa nube. Cruzó los cielos 
sobre un querubín; se fue volando sobre las alas del viento. Se escondió en la oscuridad, entre las 
nubes cargadas de agua que lo cubrían por completo” (TLA). 

Las nubes, la espesura de la oscuridad debajo de sus pies. Como un invidente. Dios conoce, también, 
la oscuridad y a quienes habitan en ella. Tiene, como Jesús enseñaba, el deseo de hacerlos parte de 
la vida en comunidad, ¿cuándo, como Iglesia, será aquel nuestro deseo? En este tiempo de 
cuarentena, busquemos maneras de involucrar a aquellas y aquellos a quienes hemos marginado. 
Hay materiales para la iglesia -aunque pocos- para dialogar con personas discapacitadas o con 
capacidades diferentes y otros recursos para involucrar a la gente que antaño rechazamos, 
marginamos, por una mala lectura y comprensión de la Palabra de Dios. Aquellos que a nuestro 
juicio son imperfectos y les señalamos, son perfectos y amados por el buen Dios. 
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No Podemos Congregarnos 
 

 

 

No podemos congregarnos ¿Qué podemos hacer? ¿El Internet es una 
solución definitiva? 

Mientras la incertidumbre sobre una pandemia inesperada crece, los desafíos 
tecnológicos de la iglesia aumentan y generan cada vez más preguntas. 

 

J. Amill Santiago * 

 

Durante las últimas semanas hemos estado viviendo en un mundo de apariencia distópica. 
Virtualmente todos los países del mundo han aplicado medidas de cuarentena, cerrando escuelas y 
negocios, así como cancelando eventos de gran y pequeña escala, incluyendo los cultos de la iglesia. 
A la luz de esta tragedia global, muchas iglesias han despertado a su nueva realidad: deben 
renovarse. 
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Este ha sido un duro golpe para las iglesias, particularmente para aquellas cuyos ministerios no 
cuentan con herramientas en línea. Si bien todas las iglesias se están viendo afectadas de una 
manera u otra a causa de la pandemia producida por el COVID-19, las iglesias sin una ‘presencia’ en 
línea han experimentado aún más desafíos que aquellas que sí la tienen. “En esa categoría, cae 
alrededor del cincuenta por ciento de nuestras iglesias, y eso es un número conservador”, opinó 
Jesse Contreras, asociado de la Convención Bautista del Sur de Texas. 

 

La realidad de la iglesia presencial 

¿Es una transmisión en vivo exactamente lo mismo que asistir al culto presencial? ¿Deberíamos 
tomar la Cena del Señor virtualmente? Incluso un rápido vistazo a las verdades del Nuevo 
Testamento dejaría claro que la respuesta a estas preguntas es que nada puede sustituir la 
naturaleza presencial de la iglesia. 

 

 

Parte de la identidad cristiana es la reunión presencial / Foto: Sincerely Media on Unsplash 

 

Para empezar, el concepto de ‘iglesia’, en el griego original ἐκκλησία (ekklesia), antes de convertirse 
en una palabra con connotaciones religiosas, era un término para designar a una asamblea, lo cual 
asume e implica una unidad y proximidad presencial física. La naturaleza de la iglesia local, pues, 
implica proximidad e interacciones presenciales. Aún más, los elementos que componen las 
reuniones de la iglesia son elementos inherentemente comunales, incluyendo las alabanzas (Efesios 
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5:19, Colosenses 3:16) y las predicaciones. Es decir, fueron diseñados como experiencias 
compartidas. 

Respecto a la Cena del Señor, el apóstol Pablo asume que es un evento comunal, no individual o 
dentro de grupos pequeños (cf. 1 Co. 11:20). De hecho, uno de los problemas de la iglesia de Corinto 
era que tomaban la Cena del Señor entre facciones, no como iglesia (1 Co. 11:21-22). En pocas 
palabras, existe un elemento presencial o comunal inherente dentro de la naturaleza de la iglesia. 

Las transmisiones en vivo, pues, representan un esfuerzo de rescatar un poco de dicho aspecto 
comunal de la iglesia cuando las más obstructivas circunstancias no nos permiten reuniros, aunque 
sean un pobre sustituto. 

 

El desafío presencial de la Iglesia en línea 

El perfil general de un pastor hispano en los Estados Unidos es el de un hombre entre 40 a 50 años 
y, tanto él como su iglesia, suelen preferir medios de comunicación tradicionales, como una llamada 
telefónica, una postal o una visita presencial. En otras palabras, muchas iglesias no cuentan con 
métodos en línea porque tanto el liderazgo como la membresía generalmente no tienen la misma 
afinidad con la tecnología que las generaciones más jóvenes. Sin embargo, a la luz de la clausura de 
reuniones debido a las medidas de cuarentena, muchas de estas iglesias han aceptado el desafío. 
“Estos pastores no saben mucho de Facebook o YouTube, pero de un día para el otro ya han estado 
aprendiendo rápidamente e intentando hacer algún tipo de contacto”, afirmó Jesse. 

Carlos Pacheco, pastor de la Iglesia Bautista Central Hispana de Nueva Jersey, es uno de este grupo 
de pastores que ha asumido el reto junto a su congregación. “La realidad de la situación es que 
muchos se han acostumbrado a que ser iglesia es estar en un edificio”, dijo Carlos. Sin embargo, a 
la luz de la presente realidad de la iglesia, Carlos y sus miembros se las han ingeniado para florecer 
en medio de este caos. 

Tanto Carlos como ciertos miembros clave de su congregación se han estado coordinando para 
continuar con sus servicios dominicales. “Pastor, usted solamente prepare el sermón; nosotros nos 
encargamos del resto”, recordó enérgicamente Carlos sobre la conversación que tuvo con ellos. Así, 
con la colaboración de varios miembros, Carlos predicó la semana pasada a través de YouTube en 
vivo. Un miembro ofreció un devocional, otro dirigió las alabanzas, y Carlos predicó, todos desde 
distintas localizaciones. Como es de imaginar, la logística de un proyecto como este requiere un alto 
nivel de colaboración. 

“Había un retraso de como veinte segundos entre la transmisión en vivo y la transmisión del audio, 
así que desde mi celular me estaba comunicando con el coordinador y él me decía cuántos segundos 
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faltaban para que Carlos comenzara a predicar y yo a su vez se lo decía Carlos con los dedos de la 
mano”, comentó Michele Lentz, esposa de Carlos. “Le doy gloria a Dios por estos varones. Es una 
necesidad, una gran necesidad”, concluyó Carlos. 

 

 

Internet se ha convertido en el único medio para ejercer la comunión entre las iglesias de habla hispana / 
Foto: Pexel 

 

El desafío económico de la iglesia en línea 

Otro ejemplo fundamental de cómo esta ausencia de la iglesia hispana en línea ha estado afectando 
a las iglesias es la recolecta de diezmos y ofrendas. Aquellas iglesias sin opciones para ofrendar en 
línea se han visto bastante afectadas. Algunas iglesias han tratado de contactar a desarrolladores a 
la carrera y otras han explorado alternativas bancarias temporales, como el envío de cheques a 
través de las aplicaciones bancarias desde sus móviles. 

“Si la gente no llega a la iglesia, no da”, afirmó Bruno Molina, profesor adjunto de evangelismo y 
apologética en el Seminario Bautista Teológico del Suroeste. “Algunos tienen la tecnología”, 
continuó Bruno, “y la gente puede dar económicamente”. Pero no todos tienen ese privilegio. 

No obstante, ha habido progreso. Particularmente dentro de las iglesias de la convención Bautista 
del Sur de Texas, la convención está proveyendo recursos virtuales para ayudar a pastores e iglesias 
a lidiar con estos cambios drásticos, desde cómo llevar a cabo un servicio en línea, hasta cómo hacer 
discipulados en hogares y ofrendar en línea [1]. Diferentes denominaciones han estado sirviendo 
como centro de recursos para navegar estas aguas nuevas para muchos pastores e iglesias. 
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En conclusión, algunas iglesias siguen floreciendo en medio del caos. Un ejemplo de ello es la Iglesia 
Bautista Nueva Vida en Dallas, la cual tuvo alrededor de 300 visitas durante su servicio en línea. 
“Esta iglesia ha seguido compartiendo el evangelio y ha continuado con el discipulado de sus 
miembros en grupos pequeños y de hogar en hogar”, nos contó Jesse. 

 

El advenimiento de la iglesia en línea 

Sea lo que sea que depare el futuro para la iglesia a nivel local y global, es muy posible que este 
evento se convierta en un importante antes y después para la Iglesia. Como mencioné al principio 
de este artículo, las decisiones que todas estas iglesias están tomando ahora muy bien podrían 
determinar la diferencia entre la continuidad y el declive de estas comunidades de fe. Aunque 
ninguna de estas medidas sustituirá la reunión presencial de la iglesia, ésta presente realidad debe 
ser un incentivo para que la iglesia descanse en la soberanía, providencia, cuidado y amor de Dios, 
reconociendo que Él continuará expandiendo su Reino a pesar de las restricciones temporales a las 
que se enfrenta la iglesia. 

Edgard Möller, pastor de la iglesia Calvary Chapel en Cancún, México, afirmó: 

“He visto con mucha alegría cómo esta crisis ha impulsado a muchas iglesias a hacer 
transmisiones en vivo o grabaciones en línea. Sin ir más lejos, nuestra iglesia 
tampoco lo estaba haciendo, y no porque estuviésemos peleados con las nuevas 
plataformas (usamos regularmente las redes sociales desde hace mucho tiempo), 
sino simplemente por desidia propia. Pensaba en cómo Roma siglos atrás construyó 
un sistema de carreteras por todo el imperio que finalmente serviría para que la 
iglesia primitiva llevase el evangelio de Jesús a todo el mundo conocido. Siglos 
después, las compañías de Silicon Valley han desarrollado una ciber carretera digital, 
que ahora nosotros, la Iglesia, estamos usando para llevar el mismo evangelio a 
lugares remotos y en circunstancias que nunca imaginaríamos”. 

 

Conclusión 

Muy probablemente, el advenimiento del COVID-19 está acelerando la tecnologización de la iglesia 
[1] [2]. Esta prueba, de la misma manera que otras a lo largo de la historia, podría ser la catapulta que 
impulse al pueblo de Dios a movilizarse y hacer su Reino más visible en sus comunidades, a pesar 
de que no puedan ser físicamente visibles por un tiempo.[3] 
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Esta separación temporal de las iglesias locales debe ser una invitación a reflexionar, añorar y 
atesorar las reuniones presenciales, la administración de las ordenanzas y los cantos de alabanza 
entre los santos, una vez Dios en su gracia y misericordia nos permita volver a ver nuestros rostros. 

 

 

El Internet ha ampliado los límites de la comunión y del evangelismo / Foto: Pixabay 

NOTAS 

[1][2][3] Es posible consultar estos recursos en el siguiente enlace: https://sbtexas.com/covid19/. 

 

* J. Amill Santiago posee una Maestría en Divinidad (M.Div.) otorgada por el Southwestern Baptist 
Theological Seminary. Es además la voz detrás de Theological Vox, un proyecto de video-ensayos 
teológicos con énfasis filosóficos, apologéticos y centrados en el evangelio. Sirve en la Iglesia en la 
Cruz en Grapevine, Tejas y está casado con Kaitlyn, el amor de su vida. Puedes seguirlo en Twitter y 
YouTube. 

 

REFERENCIA 

Santiago, J. Amill. (2020). No podemos congregarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿El Internet es una 
solución definitiva? Abril 16, 2020, de BITE Project Sitio web: https://biteproject.com/iglesia-
comunidad-internet-covid-19/  
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¿Hay Una Iglesia en mi Casa? 
 

 

 

Pero… realmente, ¿hay una iglesia en mi casa? 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

La inercia del activismo término para dar paso al sedentarismo frente a una 
pantalla; o para dar lugar a una Iglesia intencional y viva en todo lugar, nosotros 
decidimos. 

 

Hemos escuchado y leído en estas semanas la frase: “Nosotros somos la iglesia” o “las personas 
somos la iglesia”. Verdaderamente somos el templo del Espíritu Santo pues Él vive en nosotros si 
somos creyentes. Pero él cuestionamiento no es si creemos o no, se trata de ser más reflexivos en 
nuestro quehacer diario. 

Ser IGLESIA FUNCIONAL, hermano/a eso es otra cosa y eso tiene que ver con la misión de la iglesia 
que básicamente es: 
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 Proclamación del evangelio. 
 Adoración hacia Dios. 
 Enseñanza y discipulado. 
 Servició hacia los demás. 
 Convivencia entre creyentes. 

El orden puede variar y al propósito de la misión le podemos aumentar puntos según criterios, pero 
¡no disminuir! 

No olvidemos que la Iglesia se integra de personas con dones y ministerios que se deben usar para 
glorificar a Dios, proclamar su Gracia multiforme y servir a los demás. 

No funciona como personas aisladas, es una comunidad de dos o tres reunidos en su nombre con Él 
como cabeza. 

Si estamos realizando algunas de estas cosas en casa entonces SÍ estamos accionando como iglesia, 
si NO hay nada de esto en mi hogar, aunque crea y sea creyente NO hay una IGLESIA FUNCIONAL en 
mi casa. 

