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

 

 

Época III, Año LXXXIV, Período 2014-2018, No. 27 
Monterrey, N.L., 30 de septiembre, 2015 

Se nos va septiembre, y con ello las fiestas patrias mexicanas. Con la inseparable algarabía de estos 
festejos, nos tocó conmemorar el aniversario de nuestra independencia, contabilizado no desde la 
finalización de la guerra (1821) sino desde el inicio (1810). Luego de un imperio de sólo dos años de 
duración, México se hizo República, y como tal, reconoció la democracia como un pilar que la 
justificaría. 

La democracia de nuestra República es la tarea que nos toca continuar, ya sea desde el ámbito 
espiritual (oración y ayuno), ya sea desde la participación activa en la vida política y social. Aún 
estamos lejos de haber terminado. La democracia es una palabra que está en todos los discursos 
políticos, en las aspiraciones de los mexicanos, en las oraciones de los cristianos, pero relativamente 
ausente en la realidad. Así como los Estados Unidos de Norteamérica no pueden seguir presumiendo 
su democracia mientras ciudadanos afroamericanos estén siendo asesinados por policías 
angloamericanos sin el consiguiente castigo jurídico equivalente, tampoco México puede solazarse 
por ser un país verdaderamente democrático mientras aquellos ciudadanos que disientan en las 
calles de algunas políticas gubernamentales corran el peligro de una desaparición forzada. 

Aún más lejos estamos de una teocracia. Este ideal bíblico nunca ha sido implementado en ninguna 
parte, a pesar de que rogamos repetidamente: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
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cielo, así también en la tierra” (Mt. 6:10). Dios la propuso desde el día en que reveló sus leyes al 
pueblo que había liberado, pero Israel ha fracasado en todas las épocas de su historia con este plan 
que se les ofreció. La iglesia cristiana no ha sido la excepción, ya que todos los intentos que hizo por 
crear proyectos de comunidades teocráticas, tanto en el sector católico como en el protestante, 
terminaron en espantosos desastres. Y ni qué decir de los países musulmanes que por decidir una 
política y cultura teocráticas, han terminado en la intolerancia, la persecución y el homicidio. 

En las actuales condiciones es peligroso para cualquier pueblo pretender una teocracia, 
simplemente porque los instrumentos humanos que la administrarían serían líderes en cuyos 
corazones Dios no es el Rey absoluto. No son muchos los cristianos en quienes pueda verse con toda 
confianza una teocracia personal honesta. Los administradores de los misterios de Cristo solemos 
ser vistos frecuentemente como personas ambiciosas, egoístas, intolerantes, vengativas, deseosas 
de enseñorearse sobre otros, codiciosas, con intereses personales y más. Una teocracia terrenal 
puede ser vislumbrada únicamente por los cristianos de formación premilenarista, para una época 
futura cuando irrumpa el reino de Jesucristo, pero inconcebible en la mentalidad de los cristianos 
con formación amilenarista. 

Parece, entonces, que la alternativa viable y posible es construir una democracia, esperando que los 
altos ideales de Dios de justicia, verdad, trabajo y paz se hagan presentes de ese modo, sin que esto 
signifique la renuncia a una teocracia que podría establecerse en este mundo o en el otro. 

En el siglo V, San Agustín pensaba que la política era mala. Aun así, recomendaba que la iglesia 
cristiana (La Ciudad de Dios, como la llamó en su obra cumbre) participara en ella como algo propio 
de los creyentes en el mundo, con el interés de gozar la paz que resultara de un pueblo gobernado 
por personas justas, aunque ese pueblo y esos gobernantes no fueran cristianos. Transcribimos aquí 
algunas líneas de ese tesoro del saber humano en la literatura universal que es la obra La Ciudad de 
Dios, lo mejor que Agustín pudo escribir. Podemos hallarlas en el Libro Decimonoveno, Capítulo 
XXVI, De la paz que tiene el pueblo que no conoce a Dios de la cual se sirve el pueblo de Dios, mientras 
peregrina en este mundo: 

“Así como la vida de la carne es el alma, así la vida bienaventurada del hombre es Dios, de quien 
dicen los sagrados libros de los hebreos: «Bienaventurado es el pueblo cuyo Señor es su Dios» Luego 
miserable e infeliz será el pueblo que no conoce a este Dios. Sin embargo, este pueblo ama también 
cierta paz que no se debe desechar, la cual no la tendrá al fin, porque no usa y se sirve de ella bien 
antes del fin. 

Pero goza de ella en esta vida, y también nos interesa a nosotros, porque entre tanto que ambas 
ciudades andan juntas y mezcladas, usamos también nosotros y nos servimos de la paz de Babilonia, 
de la cual se libra el pueblo de Dios por la fe, entre tanto anda peregrinando en ella. Por eso advirtió 
el Apóstol a la Iglesia que hiciese oración a Dios por sus reyes y por los que están constituidos en 
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algún cargo o dignidad pública, añadiendo: «Para que pasemos la vida quieta y tranquila, con toda 
piedad y pureza.» Y el profeta Jeremías, anunciando al antiguo pueblo de Dios cómo había de verse 
en cautiverio, mandándoles de parte de Dios que fuesen de buena gana obedientes a Babilonia, 
sirviendo también a Dios con esta conformidad y resignación, igualmente les advirtió y exhortó, a 
que orasen por ella, dando inmediatamente la razón, «porque en la paz de esta ciudad, dice, 
gozaréis vosotros de la vuestra»; es a saber, de la paz temporal y común a los buenos y a los malos.” 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Programa octubre-diciembre 2015 
 

 

 

OCTUBRE 

Durante Octubre. 
Iglesia Local: Elección de administradores y gabinetes de organizaciones. 
SMF (Unidad México) Ofrenda pastores jubilados y viudas de pastores (todo el mes). 

 4 Día Mundial de Comunión. 

 5 – 6 Junta Nacional de Continuidad y Capacitación en Ministerios SEDE CAO-Monterrey. 

 5 – 9 Aniversario FHM y Semana del Varón. 

 8 – 10 Foro Educativo de ALAIME.- Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas 
Educativas.- SEDE Pendiente IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R. PLAN OPERATIVO 
NACIONAL 2015. 

 12 Día del encuentro de dos culturas, la Hispanidad México. 

 14  LXXXV Aniversario de “El Evangelista Mexicano”. 

 14 – 17, Asamblea de la Unión Nacional Interdenominacional de Sociedades Femeniles 
Cristianas (UNISFEC), en Mazatlan, Sin. 

 17 – 18 LBSC Retiro Anual de las Mujeres. SEDE -Pendiente. 
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 22 Reunión del Colegio de Obispos. SEDE CANO Tijuana. 

 23 – 25 Sesión de trabajo Gabinete General. SEDE. CANO Tijuana. 

 26 – 30 Semana de la Reforma Protestante siglo XVI (Última semana). 

 27 – 29 Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” Actividad con motivo de la Reforma. 

 