Esto puede deberse a que cuando asistía a las reuniones no me involucraba en lo más mínimo en 
esta misión y el día de hoy sigo pensando que otras personas deben de ser los involucrados, que yo 
no puedo o no sé cómo y esto puede ser honestamente cierto, pues lo único que hacía era asistir y 
nada más; llegar, cantar, sentarse, escuchar y salir. 

Este aislamiento ha dejado de ver muchos recovecos que tenemos en nuestra vida y que no eran 
evidentes en el ACTIVISMO que profesábamos pero que al quedar algunos solos o medio aislados el 
día de hoy son más que evidentes. 

Podría enumerar muchas cosas que pudiésemos estar haciendo para SER una IGLESIA FUNCIONAL 
dentro del aislamiento en casa pero sería limitativa; el solo hecho de que uno se pregunte, qué más 
pudiera hacer si estoy confinado, ya nos habla de una visión corta. 

Me duele que sean los grupos no religiosos los que primero se organicen para llevar ayuda a los 
necesitados. Los lugares de comida perfectamente organizados para llevar su producto a donde sea. 
Pero ¿y nosotros? Que en lugar de predicar y enseñar “en línea” acerca de las cosas y necesidades 
contemporáneas nos encontremos en explicaciones de exégesis en las más de las veces estériles; 
seguir escuchando “estrellas” que no tienen idea de lo que “el pueblo” necesita escuchar. 
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Las predicaciones, cultos y estudios en los medios electrónicos están a todo lo que da; pero me 
pregunto ¿eso es todo lo que podemos ofrecer? Pues es únicamente una extensión de lo que ya 
hacíamos antes y que en muchas ocasiones no daba los mejores resultados. 

A estas alturas ya sabemos si pasamos más tiempo viendo televisión que conviviendo con la familia, 
si ese teléfono es mejor compañero que las personas que tenemos a nuestro alrededor (según 
nuestro criterio); Si realmente pasamos tiempo orando o escudriñando las escrituras, si somos 
lectores de libros o no, si nos interesan los sermones y asuntos relacionados con la “iglesia” si hemos 
ayudado en nuestras posibilidades a alguien , en fin , nos hemos ido conociendo quienes somos 
realmente en carácter y acciones y cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Antes era la falta de 
tiempo para hacer las cosas, ¿ pero hoy cual sería el obstáculo? 

¿Realmente hemos tomado en serio la ministración hacia los nuestros o lo hemos dejado así nada 
más a ver qué pasa? 

Nos encontramos en dos extremos; algunos en profunda necesidad tanto material, espiritual y 
emocional, otros en la opulencia de las cosas pero SIN hacer uso adecuado de ellas (Biblia, música, 
predicaciones, recursos para dar, etcétera). 

Mientras unos se preguntan ¿Que voy a comer hoy? (escasez), otros se preguntan ¿Que quiero 
comer hoy? (abundancia). 

Para ser una IGLESIA FUNCIONAL debemos de accionar como Iglesia en un mundo lleno de 
necesidad. 

Cuando la iglesia entraba en persecución tenía una característica, ¡Se multiplicaba a pesar de las 
circunstancias! y creo que tenía más limitantes de las que nosotros tenemos ahora, pues no tenían 
los recursos como algunos los tenemos hoy; ellos no podían moverse con libertad ni congregarse, 
¡como nosotros! Pero si comunicaban las verdades del evangelio a conocidos y a desconocidos y la 
iglesia se fortalecía. 

Mi temor es que hallamos salido de la COMODIDAD de cuatro paredes y el ACTIVISMO y estemos 
ahora en la comodidad en un sillón TOTALMENTE inactivos y auto engañados, no por el “quédate 
en casa” o por obra del diablo, sino por una ausencia que viene de tiempo atrás de una vida real 
como discípulos de Jesús y por consiguiente carentes de vida espiritual. 

Habemos personas que nos entreteníamos asistiendo a los templos y ahora somos los mismos que 
nos entretenemos en casa haciendo mil cosas, pero en ambos casos sin llevar ningún fruto. 

Seguramente esas situaciones sin resolver llámese como se llamen el día de hoy están haciendo 
crisis; debemos de ir nuevamente a los pies del maestro y decirle: “¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna.” 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril  de 2020 Página 18 
 
 

 

 

 

 

Por otro lado, si en este tiempo, en tu casa se está orando en conjunto, leyendo y estudiando la 
Escritura, alabando con cantos y adorando en la intimidad; preocupándose y sintiendo empatía y 
amor por el perdido y necesitado , intercediendo o buscando telefónicamente o por otro medio a 
los hermanos y necesitados, llevándoles consuelo y palabras de aliento, o tal vez elaborando o 
llevando a cabo en familia algún proyecto de servicio o ayuda etc. no cabe duda que en tu casa hay 
una Iglesia más que viva. 

“Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos”. 

Mt. 15:15-16 
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La Teología como Pedagogía 
 

 

 

La teología como pedagogía, frente a la magia, el dogmatismo y la 
superficialidad 

Jaume Triginé 

 

FRENTE A LA MAGIA 

La magia es una técnica ritual a través de la cual el individuo intenta imponer su propio deseo a la 
realidad mediante la utilización de poderes ocultos o trascendentes. La actitud mágica remite a 
tendencias conscientes o inconscientes de la persona. En el fondo se halla el impulso narcisista que 
le conduce a una pretensión de omnipotencia. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, definía el 
narcisismo como la omnipotencia del deseo. 

Parecería que tras las etapas de la evolución humana descritas por el antropólogo escocés Jamen 
Frazer y por el padre de la sociología Auguste Compte, magia, religión y ciencia se irían sucediendo 
cronológicamente. Pero los estudios antropológicos, sociológicos… han puesto de manifiesto la 
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simultaneidad de las tres modalidades de pensamiento; por cuanto vienen a satisfacer necesidades 
individuales diferentes. 

Si bien nos hallamos en un predominio del pensamiento científico, las personas acuden a la 
religiosidad o a diferentes formas de espiritualidad para dar sentido a la vida y a la muerte y, en 
casos de desesperación, se continúa buscando en la magia resultados contrarios a las leyes naturales 
a través de la intervención de seres imaginados por la invocación del “chamán” de turno. 

Parece difícil sustraerse completamente del ritual mágico. También entre quienes se confiesan 
creyentes. Exorcismos, sanidades, promesas de prosperidad económica, felicidad en medio de las 
circunstancias adversas…, son el márquetin habitual en determinados círculos. 

La reflexión teológica, en cuanto acción pedagógica, viene a recordarnos que Dios no es causa de 
los efectos mundanos, que la creación es autónoma y que el mundo se rige por sus propias leyes, 
que el ámbito de Dios no es el espacio-tiempo sino la eternidad. 

El teólogo, pastor y mártir Dietrich Bonhoeffer escribió: cuán desafortunado es utilizar a Dios como 
un tapa-agujeros. Dios ha de ser reconocido en medio de nuestra vida, y no sólo en los límites de 
nuestras posibilidades. Dios quiere ser reconocido en la vida y no sólo en la muerte; en la salud y en 
la fuerza y no sólo en el sufrimiento; en la acción y no sólo en el pecado. La razón de ello se halla en 
la revelación de Dios en Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, y no ha venido en modo alguno 
para resolvernos cuestiones sin solución. 

 

FRENTE AL DOGMATISMO 

También las posturas dogmáticas y fundamentalistas se propagan como un incendio descontrolado 
en el ámbito científico, postulándose como el único acceso válido al conocimiento; en la política, 
con el importante crecimiento de los partidos radicales y ultraderechistas y en la esfera religiosa, a 
través de posturas de marchamo conservador frente a cuestiones bioéticas, feminismo, 
multiculturalidad, inmigración… 

La persona dogmática considera sus aseveraciones como verdades que no admiten discusión por lo 
que pretende imponer sus ideas, opiniones…, no de manera dialéctica o razonada, sino a través de 
la fuerza y de la manipulación del lenguaje. Juzga y condena la diferencia, niega las evidencias 
objetivas, los intentos de razonar con ella son estériles. 

En estos últimos decenios se ha multiplicado un acercamiento literal a las páginas de la Biblia, 
negando toda hermenéutica, en especial el método histórico-crítico. Toda explicación de la realidad, 
incluyendo el acercamiento textual a la Palabra de Dios, es interpretación. Por ello, el 
fundamentalismo no puede pretender elevar una apreciación personal y, por lo tanto, subjetiva, 
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propia de un tiempo histórico, condicionada por la propia biografía de la persona y por el contexto 
cultural e ideológico a términos absolutos, contradiciendo, además, la estructura de la realidad 
como en el caso del creacionismo a la hora de explicar los orígenes cosmológicos y antropológicos. 

No debe simplificarse la complejidad. ¿Acaso, puede Dios ser alcanzado y plenamente comprendido 
des de una sola óptica? ¿No será más congruente considerar los diferentes accesos hermenéuticos 
al Misterio como aproximaciones parciales y, por lo tanto, incompletas? 

 

FRENTE A LA SUPERFICIALIDAD 

Son tiempos, además, de mucha superficialidad en variados terrenos. Como describe el teólogo 
Pedro Castelao, sobrevivimos en una sociedad en la que impera una especie de banalidad 
intrascendente. Saturación, resultado de la gran cantidad de información que no podemos asimilar. 
Proliferación de las fake news que aumentan el escepticismo y la duda. El márquetin comercial y 
también el político bombardeando nuestras neuronas con el eslogan breve, machacón y, por ende, 
demagógico. Conversaciones triviales. 

Lo preocupante de todo ello es el proceso de adaptación a esta realidad. No es fácil nadar a 
contracorriente. El espectáculo en el que se ha convertido una buena parte de cuanto acontece y 
nos envuelve hipnóticamente elimina el pensamiento crítico. Nos movemos en la periferia de las 
cosas sin profundizar en ellas. 

En el campo religioso, si añadimos a todo ello, el concepto de sacralización de los relatos bíblicos, 
sin distinguir en ellos los registros del lenguaje, sin diferenciar el mito de la historia objetiva, sin 
considerar el contexto sociológico y cultural, la simbología…; el pensamiento crítico, entendido 
como proceso de análisis y profundización del texto, termina por desvanecerse. El conocimiento 
bíblico, en muchos casos, se agota en los textos descontextualizados que hoy se cruzan en las redes 
sociales a través de Twitter. 

Desde la reflexión teológica cabe preguntarse si es posible el razonamiento y el análisis de las cosas 
desde la rápida gestualidad con la que se teclea el texto o se lee su contenido. Aleksander 
Kwasniewski, expresidente de Polonia y miembro del Club de Roma, señalaba el hecho que los 
gestos sustituyen a las reflexiones y los mensajes de cuatro líneas al razonamiento. Efectuaba estas 
declaraciones no tanto para cuestionar las nuevas tecnologías digitales, sino para provocar la 
reflexión sobre la aceleración de la sociedad de la información y el peligro de la ausencia de 
reflexiones profundas y colectivas. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

La reflexión teológica seria, actualizada… desenmascara el ritual mágico, confronta el dogmatismo 
intransigente y evita la estrechez mental que supone una visión simplista del mundo. Adquiere ya 
tintes de urgencia erradicar las imágenes distorsionadas de Dios, descubrir las posturas 
fundamentalistas agazapadas tras las pretensiones de ortodoxia excluyente y hacer frente a la 
superficialidad si pretendemos frenar la involución que nos envuelve y recuperar la sensatez. 
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Un Alcohólico Lee a John Wesley 
 

 

 

Un alcohólico católico lee a John Wesley: “John Wesley fue un hombre de 
logros” 

Dennis Dempsey 

 

John Wesley fue un hombre de logros. Era un modelo de gestión del tiempo. Se levantaba a las 
cuatro en punto cada mañana. A menudo montaba un caballo durante cincuenta o sesenta millas 
en un día, durante el cual probablemente predicaría tres o cuatro sermones. Sus obras suman 
veintitrés volúmenes pesados. Hizo una buena cantidad de dinero con sus tratados publicados, y 
regaló todo menos aquello de lo que necesitaba vivir. Encendió y sostuvo uno de los movimientos 
religiosos más poderosos para atravesar la faz de la tierra. Fue aclamado después de su muerte 
como alguien que hizo más que nadie en su tiempo para ayudar a los pobres y la clase media baja 
de las Islas Británicas y lo que se convirtió en su vida en los Estados Unidos. 
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Algunos de mis amigos y conocidos piensan que soy un hombre de logros. Soy profesor en una 
distinguida institución. He publicado muchos artículos y un par de libros. Con frecuencia me piden 
que hable en varios lugares. Y he hecho esto, junto con mi esposa, que también es profesional, 
mientras criaba a cuatro niños. En mi vida he cambiado más pañales que Wesley ha escrito 
sermones. 

Si me comparo con Wesley, me siento tentado a juzgarme un fracaso. Al igual que él, creo que tengo 
un llamado para ser evangelista. Sin embargo, entre mis obligaciones con el hogar, el trabajo y los 
viajes, a menudo me siento disperso y desorientado. Hace aproximadamente un año y medio 
abandoné mi participación en mi parroquia más allá de la asistencia a misas porque estaba 
demasiado ocupado para asistir regularmente a las reuniones de catecumenado. Tengo un grupo 
AA normal y una reunión semanal que considero mi “hogar”, pero a veces paso mucho tiempo entre 
pequeñas rachas de asistencia regular. Vivo en un vecindario económico y racialmente mixto, pero 
prácticamente no tengo participación comunitaria. 

Me gustaría dar más de un porcentaje muy pequeño de mis ganancias a causas benéficas, pero creo 
que las facturas de tarjetas de crédito y los gastos corrientes son más que consumir nuestros 
grandes ingresos. Sé que toco a una persona aquí o allá a través de mi escritura, enseñanza y habla, 
pero no he inspirado ningún movimiento y dudo mucho que mis pequeños guijarros de sabiduría 
causen incluso una onda. Paso más tiempo del que debería en actividades impulsadas por la 
ansiedad, como ver las repeticiones de Law and Order y los refrigerios mientras releía el periódico. 

Si mencionara este tema en una reunión de AA, puedo imaginar algunas de las cosas que me dirían. 
No puedo imaginarlos a todos, porque cada vez que menciono un tema escucho muchas cosas 
sorprendentes y profundas que no habría inventado por mi cuenta. Hablamos en AA de una 
“conciencia de grupo” que guía la reunión. No es diferente, y de hecho a veces puede ser, la 
presencia de Aquel a quien los cristianos llaman el Espíritu Santo. 

Puedo escucharlo ahora: no te compares con otras personas. No se preocupe por el “inventario” de 
otra persona, ya sea bueno o malo. Es bueno que estés haciendo tu propio inventario, pero no seas 
tan duro contigo mismo. Piensa en el hecho de que eres alcohólico y que estás sobrio hoy. Por la 
gracia de Dios, es un logro tremendo. Todo lo que tienes es hoy. ¿Tu poder superior quiere que 
trabajes en la gestión del tiempo? Luego hable con su patrocinador y trabaje en la gestión del 
tiempo. No te quedes preocupado por eso. Dejar ir y dejar a Dios. Simplemente haz lo que puedes 
hacer hoy y deja que Dios se preocupe por el resto. Parece que has logrado bastante para mí. 

Ya me siento un poco mejor solo de pensar en estas cosas. Y puedo imaginar lo que John Wesley 
podría decirme: Según los criterios que está empleando, yo mismo soy un gran fracaso. Lo que pude 
lograr fue a través de la gracia de Dios. Seguí siendo un pecador a lo largo de mi vida. No tuve hijos 
y mi matrimonio no fue el más feliz. Todos somos fracasos cuando se miden únicamente por 
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nuestros trabajos. En medio de tus fracasos, date cuenta de que Cristo ha expiado tus pecados y te 
ofrece la gracia gratuita de la salvación. Al aceptar eso, aproveche todas las oportunidades para 
promover el reino de Cristo. Pon el amor de Dios y el amor al prójimo por encima de todas las cosas. 
Toma los pasos que necesites tomar para desarrollar tu perfección espiritual en este mundo. 
¿Gestión del tiempo? ¡Manos a la obra! ¿Evangelización? ¡Continua! Su yugo es fácil y su carga es 
ligera. 

Encuentro en AA y en Wesley voces de seriedad, realismo, aliento y esperanza. Con respecto a la 
relación entre la fe y las obras, interpreto que la posición de Wesley es compatible con la de Tomás 
de Aquino y del Concilio de Trento. Lutero declaró que los cristianos son salvos solo por la fe y no 
por las obras. Trento, recurriendo a Aquino, sostuvo que, aunque el don inicial de la gracia de Dios 
es completamente inmerecido, los cristianos se transforman a través de la gracia de tal manera que 
participan de una manera real en la consecución de su salvación. Lutero vio esto como una “teología 
de las obras” que contradecía las escrituras y que hacía que las personas, especialmente los líderes 
de la iglesia, fueran justos y corruptos. En su contexto histórico, Lutero estaba reaccionando contra 
la propia glorificación y triunfalismo de la Iglesia Católica. 

En 2000, el Vaticano firmó un acuerdo con los principales grupos de luteranos sobre el tema de la 
justificación. Este acuerdo representa un avance significativo en las relaciones ecuménicas. Sin 
embargo, lea detenidamente, el documento es, en cierta medida, un acuerdo de desacuerdo. 
Proclama que los énfasis tradicionales de cada grupo ya no están destinados a negar puntos clave 
en la comprensión del otro. La comprensión luterana y católica de la fe y las obras y de la justificación 
y la santificación son, en última instancia, compatibles, pero las diferencias en el énfasis y también 
en las doctrinas relacionadas importantes aún deben resolverse. 

Wesley mismo había desarrollado una especie de posición de puente. Quizás son mis propios 
prejuicios los que ven la posición de Wesley como básicamente la católica. Tomó una postura de 
ambos / y que primero enfatizó la importancia de darse cuenta de que uno está justificado solo por 
Cristo, y luego argumentó que una vez que esta realización esté firmemente establecida, uno debe 
vivir el evangelio en este mundo para lograr la salvación. Al igual que los católicos, vio la justificación 
y la santificación como, prácticamente hablando, dos caras de la misma moneda. Su diferencia con 
los católicos radicaba en su voluntad de seguir y seguir sobre cuán importante es la justificación por 
fe solo antes de su insistencia en que trabajar hacia la santidad es parte del paquete. Necesito 
reconocer la importancia de esta diferencia, especialmente dentro de su contexto histórico. 

Wesley creía que su propia interpretación de la escritura sobre estos puntos era correcta. Pensaba 
que era un problema grave tener una interpretación incorrecta. Sin embargo, dada esta postura 
anti-relativista, Wesley también era pluralista. Sobre las preguntas sobre qué cristianos de buena 
conciencia estaban divididos, instó a “pensar y dejar pensar”. No sé si fue el primero en decirlo, pero 
también abogó por “aceptar estar en desacuerdo”, una frase que me sorprendió ver escrita por una 
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mano del siglo XVIII. La insistencia de Wesley de que uno podría enfatizar simultáneamente la 
importancia de la fe sola y la importancia de entrelazar la fe y las obras, es decir, leer estas 
posiciones como complementarias desde el punto álgido de su propio énfasis en la práctica cristiana, 
estaba muy por delante de su tiempo. 

Wesley era como un experto en eficiencia en asuntos de vivir la fe cristiana en el mundo. Sin 
embargo, enfatizó continuamente que la eficiencia siempre es secundaria en el contexto del amor 
a Dios y al prójimo. Lo veo en este punto como compatible con Tomás de Aquino. Aquino elaboró 
el esquema cristiano medieval de las cuatro virtudes cardinales y las tres virtudes teologales. 
Pensaba que las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza no tenían 
prácticamente ningún valor sin las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor. El amor, tanto 
para Tomás de Aquino como para San Pablo, fue de lejos la mayor de todas las virtudes. Aquino 
también enfatizó en gran detalle, sin embargo, que una vez que uno había recibido el don de las 
virtudes teologales, las virtudes cardinales adquirieron una importancia crítica. 

Después de Aristóteles, Aquino sostuvo que la mayor de las virtudes cardinales era la prudencia. Si 
uno tradujera lo que Aquino quiso decir con “prudencia” en términos modernos, el tema 
relacionado más cercano sería la administración del tiempo. La prudencia es buen juicio práctico. 
Ser prudente es tener el lugar donde hacer todo lo que hay que hacer. Es la virtud de ser 
supremamente práctico. ¿De qué sirve ser justo, templado y valiente, sin mencionar fiel, 
esperanzado y amoroso, si uno carece de buen juicio sobre cómo poner esto en práctica? La 
prudencia es la principal de todas las virtudes cardinales. Todo el resto de las virtudes cardinales se 
resumen en él. Realmente no sería prudente si fuera injusto, intemperante o cobarde. Es donde el 
caucho se encuentra con el camino en la vida cristiana. Significa tener su acto juntos para vivir su fe 
diariamente. Significa ser un mayordomo bueno y fiel. Tanto para Wesley como para Aquino, fue 
solo superado por el amor y, de hecho, el amor lo exige. 

¿Pero es todo amor o está mezclado con miedo? Aquino enseñó que hay dos (en algunos lugares 
tres) tipos de miedo: un miedo servil a ser castigado y el miedo a ofender a alguien que amas. El 
primer tipo de miedo puede ser útil para empezar, pero no tendrá lugar en el cielo. El segundo tipo 
de miedo es un miedo sagrado que existirá para siempre. Wesley mismo vio el miedo al Señor y el 
amor al Señor como complementarios, con el amor, por supuesto, siendo el dominante de la pareja. 

Así que por hoy, quiero poner el amor primero. También quiero trabajar en mi gestión del tiempo. 
Como mencioné, Wesley se levantaba todas las mañanas a las 4 a.m. Es verano, tal vez podría 
intentar iniciar hacerlo a las 7. 

Soy un viejo católico vago. Pero tengo hoy, y tengo la gracia de Dios disponible, así que no todo está 
perdido. 
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La foto muestra un panel de una de las vidrieras de la capilla del Lincoln College de Oxford. El texto son las 
últimas palabras del Credo de los Apóstoles: “Y en la vida eterna. Amén”. 

 

 

Tomado de Facebook de Orthodox Catholic Wesleyan, Abril 23, 2020. 

 

 

Nota del editor: Dennis Dempsey es un cristiano católico muy real y muy activo que sabe mucho 
sobre John Wesley y el metodismo. Utiliza un seudónimo “Dennis Dempsey” para honrar el 
compromiso de Alcohólicos Anónimos con el anonimato. Escribió estas reflexiones nunca antes 
publicadas en el verano de 2002 cuando estudiaba el diario y los sermones de John Wesley. 
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Protestantes, católicos y la justificación 
 

 

 

¿Quién lleva la razón? ¿Roma o Wittenberg? 

Will Graham 

 

La reforma protestante surgió debido a la doctrina de la justificación. Martín Lutero se dio cuenta 
de que el pecador es justificado solo por la fe en Cristo, en contraste con la perspectiva católico-
romana, la cual convirtió la justificación en un asunto de fe, buenas obras, y sacramentos. 

A pesar de que el Vaticano haya pretendido consolidar su enseñanza a lo largo de los últimos cinco 
siglos en el Concilio de Trento (1545-63), el primer y el segundo Concilio Vaticano (1869-70 y 1962-
65, respectivamente) y en la “Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación” entre la 
Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana en 1999, la enseñanza católica con 
respecto a la justificación no ha cambiado en lo más mínimo. 

Hasta el día de hoy, Roma sigue sosteniendo una visión defectuosa de esta doctrina. 
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Examinemos diez enseñanzas que el Vaticano continúa promoviendo en el “Catecismo de la Iglesia 
Católica”, para poner de manifiesto que los protestantes y los católicos no pueden estar de acuerdo 
respecto a la justificación. 

 

1. “La justificación es la santificación y la renovación del hombre interior” 

Artículo 1989. El mayor error que enseña el Catecismo sobre la justificación es la idea de que la 
justificación tiene que ver con el aspecto interior del hombre, es decir, “la santificación y la 
renovación”. 

La justificación no tiene relación alguna con la vida interior del creyente, sino que se trata de una 
declaración externa de parte del Altísimo. La justificación es cuando Dios dice al impío: “¡No te 
declaro culpable sino justo!”. 

La justificación siempre surge extra-nos, esto es, ‘fuera de nosotros’ o ‘más allá de nosotros’. 

 

2. “La justificación arranca al hombre del pecado que contradice el amor de Dios” 

Artículo 1990. Dado que la justificación es un decreto legal de Dios, de ninguna manera “arranca al 
hombre del pecado”. En la justificación, el pecador es considerado como justo y libre del castigo del 
pecado porque Dios le ve vestido de la perfecta justicia del Hijo. 

Los pecadores no llegan a ser intrínsecamente justos por medio de la justificación, simplemente son 
contados como justos por causa de Cristo. 

Esta interpretación errónea implica que el hombre se tiene que justificar a sí mismo mediante sus 
buenas obras, amor, y mérito humano. 

Tal mensaje no es el evangelio del Nuevo Testamento, ya que esclaviza al hombre. Es más bien una 
maldición que una bendición. 

 

3.  “La justificación purifica el corazón del pecado” 

Artículo 1990. Puesto que la justificación es una declaración forense externa anunciada por el 
mismísimo Dios, no puede “purificar el corazón del pecado”. 
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Esta forma de ver las cosas confunde lo que sucede ‘fuera’ de nosotros con lo que acontece ‘dentro’. 
La justificación no es purificación. La purificación pertenece a una categoría que la dogmática 
protestante designa como ‘santificación’. 

La medida de santificación en la vida de un creyente puede aumentar o disminuir, pero no su 
justificación. O uno es justificado o no lo es. 

 

 

El reformador alemán Martín Lutero redescubrió la doctrina bíblica  
de la justificación en pleno siglo XVI. / Pixabay. 

 

4. “La justificación libera de la servidumbre del pecado y sana” 

Artículo 1990. En un sentido, el Catolicismo tiene razón al estipular que la justificación “libera de la 
servidumbre del pecado”. Todo depende de cómo se interpreta semejante aseveración. 

Por un lado es correcta, porque los justificados por el decreto externo de Dios se encuentran libres 
de la tiranía de la condenación del pecado. 

Por otro lado es incorrecta, porque una vez más Roma interpreta “la servidumbre del pecado” como 
un asunto que se da en el interior del hombre. Su idea de justificación es que “sana” el corazón. 
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De nuevo, esto mezcla la justificación con la santificación y lleva a las personas a basar su 
justificación en sus obras. 

 

5. “La justificación es acogida de la rectitud del amor divino” 

Artículo 1991. La justificación no es la “acogida” humana de la rectitud del amor divino, sino la 
acogida divina del hombre. Dios imputa la perfecta justifica de su Hijo a los impíos y los declara “¡no 
culpables!”. 

Hay que resaltar que la justificación es siempre la obra de Dios, nunca la del hombre. El Catolicismo 
nunca ha sido capaz de librarse de la creencia antibíblica de que la justificación es un proceso interior 
que hace que el hombre sea cada vez más justo a través de su acogida del amor divino. 

La justificación no es un proceso humano sino un evento concreto que se da una vez y para siempre 
por decreto divino. 

 

6. “La justificación es concedido por el bautismo” 

Artículo 1992. La justificación no es concedida por el bautismo. No se puede conceder la justificación 
hasta que haya fe en el alma del pecador. 

Una persona que ha sido bautizada en agua sin fe en Cristo no ha sido justificada delante de Dios. 
Una persona que cree en Cristo y no ha sido bautizada todavía es completamente justificada, 
aunque no haya pasado por las aguas del bautismo. 

 

 

El Vaticano sigue defendiendo un concepto antibíblico  
y antievangélico de la justificación. / Pixabay. 
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7. “La justificación nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia” 

Artículo 1992. Una vez más, la justificación no tiene nada que ver con la vida interior. Es una 
declaración legal externa pronunciada por el Dios del evangelio. 

Aquí se confunden las categorías. La justificación no es santificación, la santificación no es 
justificación. El creyente no es hecho “interiormente justo” porque la justicia de Cristo no se infunde 
en él sino que se pone en su cuenta. 

El impío es contado y considerado como si fuera justo. Tiene que ver con el estado del hombre 
delante de Dios, no con su naturaleza interior. 

 

8. “La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del 
hombre” 

Artículo 1993. La justificación no establece ninguna clase de colaboración entre la gracia de Dios y 
la libertad del hombre; es enteramente la obra de Dios. 

Los reformadores predicaron que la justificación es por la sola fe. No es una obra sinergista en la 
cual cooperan el hombre y Dios. La salvación es únicamente del Señor. 

De hecho, es Dios quien obra fe en el corazón del incrédulo para que este pueda ser justificado por 
el decreto real de Dios. 

En palabras del Dr. Gregg Allison, “La salvación entendida como una aventura sinergista, 
colaborativa entre la gracia y la naturaleza, entre Dios y el ser humano, está mal fundamentada. 

Además, si la gracia divina imputa la justicia como un regalo,entonces la misma noción de regalo 
expulsa cualquier idea de que aquel que recibe el regalo contribuye o colabora con el dador”. 

 

9. “La justificación hace nacer al hombre interior” 

Artículo 1995. La justificación no hace nacer al hombre interior. Así se confunde la justificación con 
la regeneración. 

La regeneración –es decir, el nuevo nacimiento— es cuando Dios le concede al hombre un nuevo 
corazón para que crea el evangelio y se arrepienta del pecado. 
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Una vez que se coloca fe en la obra impecable de Emanuel, Dios justifica aquél alma libremente por 
su declaración externa. Sin embargo, habría que recalcar que el que coloca fe en el corazón es el 
mismo Dios y lo hace por medio de la regeneración. 

Como explica Alister McGrath, “La justificación cambia el estado del pecado delante de Dios 
mientras que la regeneración altera su naturaleza interior”. 

 

 

La doctrina bíblica de la justificación tiene que ver con una declaración  
legal de parte del juez. Dios nos declara inocentes. 

 

10. “La justificación implica la santificación de todo el ser” 

Artículo 1995. De nuevo el Catolicismo confunde la justificación con la santificación. Esta confusión 
es peligrosa, porque significa que la salvación depende de las buenas obras del hombre. 

Ahora bien, es cierto que la doctrina de la santificación quiere decir que el hombre puede cooperar 
con Dios y andar en obediencia delante de Él. 

No obstante, la salvación del creyente no se fundamenta en la santificación sino en la justificación. 
La justificación sucede una vez y para siempre. No puede aumentar ni disminuir. 

La santificación, sin embargo, sí puede crecer y decrecer. La justificación no es santificación. Son dos 
obras distintas y separadas. 
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La justificación es el decreto legal de Dios. La santificación es nuestro andar en obediencia delante 
del Señor. 

 

Mutuamente excluyentes 

En suma, el error que está omnipresente en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la doctrina de 
la justificación es que se trata de un proceso interior, en vez de una declaración de parte de Dios. 

El Catolicismo mezcla la justificación con la santificación, la regeneración, e incluso el bautismo, 
negando el mensaje protestante de que el justo es justificado solo por la fe. 

Roma cree que la justicia de Cristo nos es infundida, mientras que los protestantes dicen que nos es 
imputada. 

 

Debido a lo que ya hemos visto, no es teológicamente sensato el intentar sintetizar estas dos 
posturas. Al hablar de justificación, Católicos y Evangélicos hablamos de dos conceptos totalmente 
diferentes. 
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Dios no es un mago 
 

 

 

Silvano Mares Rangel 

 

Lecturas: 1 de Samuel 2:25, Salmos 41:4, Juan 5:14, Juan 9:2, Romanos 3:23. 

“Entonces el Señor dijo: Si tuviereis fe como un grano de mostaza diríais a este 
sicómoro desarráigate, y plántate en el mar y os obedecería”. 

Lucas 17:6 

Acudo al credo, y empieza diciendo: “Creo en Dios Todopoderoso…”, así lo utilizamos cada vez que 
afirmamos nuestra fe, así lo creemos los cristianos con base en la revelación divina. Dios no es un 
mago que usa su varita mágica. 

Hoy, estimado lector, nos adentraremos en un tema complejo y preocupante. El concepto 
equivocado que tenemos de Dios, y eso es grave. No falta quienes dicen que ya es el fin del mundo. 
Que es castigo de Dios, la pandemia del Coronavirus; Que ya viene Nuestro Señor Jesucristo. Que el 
Coronavirus es una es uno de los jinetes del apocalipsis. otros se cuestionan si es la voluntad de 
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Dios. Nuevamente nos auxiliamos del Diccionario Enciclopédico de la Biblia y Teología, y el 
Diccionario de Teología (Harrison). 

A expresa solicitud, ahora tratare de ver con profundidad Bíblico-Teológica, este tema que es 
preocupación de algunos sectores de nuestra sociedad, que piensan que por arte de magia, y por 
obra y gracia de Dios el Covid 19, puede desaparecer de la faz de la tierra. Nos remitimos al libro de 
los Principios descrito brevemente en el Génesis, descubrimos una gran verdad, la maravillosa obra 
de la creación, supera nuestra capacidad de comprensión y nos lleva sin mucho esfuerzo a atribuirle 
a una inteligencia superior, porque alguien mucho más grande que ella misma y que seguramente 
mostró su gran magnificencia en la creación. 

Entretanto, al reconocer que el universo fue hecho por Dios, no ponemos en duda de que así fue 
según su sabia disposición, sea de modo instantáneo o no. Podemos admitir que la obra de los seis 
días se extendió por miles de años al igual que duró un minuto. Lo que no podemos es poner límites 
al atributo de la omnipotencia de Dios la cual, con permiso del pleonasmo, lo puede todo. Él creó 
los seres humanos y los dejó desarrollarse según las leyes internas que Él dio a cada uno, para que 
se desarrollase, para que llegase a la propia plenitud. Él dio autonomía a los seres del universo al 
mismo tiempo que les aseguró su presencia continua, dando el ser a cada realidad 

Al leer el libro de Génesis, existe el peligro de pensar que Dios es un mago, que hizo las cosas “con 
la varita mágica”; pero porque Dios hizo las cosas, y las dejo andar con leyes internas, que el dio a 
cada una, para que se desarrollaran, para que llegaran a plenitud. Porque Dios no es un mago, ¡es 
un creador” Pero cuando al sexto día, llega la creación del hombre, da otra autonomía un poco 
diferentes, pero no independiente: Una autonomía que es libertad, y dice al hombre que siga 
delante en la historia y lo hace responsable de la creación. El inicio del mundo no es obra del caos 
que debe a otro su origen, sino que se deriva directamente de un Principio supremo que crea por 
amor. 

Definamos MAGIA. Magia procede del latín “magia” que, a su vez, se remonta a un vocablo griego. 
Se trata del “arte” con el cual se pretende producir resultados que son “contrarios a las leyes 
naturales”. Dicho arte se vale de palabras, conjuros y diversos actos y elementos. 

El concepto de magia se utiliza tanto para nombrar a la “ciencia oculta” con pretensión de realidad 
como al “espectáculo” que, valiéndose de trucos, intenta engañar al espectador con situaciones 
increíbles y fuera de la lógica. En este último caso, la gente sabe que lo que está viendo no es real, 
como la desaparición de un objeto o la mutilación de una persona, pero no logra descubrir el secreto 
detrás de la ilusión. 

La magia puede entenderse de distintas formas. La “religión” y numerosos cultos o rituales paganos 
“tienen un componente mágico o sobrenatural. Creer que alguien puede volver de la muerte es un 
acto de fe que, para un no creyente, supone algo mágico, por fuera de las leyes naturales y, por lo 
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tanto, imposible. Los magos, los brujos y los hechiceros son quienes administran la magia. Algunos 
dicen tener poderes sobrenaturales y otros se presentan como vehículos de “Dios”. El ocultismo, el 
esoterismo y la superstición también están vinculados al pensamiento mágico. 

Magia negra. Se conoce con el nombre de magia negra a la serie de actos que proponen métodos y 
fines mal vistos por la sociedad en la cual se llevan a cabo. Se trata de hechizos que buscan afectar 
negativamente la suerte de uno o más individuos, provocándoles problemas de salud, accidentes o 
la pérdida de sus posesiones, entre otras desgracias. mediante la magia negra se busca el “dominio” 
o el control de otros seres vivos, y para ello se aprovecha una serie de herramientas que 
teóricamente confieren a sus usuarios poderes excepcionales. Cabe mencionar que siglos atrás no 
existía una línea divisoria clara entre la religión, la ciencia y estas prácticas maléficas. Fue recién con 
la llegada del siglo XIII que sus caminos comenzaron a separarse. Por otro lado, se denomina 
“hematomancia” o “magia roja” a aquella que se vale de la utilización de “sangre” y otros tejidos 
orgánicos para sus hechizos. En la actualidad, muchas civilizaciones de occidente la consideran una 
clase de magia negra, especialmente cuando los componentes vivos utilizados para los conjuros 
pertenecen a terceros, a alguien a quien se desee afectar. 

La magia roja puede tener objetivos relativamente positivos, tales como el enamoramiento y la 
plenitud sexual, aunque su uso con fines destructivos y de manipulación es más común. Cuando se 
utilizan “tejidos” de la persona que realiza el conjuro se puede considerar magia blanca. Por último, 
la magia que evoca a los espíritus de los fallecidos y que controla a los demonios se conoce como 
“necromancia”. Durante mucho tiempo se practicó en las cortes de reyes y pontífices, hasta que la 
“teología” escolástica consiguió erradicarla. 

Ahora, definamos a DIOS. Dios “es el ser supremo” al que las religiones monoteístas consideran 
como creador del “universo” Se trata de una deidad a la que diversas “religiones” rinden culto y 
alaban. La palabra proviene del concepto latino “deus” y se escribe con mayúscula inicial cuando se 
refiere a la mencionada idea de ser supremo para las religiones como el “cristianismo, el judaísmo 
y el Islam,” entre otras. Los Atributos de Dios se definen a partir del Concepto fundamental de 
atributo divino, que no es más que la perfección característica de Dios, perteneciente al ser divino 
y capaz de ser manifestado a sus criaturas. 

Veámoslo más a detalle: Dios tiene atributos Divinos, Los atributos divinos son perfecciones divinas 
distintas entre sí, pero de tal manera arraigada en la plenitud única e infinita del ser de Dios. Actúan 
todas juntas ejemplo: ̈ Dios es amor¨, no solo tiene amor, sino que es el amor mismo, pero no puede 
estar separado de su justicia, su sabiduría…etc. Atributos naturales. Eterno. La eternidad se define 
como ¨un indivisible presente que dura siempre¨. Como atributo de Dios, identificado con su Ser 
Infinito, podemos describirlo como ¨ la posesión perfecta y simultáneamente total sin principio, ni 
fin y sin mutación- de la infinita vida divina Ante la imposibilidad de expresar adecuadamente en el 
lenguaje humano la eternidad de Dios, la Biblia hebrea nos dice que Dios es ¨ desde el siglo y hasta 
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el siglo ¨. El griego del Nuevo Testamento lo presenta como ¨el que es y que era y que ha de venir ¨ 
(Apocalipsis 1:8) donde se atribuye a Jesucristo la eternidad, descomponiéndola en los tres tiempos 
(Hebreos 13:8) dice: ¨Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos ¨ (Ver también Proverbios 
8:22; 1 Corintios 2:7; Efesios 1:4; 1ª. Timoteo 1:17, Apocalipsis 15:8). Omnipresente. Dios es 
inmenso, es decir, sin medida, no tiene extensión, ni está sujeto a las limitaciones que el espacio 
impone. 

Siendo Dios un Espíritu Infinito, penetra todo espacio, está presente con toda plenitud de su Ser en 
todos y cada uno de los lugares existentes y posibles. Este ejemplo lo podemos ver en (1º.Reyes 
8:27 y Salmo 139:7-12). Aunque Dios está en todas partes, no significa que habite en todas partes, 
solo cuando está en relación directa con un grupo o con una persona, se dice que habita o vive en 
ellos (Génesis 28: 15 -16; Deuteronomio 4:39; Josué 2:11; Salmo 139:7-10; Proverbios 15:3; Isaías 
66:1; Jeremías 23:23-24; Amós 9: 2-6; Hechos 7:48-49). 

Omnisciente. El conocimiento de Dios es perfecto. En todas las pruebas de la vida, el creyente puede 
estar seguro de que nuestro Padre sabe (Mateo 6:8). Dios ve el futuro pero no lo fija o determina 
para el hombre, aunque él sepa de antemano de qué manera empleará una persona su libre albedrío 
no significa que influirá en la elección de este. (Génesis 18:18-19, 2 Reyes 8:10-13, 1º Crónicas 28:9, 
Salmo 94:9, Lucas 16:15, Hechos 15:8,18, Romanos 8:27,29; 1Corintios 3:20; 2Timoteo 2:19, 1Pedro 
1:2; 1Juan 3:20). 

Omnipotente. La Biblia nos ofrece copiosos testimonio de este soberano e infinito poder de Dios. 
Ejemplo de ello lo podemos encontrar en Génesis 17:1; 18:14, Salmo 115:3 y Mateo 19:26). Para 
describir este atributo divino podríamos decir que Dios es la Causa Primera, Absoluta, Infinita, 
Necesaria y Suficiente, de todo cuanto tiene razón de ser. Por la creación, conservación e 
intervención de todo lo que existe y sucede, todo el ser de todos los seres creados es efecto de la 
causalidad divina (Hechos 17:25, 28). Ningún ser creado puede crear, o sea, sacar de la nada, sino 
solo, hacer o fabricar, es decir, dar figura o disposición a los materiales creados por Dios, que 
encuentra en la naturaleza. La omnipotencia de Dios significa dos cosas: 

Su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. ¨Porque nada hay 
imposible para Dios” 

Su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. 

Atributos morales. Dios es amor (1 Juan 4:16), Dios es justicia (Salmo 145:17), Dios es verdad 
(Deuteronomio 32:4), Dios es sabiduría (Romanos 11: 33), Dios es santo (1 Pedro 1:16), Dios es 
Amor. Esta es una de las tres definiciones de Dios que nos ofrece el Nuevo Testamento (“Dios es 
Espíritu” Juan 4:24; “Dios es Luz”, 1 Juan 1:5; ¨Dios es Amor¨, 1 Juan 4:8,1). 
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Es el atributo por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen y 
especialmente con los que han sido hechos santos y son como Él en carácter. Note de que manera 
es descrito el amor de Dios (Deuteronomio 7:8; Efesios 2:4; Sofonías 3:17; Isaías 49:15; Romanos 
10:18) En los siguientes versículos nos muestra hacia quienes se manifiesta (Juan 3:16; 16:27; 17:23; 
Deuteronomio 10:18). Y en estos como se demostró (Juan 3:16; Romanos 9:13; Isaías 43:3 y 4; Tito 
3:7; Efesios 2:4). 

La justicia de Dios, es santidad en acción. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato 
justo con sus criaturas. ¿Cuándo manifiesta Dios este atributo?, cuando declara inocente al que lo 
es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Dios juzga descubriendo Él mismo las 
pruebas. cuando perdona al penitente (Salmo 51:14; 1 Juan 1:9; Hebreos 6:10). Cuando castiga y 
juzga a su pueblo (Isaías 8:17; Amós 3:2). Cuando salva a su pueblo (Isaías 46:13; 45: 24,25). Libera 
a su pueblo de sus pecados y de sus enemigos y el resultado es justicia del corazón (Isaías 60:21; 
54:13; 61:10). Cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles (Isaías 50:9). 

Dios es Verdad. El hecho de que sea el ¨único Dios verdadero¨ (Juan 17:3) nos da la medida de la 
verdad de Dios: es el único que merece ese nombre, pues solo Él responde al concepto genuino de 
verdadero Dios. Y, como todo atributo divino se adhiere sustantivamente en el Ser divino, Dios, no 
solo es verdadero, sino que es la misma verdad. Por eso no puede ser autor del pecado, porque el 
pecado es la mentira radical. El hecho de que Jesús se llame así mismo ¨la Verdad¨ (Juan 14:6) es 
una prueba más de su divinidad, porque solo el ser divino se identifica sustantivamente, son una 
perfección. La inmanente e infinita Verdad de Dios nos lleva a dos consecuencias de extrema 
importancia: Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de 
que se cumplan sus buenos propósitos, llamados a ello Providencia. La providencia general de Dios 
está relacionada con el gobierno del universo en general; su providencia particular tiene que ver 
con los detalles de la vida del hombre (Salmo 104:24; Proverbios 3:19; Jeremías 10:12; Daniel 2:20, 
21; Romanos 11:33; 1 Corintios 1:24,25, 30; 2:6,7; Efesios 3:10; Colosenses 2:2,3). 

Dios es Santo. La santidad de Dios significa la absoluta pureza moral; no puede pecar ni tolerar el 
pecado (Éxodo 25:11; Josué 24:19; Salmo 5:4; Isaías 6:3; Lucas 1:49; Santiago 1:13; Apocalipsis 4:8) 
La raíz etimológica del vocablo ¨Santo¨ es separado, apartado. 

Visto todo lo anterior, caro lector, ¿usted cree que Dios utiliza recursos de magia para usar su poder? 
Veamos ahora, ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La práctica de la adivinación está prohibida por 
Dios. Levítico 19:26 señala: “No practiquen la adivinación ni los sortilegios”. La adivinación es 
abominación a Dios, según se desprende de lo señalado en Deuteronomio 18:9-14: Cuando entres 
en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie 
entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar adivinación, brujería o 
hechicería; ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que 
practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios 
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expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Aunque 
puedan dar un mensaje que aparenta ser bueno, no los escuchen. Invocar espíritus de muertos y la 
adivinación, normalmente está ligado 

En Jeremías 27:9: “Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de 
sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia”. Levítico 
20:27: “Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha 
de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.” Isaías 8:19-22: Si alguien les dice: 
«Consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan; ¿acaso no es deber de un pueblo 
consultar a sus dioses y a los muertos, en favor de los vivos?», yo les digo: « ¡Aténganse a la ley y al 
testimonio!» Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. 

Ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra. 
Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, sólo 
verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra; ¡serán arrojados a una oscuridad total! 

Dios constantemente ha dicho que no consulten a los muertos ni hagan caso de los adivinos. 
Mediante las profecías, Dios advierte al pueblo, no a la adivinación; su instrumento es el profeta, no 
el adivino; su obra es la revelación bíblica, no el ocultismo tenebroso. 1ª. Timoteo 4:1: “El Espíritu 
dice claramente que, en los últimos tiempos algunos abandonaran la fe para seguir a inspiraciones 
engañosas doctrinas diabólicas”. 

Visto, todo lo argumentado, seria blasfemo afirmar un concepto mágico de Dios. El es el Ser 
supremo. Pero surge la pregunta ¿Dónde esta Dios que no hace nada? ¿Por qué no se apiada del 
género humano y elimina la pandemia si es que tiene tanto poder?. Esta pandemia, no es la voluntad 
de Dios, pero en su soberanía Él la permite, porque es consecuencia del pecado del género. Humano. 
Lo mejor que podemos hacer, es ver el lado bueno de todo esto, y cambiar nuestra actitud hacia 
nuestros semejantes, practicar la verdadera religión del amor y de la justicia; la cuarentena nos ha 
cambiado para bien o para mal pero nos ha cambiado. Hemos aprendido a escuchar la voz< de Dios, 
en el silencio de la ciudad. 

Volviendo al principio, Jesús condena la Falta de fe. La fe no es algo mágico, es una relación con 
Dios. La fe siempre vence, es un don que se pide no una cosa que se aprende en los libros, o “algo 
mágico”, en Hebreos 11:1, se nos dice: ”Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza 
de lo que no se ve”, por lo que vemos se usan dos verbos Esperar y certeza. El apóstol Juan, afirma, 
que la victoria sobe el mundo es nuestra fe. “nuestra fe, gana siempre”. “la fe es victoria” 

Como hemos visto con detalle, no es cuestión de magia, es un asunto de fe. 

Con mi afecto y respeto, su servidor y amigo. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril  de 2020 Página 41 
 
 

 

 

 

Dios, mi buen Pastor 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“El SEÑOR es mi pastor; tengo todo lo que necesito”. 

Salmo 23:1 

En el año 2003, Diana y yo servíamos como pastores en un ejido. La iglesia era hermosa, gente de 
rancho, generosa a sus posibilidades, sincera en su fe, radical en su amor por el Señor, noble y 
fuerte; también, además de ser pequeña, era de pocos recursos financieros. Nosotros servíamos 
por amor, no esperábamos nunca obtener algún tipo de pago, aunque la iglesia si me bendecía con 
una ofrenda mensual cuando se podía; no cubría ni la gasolina, pero era con amor. 

Nosotros vivíamos a 80 kilómetros aproximadamente de ese ejido, y rentábamos un departamento. 
No era muy costoso, pero teníamos que pagar a tiempo. 
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Como cada mes, llegó el pago de la renta y justo habíamos pasado por una prueba que nos había 
dejado sin un peso, nunca se nos pasaba un día el pago, y necesitábamos $2,650 pesos. 

En la iglesia teníamos escuela dominical de 11 a 1; y el culto de 5 a 7 pm. 

Acabamos la escuela dominical y comimos en casa de una familia. Luego nos fuimos al templo a 
prepararnos y en eso llega un niño, y me dice: ¡Pastor! El Hno. Toño Rmz. quiere que vaya a orar por 
él, le urge. 

Bueno, le dije a Diana, ahorita vengo, voy al otro extremo del ejido, o sea unos 300 metros. 

Llegué a la casa de Toño, un hombre de algunos 70 años, vivía solo, en su casa de 2 cuartos de adobe. 

Después de orar me dice: 

“Pastor, hoy en la mañana en la escuela dominical, me preguntaba: ¿por qué este 
hombre joven viene de tan lejos a enseñarnos Palabra y qué lo hace diferente? Dios 
me dijo: Porque a mí me place que venga él y no otro, yo lo llamé a él. Le dije: Dios, 
¿y cómo puedo ayudar yo? Dios me dijo: la semana pasada vendiste 3 vacas, diste 
el diezmo, pero te falta ofrendar, ofréndale a él. Así que, pastor, Dios me pone 
ofrendarle una parte igual al 10% de mi venta, le entrego esta ofrenda de $2,650”. 

Como siempre, batallé en mi corazón para recibir. Además, venía de un hombre mayor y con pocos 
recursos. Pero Dios me habló fuerte y me hizo sentir que no me ofrendaba a mí, sino a Él, a Dios. Lo 
recibí sorprendido de ser la cantidad exacta de la renta que necesitábamos. 

Como éste, tengo muchos testimonios de la provisión de Dios. Como familia pastoral, hemos tenido 
mucho (a nuestra expectativa) y hemos tenido poco. Ha habido momentos en que solo teníamos 
tortillas de maíz y papa, Diana hervía las papas y hacía tacos dorados de papa, luego que nuestras 
hijas se saciaban, comíamos nosotros, ¡y son deliciosos! Pero cuando no hay más, es diferente. Sin 
embargo, Dios siempre nos sorprendía, justo cuando decíamos o pensábamos que no se podía 
seguir más y había que tomar otro camino, Dios se hacía presente. Y cuando digo que se hacía 
presente, no solo estoy pensando en que solo proveía, sino que lo hacía con un sello distintivo que 
nosotros podíamos reconocer, como las cantidades exactas de lo que necesitamos o el momento 
exacto en que proveía. 
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No sé qué estés pasando, y qué necesidades tengas. Las cuentas llegan a tu casa y los pagos no 
esperan. Tu dinero parece no ser suficiente y no hay ahorros. Nuestra vida se parece a ese pasaje 
de Habacuc: 

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto 
del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la 
majada, Y no haya vacas en los corrales…” 

Quizá no tengamos finanzas y los bolsillos casi rotos, pero mira como acaba el versículo: 

“Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación”. 

Habacuc 3:17-18 

Hermano, ¡gózate…! Dios no te dejará ni te desamparará; pronto pasará tu prueba y cantarás con 
gozo: “Dios ha sido bueno”. 

Porque como dice David: El Señor es mi pastor y nada me faltará. 
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Carta de Misionera 
 

 

 

Cartas de nuestra misionera: Misión Kakataibo en Perú 

Militsa De Gyves Nájera 

 

“Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre”. 

Salmo 121:8 

Amados: 

Después de un largo recorrido, les escribo desde mi casa en Monterrey, en donde me encuentro 
con mi familia por gracia de Dios. 

El 17 de febrero salí rumbo a Perú, como siempre con toda la ilusión de servir al Señor entre los 
Kakataibos. Aunque se escuchaban noticias sobre el coronavirus, parecía algo lejano, algo por lo que 
no teníamos que preocuparnos. 
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Así fue, comenzamos el trabajo al siguiente día de mi llegada, tuvimos algunas reuniones para el 
avance de la retraducción del Nuevo Testamento, trabajamos para tener listos dos nuevo libritos y 
tuvimos el Campamento de Jóvenes, sin duda había sido mucho por hacer, pero aun había más en 
la agenda. Comenzamos a prepararnos para el Club de Lectura, es una actividad en donde vienen 
nativos de diferentes etnias para hacer materiales de lectura en su idioma. Uno de los proyectos 
dentro de esta actividad era traducir algunas parábolas de Jesús, yo realmente estaba muy 
emocionada. Todos los hermanos llegaron el da 15 de marzo, entre ellos 3 kakataibos. 

Ese día por la noche hablo el Presidente Vizcarra declarando emergencia nacional en el Perú a causa 
del coronavirus. El siguiente día tenían todos hasta las 8 de la noche para volver a sus casas. Así que 
tuvimos que enviar a los Kakataibos a sus comunidades sin ni siquiera haber comenzado el trabajo 
de traducción. 

Sí fue un momento frustrante, pero el primer periodo cuarentena bajo Toque de Queda, era de 14 
días. 

Debido a que no pudimos enviar de regreso a dos hermanos de la etnia Junicuin, mientras los demás 
trabajaban, con ellos mi función fue cocinar, ya que no podíamos pedir alimentos al exterior y 
debíamos administrar los víveres que tenían que durarnos por lo menos dos semanas. 

Dios siempre tiene algo para bendecirnos en medio de todo. Para el fin de semana vino Pepe Rosas, 
encargado de los programas para trabajos de traducción y fue muy tremendo el trabajo que 
pudimos realizar en esos días. Bueno, que él realizo yo solo cooperé un poco. De manera que ahora 
el programa puede cambiar automáticamente las traducciones al idioma de San Alejandro y 
pudimos ingresar varios textos para tenerlos listos. También tuve la oportunidad de revisar la 
historia de David y Goliat aunque aún no hemos podido hacer el librito, ya que todos los 
establecimientos fueron cerrados. 

Nuevamente, el Presidente anunció que las medidas de aislamiento se extendían dos semanas más. 

En esos días comenzó la necesidad de volver a casa, ya no podíamos hacer más ministerio. Los 
nativos no podían venir a la base y nosotros no podíamos viajar a las comunidades, permanecíamos 
en casa sólo saliendo cuando hacían falta víveres. 

Llamé varias veces a la embajada, amigos hermosos en México se trataban de comunicar a 
Relaciones Exteriores, enviamos correos, twits, mensajes de Facebook,… todo lo que se podía para 
que pudieran ayudarme y no teníamos respuesta. 

Era un tiempo incierto, nadie pensaba que eso iba a terminar pronto y mi presupuesto no andaba 
bien, al tener que comprar víveres para largos periodos de tiempo y cuando algo faltaba encargarle 
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a alguien, ya que no había oportunidad de elegir el precio, todos estábamos comprando las cosas 
que había en el mercado al precio que hubiera. 

Poco a poco Dios fue supliendo y también supliendo hermosos guerreros de oración que estaban 
abriendo los caminos desde el cielo para que hubiera una oportunidad de volver a casa, recibí 
muchos consejos y muchas ideas sobre qué hacer. Era un poco frustrante, ya que la situación era 
poco familiar para quienes estaban al otro lado del continente. Era un toque de queda, el ejército y 
la policía estaban por todas partes para hacer cumplir la ley, nuestros teléfonos decían en lugar de 
la empresa de telefonía la leyenda “No salgas de casa”. 

No era tan difícil pasar los días, pero era difícil pensar en que no había manera de volver a casa, 
porque humanamente no la había. La embajada había sacado algunos vuelos humanitarios, pero no 
estuve contemplada ya que no estaba en Lima, pero no había manera de ir a Lima en medio del 
toque de queda. 

Tuve la oportunidad de organizar un chat de WhatsApp, con más mexicanos varados en las 
provincias del Perú y ahí conocí a Eugenia, quien se volvería mi compañera de viaje. 

Se iban abriendo oportunidades que poco después se cerraban, lo cual emocionalmente era muy 
desgastante. Finalmente, encontramos una oportunidad de viajar por tierra con la embajada 
francesa: ahora sí, estaba orgullosa de mi apellido. Como dijera mi papa, “viajé con mis parientes”. 
Fueron 21 horas de viaje; un viaje muy accidentado, pero en todo vimos la mano de Dios. Al llegar 
a Lima fuimos grandemente bendecidos por los hermanos de la Misión Bautista, quienes nos dieron 
hospedaje en un hermoso departamento donde pudimos esperar a ser llamadas por la embajada. 

Al fin, el lunes 20 recibimos un mensaje que al día siguiente viajaríamos en el primer vuelo de 
repatriación. Estábamos muy emocionadas, las oraciones de tantas personas habían sido 
contestadas. En este tiempo tuve la oportunidad de compartir con mi compañera el poder de Dios 
y quien es Jesús, hablarle de lo que creo y del Dios al que amo y sirvo. 

Las horas pasaron volando y, por fin, pudimos salir rumbo a la embajada y de ahí a la base aérea de 
la FAP (Fuerza Aérea del Perú), donde abordamos un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que nos 
trasladó a la ciudad de México. 

No cabe duda que nuestro Dios es poderoso y bueno, sus tiempos son perfectos, nada escapa a su 
potestad. El proveyó cada cosa, Él proveyó el dinero para el viaje por tierra que fue muy costoso, Él 
proveyó un avión para volver a México y un boleto para ir de Ciudad de México a Monterrey. 

Estoy infinitamente agradecida a cada uno de ustedes que oraron, que enviaron mensajes de ánimo, 
Palabra del Señor, ofrendaron y aún siguen preguntando como va todo. Las misiones no son para 
llaneros solitarios, las misiones son una causa común, son un llamado a la iglesia. Gracias por ser la 
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Iglesia, por dar la milla extra en medio de la situación. No tengo con que pagar el amor que me han 
dado, pero ruego a mi Padre que les pague conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

   

   

 

En unos días estaré escribiendo una reseña completa de todos los detalles y milagros que Dios hizo 
en este tiempo: cómo viajamos, las cosas que pasaron. Si estas interesado puedes enviarme una 
nota y lo compartiré contigo. 

 

Peticiones de Oración 

Por mi salud, llegué un poco resfriada, pero gracias a Dios voy mejorando. Y por un dolor de cintura 
que pienso es el cansancio y el ajetreo del viaje. Otra petición es por la cuarentena: por ahora me 
encuentro aislada de mi familia, que pasen pronto estos días y sean de provecho para mi vida 
espiritual. Y por Eugenia que ella pueda venir a los pies de Cristo. 

Sirviendo con Fe al Rey. 
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Coro Manuel V. Flores 
 

 

 

EL CORO: MINISTERIO CON GOZO 

Reseña histórica del Coro “Manuel V. Flores” de Cuautla, Morelos. 

 

José Manuel Tinoco Reyes 

 

El coro de la Iglesia “Templo de Cristo” [1], presentó su primer concierto el 21 de abril de 1957, siendo 
domingo de resurrección. Sus ensayos iniciaron el 14 de enero de ese mismo año. Han sido ya 63 
años de existir y de alabar a Dios por medio del canto, y en este año 2020, es la primera vez que el 
coro no presenta su tradicional concierto de resurrección, pero es justo hacer un recuento de este 
caminar en la alanza coral a Dios en la Iglesia de Cuautla. 

A petición del profesor Melquiades Noyola de la hermana Melva Bruce misionera norteamericana), 
con un violín y el piano de la Iglesia se prepararon cantos especiales en un cuarteto femenino con 
las señorías Salgado, García Amaro y Toledo Vargas, alrededor de 1956. Con el apoyo del pastor 
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Miguel Martínez, se formalizó el coro en un grupo a 4 voces, recibiendo el nombre de coro “Rey 
David”. A partir de entonces durante 35 años el coro presento conciertos en resurrección y navidad, 
participando en los cultos especiales de semana santa, adviento (noches invernales), aniversario de 
la Iglesia y de iglesias hermanas como Tepalcingo, Tlaquiltenango, y Jojutla. El coro tubo muchas 
facetas, entre 1970 y 1982 se integró propiamente de los jóvenes de la iglesia (la liga), y los pastores 
en turno se unieron al coro, entre ellos, Zalathiel Rodríguez, Fidel Ramírez, Andrés Patiño, Abner 
Alaniz, Samuel García Onofre, Eleazar Zamora. Se contó con la dirección acertada de hermanos con 
conocimiento de música y dirección como los profesores Melquiades Noyola (1957-1958), Rebeca 
Ibarra (1960-1968), Dafne Velázquez (1970-1973, 1977-1980, 1984-1985); Manasés Velázquez 
(1974-1977, 1980-1982); siempre apoyados al piano por la hermana Bruce, que, cuando se necesitó 
dirigió ella misma el coro (1958-1960, 1968-1970, 1973-1974). En 1986 toco tomar la batuta de la 
dirección el Pbro. Manuel V. Flores, recién llegado a Cuautla como pastor jubilado y adscrito, y, 
gustoso por seis años dirigió el coro y presento hermosos conciertos de semana santa y navidad. 
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En 1992, se le otorgo la dirección del coro al profesor Gustavo Martínez, quien, junto con los 
hermanos del coro, decidieron el cambio de nombre, así, el 19 de abril, en domingo de resurrección 
se presentó el coro “Manuel V. Flores”, en homenaje a nuestro pastor. En esta nueva etapa, se 
interpretaron obras clásicas de Bach, Vivaldi, Haendel, Beethoven y Mozart. 

En este aniversario del coro, no solo basta recordar fechas, sino también algunas ocasiones 
especiales. En una visita a la iglesia de Cocotitlan, Edo. México, se fue la luz, la hermana Bruce sacó 
un silbato y dio el acorde de entrada, los jóvenes de ese entonces entonaron “Juibilate” (Júbilo) y la 
directora estaba muy emocionada, cuando le preguntaron porque, contesto “es la primera vez que 
cantan acapella, y lo hicieron mejor que con música”. En otra ocasión, el coro estaba preparando un 
concierto de verano, y una hermana, de mayor edad, llamada Patricia Ochoa, se emocionaba cuando 
se ensayaba “pronto acabaran las penas de mi ser” [2], y ese día al terminar se despidió con mucho 
cariño de todos, y en la noche partió a la patria celestial, siempre decía, “hasta el último aliento, 
alabare a mi Dios”, y así fue. Y así muchas más anécdotas, en lo que refiere al que aquí suscribe, de 
ellas solo se puede decir que, Dios ha estado con este ministerio. Ha estado con cada uno de los 
miembros y sus familias durante estos 63 años. 

 

   

 

Cada canto, cada frase, ha sido acompañada del gozo que es cantar al Señor y Rey de la vida. No hay 
otra razón. Quizás no sea del nivel de grandes coros profesionales, pero nunca ha dejado de “poner 
los ojos en Cristo”, de “cantar con gozo en el corazón”, y ser agradecidos. Pertenecer al coro, es 
pertenecer a un ministerio que no se finge, es pertenecer a la propagación de la Palabra en el 
hermoso arte de la música, y es la oportunidad de “cantar himnos y salmos”, como agradecimiento 
o en petición de oración. Quizás no se presentó concierto, pero cada miembro del coro sigue con su 
corazón ardiente por el amor de Dios, agradecidos y motivados a seguir adelante, y cantar a Dios 
con el alma mientras en esta tierra estemos, como lo hemos hecho estos 62 años, y lo seguiremos 
haciendo mientras Dios lo permita. 
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El ministerio con gozo, es el coro, es cantar, es alabar, es reconocer que Dios mismo nos ha redimido, 
y Dios mismo camina con nosotros. ¡Cantemos al Cristo resucitado! ¡Cantemos al Dios de la Vida! 
¡Cantemos siempre con gozo a Dios! 

Dios con nosotros. 

Mtro. José Manuel Tinoco Reyes 
Director del Coro “Manuel V. Flores” 
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Logo del Coro “Manuel V. Flores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Manuel Tinoco Reyes 

Cuautla Morelos, 1980. Contador público y Maestro en ciencias 
políticas. 

Docente de Nivel Medio Superior desde 2006. Evaluador de 
Servicio Profesional Docente (SEP) 

Elaborador de reactivos para evaluación única (CENEVAL). 
Ejecutante de piano, violín y órgano. Pertenece a la Iglesia 
Metodista como MPC desde 1995. Ha sido comisión de programa 
y finanzas en la iglesia local en varias ocasiones. Ha sido 
representante laico del distrito sudoriental de la Conferencia 
Anual de México (2014-2018), y director del coro “Manuel V. 
Flores” del 2003 al 2014, y del 2019 a la fecha. 
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La Iglesia Metodista “Santísima Trinidad”, 
Chihuahua 
 

 

 

La Iglesia Metodista “Santísima Trinidad”, monumento histórico de la 
fisonomía urbana en Chihuahua 

Oscar A. Viramontes Olivas * 

 

Agradezco de manera infinita a toda la comunidad de la Iglesia Metodista de la 
“Santísima Trinidad” en Chihuahua, por haber dado espacio a esta crónica en su 
portal de Facebook, así mismo, al señor Noé Casas Rodríguez, encargado de las redes 
sociales de la iglesia, así como a los pastor titular el Pbro. Luis Alberto Reza Franco, 
por la apertura y apoyo para el complemento de esta historia y al reverendo Edgar 
Avitia Legarda, esperando no sea la última ocasión en que se escriba más sobre esta 
respetable comunidad cristiana ¡Muchas gracias! 
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Haciendo una pausa con el tema de las epidemias ocurridas en la ciudad de Chihuahua, hablaremos 
de uno de los hermosos templos de la ciudad, ubicado en la avenida Independencia y Coronado que 
hoy en día es una de las construcciones más representativas y emblemáticas del centro de la ciudad 
de Chihuahua, que hoy en día ostenta la categoría de Monumento Histórico por el Instituto de 
Antropología e Historia y me refiero a la Iglesia Metodista “La Santísima Trinidad”, mejor conocida 
como “La Trinidad”, la cual se levanta con su “atalaya” que observa el horizonte chihuahuense como 
un llamado evangélico de las buenas nuevas, siendo además un santuario espiritual para cientos de 
personas que profesan la fe cristiana y también un centro del saber, pues las acciones que se 
desarrollan en esta tan respetable comunidad, es la enseñanza del evangelio. 

La edificación de la Iglesia Metodista “La Santísima Trinidad”, quedaría asentada en un terreno que 
anteriormente había formado parte del panteón San Felipe el cual, se le consideraba el primer 
campo santo formal en la ciudad de Chihuahua, antes San Felipe el Real. Lo curioso de esto es que 
La Trinidad estaría en el mismo lugar donde antiguamente había existido una capilla que era la 
entrada al cementerio y dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. 

Posteriormente a la clausura del panteón San Felipe a inicios de 1878, los terrenos quedarían 
abiertos para ser vendidos, donados o comodato, según las circunstancias que se presentaran a lo 
largo del tiempo y fue así, que en agosto de ese mismo año (1878), el Ayuntamiento de Chihuahua 
solicitaría al gobernador del estado, el general Ángel Trias Ochoa, la autorización para que una parte 
de ese terreno se le adjudicara a una organización de nombre “Sociedad Mutualista de Obreros de 
Chihuahua”, cuyo presidente sería el señor don Francisco Espinosa y su secretario don José 
Martínez. Sin embargo, la condición para que poseyera dicho terreno sería que se construyera un 
edificio para sus actividades con oficinas y talleres propios para sus artesanos agremiados y si en el 
futuro la Sociedad lo traspasaba, se obligaría a pagarlo al erario municipal al precio de la tarifa 
correspondiente a la fecha de la cesión. Este terreno abarcaría una superficie de 1,430 varas 
cuadradas o sea 1,000 m2. 

Pero como ya se había comentado anteriormente, el lugar donde un día se asentaría la Iglesia “La 
Trinidad” y que sería impulsada por la activa congregación de la Iglesia Metodista Congregacional 
del Sur, estaría encima del panteón San Felipe, sin embargo previo a ello, las autoridades 
municipales de la ciudad se encargarían de terminar la macabra tarea iniciada por la “Sociedad 
Mutualista de Obreros de Chihuahua” de arrasar lo que quedaba del panteón, sacando a los fieles 
difuntos del suelo santo lo que marcaría el primer precedente de incultura y falta de respeto a los 
derechos pagados a perpetuidad por los deudos de los muertos sepultados allí. 

Este precedente sentó escuela y los cementerios locales se seguirían arrasando conforme se iban 
llenando como lo fue con los panteones de la ciudad como el de La Regla, el de Nuestra Señora de 
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Loreto, San Rafael y el Central en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo el asunto no quedaría tan 
tranquilo ya que a la salida del gobernador Ángel Trías Ochoa y al arribo del nuevo Ejecutivo estatal, 
el general José Luis Gonzaga Jesús Daniel Terrazas Fuentes, mejor conocido como “Luis Terrazas 
Fuentes” (1879-1880) y bajo el pretexto de que dicha sociedad mutualista no había cumplido con 
sus obligaciones, buscó que el Ayuntamiento de Chihuahua reivindicara su decisión sobre el enorme 
terreno que le había cedido el municipio, esto provocaría una disputa legal que se prolongaría por 
algún tiempo y por supuesto lo perdería dicha asociación. 

Fuera del avance sobre los destinos del Panteón San Felipe, la comunidad metodista congregacional 
al final de 1882, seguirían sus actividades de manera intensa con el establecimiento de cultos 
religiosos en idioma inglés en la casa del reverendo doctor James Damarest Eaton, al cual le 
llamaban de cariño “don Santiago”. Este distinguido y respetable hombre de Dios vivía en la calle 
Aldama número 206 y quien sería uno de los hombres clave para la construcción de la Iglesia “La 
Trinidad”. 

Sin embargo ante la intensa actividad desarrollada por este pastor, más tarde se organizaría en la 
ciudad la “American Evangelical Society”, nombrándose como su primer presidente al conocido 
facultativo el doctor Francisco Páschal que durante veinte años estos cultos serían los únicos 
destinados para el bien espiritual de los fieles de habla inglesa residentes en la ciudad de Chihuahua, 
con excepción de un año en que estuvo radicado en Chihuahua el Sr. A. H. Sutherland. 

El progreso de la congregación era muy importante en la ciudad y para junio de 1883 se empezarían 
a dar también los servicios religiosos en castellano, celebrándose estos durante la noche y conforme 
a un programa impreso en pliego que llevaba el encabezado: “Orden del Culto Público adoptado por 
la Iglesia Evangélica de Chihuahua”. Sin embargo el tiempo no se detendría y previo a la navidad de 
ese mismo año, se organizaría por primera vez la “Escuela dominical” y desde entonces, el culto 
durante la mañana sería dedicado exclusivamente al estudio de las Sagradas Escrituras y sólo en la 
tarde se predicaría el sermón. 

Muy al principio de la obra se establecería una reunión de señoras, además del culto social entre 
semana, la que vendría a verificarse todos los martes en la tarde y que sería un elemento poderoso 
para promover la espiritualidad de la congregación. 

Llegaría el frío invierno de 1885 específicamente en el mes de febrero cuando se desarrollarían los 
cultos en ambos idiomas (español e inglés) al salón de la casa del respetable señor don Celso 
González Mendivil quien en su tiempo, había sido gobernador interino en los periodos tanto del 
gobernador Luis Terrazas y de Carlos Pacheco. González vivía en los altos del mencionado edificio, 
el cual contaba con tres puertas para la calle Segunda y dos para la Ojinaga. 

Con toda esta floreciente organización y el incremento en el número de fieles en la congregación 
metodista, lo que facilitaría la organización de una iglesia local pero este proyecto se aplazaría hasta 
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el año siguiente (1886), tiempo en que se esperaba tener en la ciudad una conferencia de ministros 
y así sería, ya que en los primeros días del mes de abril del citado año se reunirían en esta ciudad, 
los señores Mateo A. Cráwford y Juan Howland de Guadalajara; Alden B. Case de Hidalgo del Parral; 
el distinguido don Santiago D. Eaton de Chihuahua y Natanael G. Clark y C. C. Burr de Boston de E U. 
A. Con ello por fin se empezaría a organizar formalmente la iglesia el día 24 de marzo y su acto sería 
confirmado públicamente para el día 4 de abril de 1886, tomando participación en el programa 
todos los ministros arriba mencionados. 

Mientras que la semilla empezaba a germinar con la naciente iglesia en los albores de 1889, otra 
buena noticia para la congregación sería que las autoridades estatales y municipales habían 
convenido en un proyecto muy importante para la ciudad el de prolongar la calle del Comercio (hoy 
avenida Independencia), hasta El Paseo del Porvenir (actual Paseo Bolívar) y para tal proyecto, se 
haría necesario la demolición del edificio de adobe perteneciente a la “Sociedad Mutualista de 
Obreros” debido a que obstruía la mencionada vialidad a la altura de la calle del Comercio. Al 
realizarse esta tarea, quedarían separados tres lotes del predio general del antiguo panteón de San 
Felipe los cuales, se habían vendido a particulares habiéndolos adquirido uno de ellos por parte del 
Juez federal de Chihuahua a quién después lo vendería a James Damarest Eaton “don Santiago”, 
pues este misionero consideraba que era el sitio ideal para la edificación de su templo, lo que en el 
futuro cercano sería el templo Metodista de la “Santísima Trinidad”, además estaría anexa a la 
misma otra construcción ícono para la ciudad de Chihuahua, la Quinta Touché… Esta historia 
continuará 

En puerta estaba el verano de 1890 y en el horizonte se observaba la llegada de un importante 
personaje de la Iglesia Congregacional, su equipaje, indicaba que provenía de la ciudad de Chicago, 
Illinois. Era el Secretario de distrito de dicha iglesia y su nombre A. N. Hitchcock quien al ser enterado 
del proyecto por parte del reverendo doctor James Damarest Eaton, se sentiría muy motivado para 
apoyar la compra del terreno y poder construir un templo para el desarrollo de sus actividades 
religiosas, así, después de estar unos días en la ciudad de Chihuahua platicando con Eaton, tomaría 
de nuevo el tren de regreso a los Estados Unidos con el fin de empezar una labor muy importante 
para reunir fondos para tal misión. Junto a este encomiable deseo de engrandecer a la comunidad 
congregacional, aquí en Chihuahua la activa congregación se movería rápido para poder colaborar 
en la importante obra evangélica, recaudando un poco más de mil dólares, cuando en aquella época 
(1890) cada dólar costaba cerca de dos pesos mexicanos a fin de que se contará con un fondo para 
la construcción. 

El reverendo Eaton también se movería rápido viajando hacia los Estados Unidos para ver a un 
arquitecto de Chicago con el fin de que le desarrollara el proyecto para el templo con algunas 
especificaciones arquitectónicas de importancia, como: tener una estructura con 23 metros de 
largo; 17 metros de ancho; paredes de 9 metros de alto; el techo plano de 6 metros de diámetro 
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con 16 ventanas, entre otras características. En el caso de la campana del templo, sería obsequiada 
por la escuela dominical de Montclair y sobre su construcción, Clinton Meneeley comentaría en un 
escrito que la campana había sido fabricada para la catedral católica de San Patricio en Nueva York 
y cuyo peso fue de más de 4 toneladas y media. Lo importante además del proyecto es que para 
1892, la comunidad cristina congregacional ya contaba con cuatrocientos veinte miembros de los 
que unos cientos cuarenta y uno, no estaban permanentemente en la ciudad de Chihuahua. 

Otro avance de esta comunidad fue la apertura de la “Escuela dominical”, contando con alrededor 
de ciento cincuenta alumnos que estaban repartidos en diez clases. Había otra escuela distinta para 
la congregación inglesa y ésta tenía a su propio pastor el reverendo A. L. C Lodcr. Sin embargo, desde 
el principio se acostumbraron los miembros a contribuir con su óbolo para varios objetos y a los 
pocos años, comenzarían a reunir fondos para la construcción del soñado templo. Voluntariamente 
se impusieron los hermanos una cuota semanal desde tres centavos hasta un peso y, siguieron 
contribuyendo con alegría hasta que tuvieron depositada en el banco una suma regular. 

Así mismo, varios amigos en los E. U. A. prestaron su eficaz ayuda pecuniaria y para febrero de 1892, 
se daría principio a la construcción del hermoso templo que quedaría terminado en noviembre de 
ese mismo año. Su ubicación estaría en la parte más vistosa de la ciudad de Chihuahua donde 
terminaba la subida de la loma de la calle del Comercio (hoy Independencia) que está al este del 
centro de la ciudad, teniendo al frente lo más ancho de dicha avenida que la dividiría en dos junto 
al Jardín del 25 de Marzo y anexo a espaldas del que sería el nuevo templo, había un amplio y 
hermoso salón que había sido construido por la “Sociedad Local Americana de Esfuerzo Cristiano”, 
destinado para reuniones sociales de ambas congregaciones (español e inglés) y para la escuela 
dominical inglesa. Al lado opuesto, había una capilla que dividiría el templo por un tabique rodante 
de madera y que serviría para ampliarlo en caso de reuniones concurridas. 

Un dato importante es que en los terrenos donde se estaba construyendo el templo de la Iglesia 
Congregacional el cual llevaría por nombre “La Santísima Trinidad”, había pertenecido al Panteón 
San Felipe, más concretamente se establecería donde había existió una pequeña capilla para entrar 
al cementerio dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, lote que ocuparía la Sociedad Mutualista 
de Obreros que, a su vez, lo habían comprado o cedido por el Ayuntamiento en 1878. 

Sin embargo, las duras faenas que se desarrollaban para levantar los cimientos y muros de tan 
anhelado templo llegarían a su fin en el mes de noviembre cuando se inauguraría. Para tal evento, 
el día sería el día 4 de ese mes en presencia de un auditorio de setecientas personas de las que 
quinientas tuvieron asientos. 

Asistirían al acto representantes de todas las clases sociales mexicanas y de todas las colonias, 
médicos, licenciados, comerciantes, militares, artesanos, empleados, profesores etc. En la parte 
preliminar del programa, se pronunciaron alocuciones por un diputado al Congreso del estado de 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril  de 2020 Página 58 
 
 

 

 

 

nombre Tito Arriola González y por el inspector de la Instrucción Pública de Educación, quién 
motivado agradecía a la Iglesia Congregacional el gran impulso otorgando a la educación popular, 
su nombre Rogelio Zapata Fuentes. 
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En el presídium, estaban también sentados los cuatro pastores que presidirían el histórico evento, 
incluyendo al estrella de la historia James Damarest Eaton, quienes fueron oradores en el evento, 
además, una de las benefactoras de este proyecto congregacional, Miss Adelin Barnes Pratt. 
Durante muchos años el Sr. Eaton había sido pastor provisional, ayudando en una parte del tiempo 
por uno de los diáconos quien percibía pequeños honorarios de parte de la iglesia y se ocupaba, 
entre otras cosas, en hacer visitas pastorales. Al pastor James Damarest Eaton con lágrimas en los 
ojos de tanta emoción, declaraba que el gran esfuerzo hecho por la comunidad de la iglesia, 
benefactores, políticos y sobre todo “la mano” de Jesucristo, lograrían concluir un proyecto de tan 
importante envergadura. 

Para 1902 la iglesia tendría algunos pastores nacionales, como: Miguel Magdaleno, el primero y con 
el tiempo, se verificarían cultos y reuniones especiales y los numerosos auditorios escucharían a 
notables predicadores de muchas partes de México, Estados Unidos e Inglaterra, entre los que 
figuraron los evangelistas Moody y Sankey; el fundador de la Sociedad de “Esfuerzo Cristiano”, 
Francisco E. Clark; H. Grattan Guiones de Londres; los obispos Kendrick, Key Morrison y Candler, 
Juan Wanamaker de Philadelphia; S. P. Craver. L. B. Salmans, F. S. Onderdonk. Arcadio Morales, T. 
F. Wallace, E. M. Sein, Carlos H. Daniel, Santiago L. Barton, A N. Hitchcock. W. Henry Grant; profesor 
A. Harlan P. Beach, Guillermo Shaw y varias señoras que ocuparon el púlpito como E. L. Mattox, 
Adela N. Fields y María Fóster Bryner. En los primeros años después de la inauguración del templo 
“La Trinidad”, se edificaría un monumento dedicado al general don Félix U. Gómez, quien moriría 
en la Batalla del Carrizal, contra parte de las fuerzas de la “Expedición Punitiva de Pershing” el 21 de 
junio de 1916. Este monumento fue cambiado posteriormente al Parque Félix U. Gómez que se 
encuentra en las calles 3ª y Paseo Bolívar y hoy se es un monumento dedicado a la comunidad 
Libanesa en Chihuahua. 

FUENTES 
Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua; Revista el Abogado Cristiano-1910-
Hemeroteca-UNAM; Cronista de la Ciudad de Chihuahua-Prof. Rubén Beltrán Acosta; Pbro. Luis 
Alberto Reza Franco, Rev. Edgar Avitia Legarda y Noé Casas Rodríguez; Fotos: Fototeca-INAH-
Chihuahua y Archivo Iglesia Metodista “La Santísima Trinidad”. 

* violioscar@gmail.com. Maestro investigador FCA UACh. 

REFERENCIA 
Viramontes-Olivas, Oscar A. (2020). La Iglesia Metodista “Santísima Trinidad”, monumento histórico 
de la fisonomía urbana en Chihuahua. Abril 18, 2020, de El Diario de Chihuahua Sitio web: 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/la-iglesia-metodista-“santisima-trinidad”-
monumento-historico-de-la-fisonomia-urbana-en-chihuahua-segunda-parte-20200418-
1653548.html 
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Universidad Madero, Papaloapan 
 

 

 

ENCUENTROS INTERMETODISTAS 2020 DE LA REMM 

Del 11 al 14 de marzo 

 

La sede fue en la Universidad Madero (UMAD) y el Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta 
(IMMPZ) de Puebla. El 11 de Marzo arribaron desde Durango el Colegio Mac Donell, de Chihuahua 
el Colegio Palmore, de Pachuca la Escuela Julián Villagrán, de Oaxaca Universidad Madero Campus 
Papaloapan, de la CDMX el Colegio Sara Alarcón su hospedaje fue en hoteles de Cholula, los locales 
Instituto Normal México, Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta. La inauguración 
fue en el gimnasio E. Taylor de (IMMPZ-UMAD), participaron las delegaciones con el tradicional 
desfile, la banda de guerra de una escuela de la región, la orquesta, el Coro Infantil y el grupo de 
animación de Primaria del IMMPZ, precedida por la Obispo de la (CASE) Raquel Balbuena, el Dr. 
Jorge Chávez representante del organismo rector en la CASE expresó un saludo para las escuelas 
participantes, el mensaje de Bienvenida fue dado del Mtro. Job César Romero Rector del sistema 
Metodista y Directores de la REMM. 
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Después se sirvió la cena en la UMAD para 550 participantes 

Los días 12, 13 y 14 de marzo las actividades iniciaban a las 7:30 am con un devocional en el 
restaurante de cada hotel, dirigido por las consejeras del IMM-UMAD desayunaban, a las 9:00 am 
llegaban a UMAD-IMMPZ para iniciar las competencias en: 

Académicas: Cálculo mental, Maratón de Habilidades Cognitivas. 

Artísticas: Canto individual, Declamación, Oratoria, Fotografía, Poetry, Public Speech, Spelling Bee. 
Bíblicas: Esgrima Bíblico, Maratón Bíblico de las cartas de 1°, 2° y 3° de Juan, Localización de Pasajes 
y Oratoria Sagrada. 

Deportivas: Básquetbol, Voleibol, Futbol 7, Atletismo, Ajedrez, Dodgeball, Tochito Bandera, Tenis 
de mesa. 

Se sirvió la comida y cena en UMAD. 

El 14 de marzo se llevaron las finales de las competencias deportivas y al mismo tiempo se efectúo 
el XXII Encuentro de Directores de la (REMM) y miembros de consejos de administración. El 
presidente del Organismo Rector, el Ing. Gabriel Enderi (de Chihuahua) agradeció la presencia del 
Pbro. Eduardo Martínez, Director del Instituto Laurens (de Monterrey) por reintegrarse a la Red. Al 
término de la reunión, se dio la Clausura, donde el presidente del Organismo Rector, dio unas 
sensibles palabras de despedida a los participantes, alentándoles a cada día dar lo mejor y a ser la 
diferencia en sus comunidades educativas. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estrechar 
lazos de fraternidad, amistad, tener una competencia sana, trabajo colaborativo, ser solidarios, por 
gozarnos al recibir el pan espiritual y compartir la mesa con nuestros amigos de otros estados de 
República Mexicana. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

“Ayudar al personal sanitario que trabaja para salvar vidas es lo que Jesús 
espera de nosotros” 

Miguel Arbizu ha puesto en marcha la iniciativa Zaragoza Solidaria, con la que 
reparte material sanitario a hospitales y residencias ante la crisis del Covid-19. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Zaragoza, España. Abril 6, 2020. Una 
semana después de que el gobierno decretase el confinamiento de la población, Miguel Arbizu puso 
en marcha Zaragoza Solidaria. “Estaba ordenando la casa, tranquilamente, y de repente tuve la 
sensación de que necesitaba hacer algo. Pensaba en la gente que está muriendo y sentí la necesidad 
de hacer algo práctico”, explica este funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza y también miembro 
de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. 
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“Comencé a llamar a hospitales y cuando me dijeron cómo estaban pensé que podía enviar equipos 
de protección individual (EPI), que es algo que nadie está haciendo”, asegura. Dedicado al ámbito 
de la contratación pública, Arbizu asegura que “si los hospitales necesitan un producto, no pueden 
acceder directamente a un proveedor y comprarlo”, sino que “tienen que hacer un proceso que 
puede tardar semanas”. “Vi que se podía atajar este sistema”, dice. 

 

Ayuda a hospitales principales 

En tan solo unos días, la iniciativa de Zaragoza Solidaria ha comprado decenas miles de artículos de 
material sanitario básico y los ha enviado todos a hospitales y residencias de Aragón, Madrid, 
Cataluña y Andalucía. Centros como los madrileños Gregorio Marañón o Ramón y Cajal, el Miguel 
Servet en Zaragoza, el Nou Hospital Evangèlic de Barcelona o la residencia evangélica de Linares, 
han recibido material donado por la plataforma. También han realizado envíos al hospital de 
campaña instalado en el pabellón de Ifema. 

 

 

Entrega de lejía en el Hospital militar de Zaragoza. / Zaragoza Solidaria 

 

“Mucha de la gente que colabora con nosotros es de Zaragoza y Aragón, pero somos conscientes de 
que donde están habiendo más problemas es en Madrid. Así que intentamos mantener esa tensión 
entre ayudar a los de casa y también a los de Madrid que lo necesiten”, señala. “Cuando alguien nos 
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pide ayuda, intentamos mandar algo, por poquito que sea. O mandamos algo nosotros o les 
ponemos en contacto con otras entidades”, apunta Arbizu. 

El proyecto también ha sido bien recibido por diferentes instituciones de la Administración pública. 
En Zaragoza, el Ayuntamiento ha hecho difusión de la iniciativa a través de sus cuentas oficiales en 
redes sociales y, además, ha recibido llamadas en el teléfono de atención municipal que ha derivado 
a la plataforma. También se han puesto en contacto con Arbizu desde la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León pidiendo ayuda para el Hospital Santa Bárbara en Soria. 

 

 

Servicio Mundial de Iglesias hace un llamado al cese de las sanciones a países 
afectados por COVID 19 

 

 

FUENTE: UMC News. AUTOR: 
Rev. Gustavo Vasquez. Nueva 
York, NY, EUA. Marzo 25, 2020. 
Varias organizaciones 
multilaterales humanitarias y 
religiosas, se han unido a la 
petición del Secretario General 
de la ONU, de la Alta 
Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos y varios 

gobiernos reconocidos por esta organización, para solicitar al gobierno de los Estados Unidos, que 
cese las sanciones económicas a países como Siria, Venezuela, Cuba e Irán, ante el impacto de la 
pandemia de COVID19. 

Las sanciones impuestas por EUA a estos países, podrían afectar la adquisición de insumos y la 
atención de salud pública, en medio de la expansión del virus COVID10 y crear graves consecuencias 
entre las poblaciones afectadas en estos países. 

El Servicio Mundial de Iglesias (Church World Service -CWS), organización ecuménica de carácter 
humanitario que reúne a las principales denominaciones cristianas en los Estados Unidos, se unió a 
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esta solicitud de carácter internacional a través de una carta firmada su Vicepresidente Ejecutivo 
Maurice A. Bloem. 

El Servicio Mundial de Iglesias se fundó en 1946, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Diecisiete 
denominaciones, entre ellas la Iglesia Metodista, se unieron para formar una agencia con la misión 
de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, sanar a los enfermos, consolar a los ancianos 
y proteger a las personas sin hogar. 

 

 

Puertas Abiertas: “En algunos países, cristianos son ignorados” en reparto de 
ayudas por Covid19 

Se trata de una de las diferentes formas de discriminación que ha registrado la 
organización desde que comenzó la crisis del coronavirus. 

 

 

En varios países del África Subsahariana, la población cristiana  
es acusada de propagar el virus. / Puertas Abiertas 

 

FUENTE: Evangélico Digital. Abril 27, 2020. Dificultades añadidas a la hora de acceder a la ayuda 
que provee la Administración pública, rumores que les relacionan con la propagación del virus o 
personal sanitario asumiendo todos los casos de Covid-19 en sus países. Son algunas de las 
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situaciones que están afrontando las minorías cristianas en diferentes lugares, según informa 
Puertas Abiertas a partir de informaciones que ha recopilado. 

La organización califica de “bastante grave” la situación que la población cristiana de algunos países 
está afrontando, como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Según explican, por ejemplo, 
en los lugares en los que la propagación del virus ya ha mermado el abastecimiento de alimentos, 
la situación de minorías como la cristiana se ha visto afectada de forma drástica. 

“Con la escasez de alimentos en algunos países, la subida de precios y el cierre de tantas empresas, 
son las personas ya vulnerables las que siempre llevan la peor parte”, dicen. “En algunos países los 
cristianos son ignorados o dejados para el final cuando se reparte la ayuda provista por entidades 
gubernamentales”, añaden. 

Uno de los principales focos de preocupación de la entidad es Siria que, con una infraestructura 
médica consumida por la guerra, la epidemia “podría reducir el país de nuevo a las cenizas”. “Los 
cristianos, al ser una de las minorías más afectadas por la guerra, ya se encuentran en una posición 
difícil. Esto podría erradicar la iglesia por completo”, remarcan. 

 

 

Estadística mundial del avance del Coronavirus 

 

FUENTE: Redacción EEM. Abril 28, 2020. Hace unos días, el sitio Statista.com publicó en pasados 
días, una estadística del desarrollo en cifras del Coronavirus19 en el mundo, partiendo del mes de 
enero del presente año y hasta el 28 de abril, que alcanza casi la cifra de tres millones de personas 
en el mundo. 

A principios del año no se tenía registrado ningún caso, en febrero empezó a despuntar, para marzo 
alcanza la cifra de medio millón, y en solo el mes abril sobre pasa los 2,8 millones de seres humanos. 

En otra gráfica presenta el número de casos confirmados por algunos países, al 28 de abril. 

Oremos por la salud del mundo… y cuidémonos. 
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Gráfica: Statisca.com 

 

 

Gráfica: Statisca.com 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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

Estimados hermanos/as, 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 el boletín: 

 

Abril 24, 2020 

https://mailchi.mp/28669952aab6/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4795820?e=2ff1a0191d  

 


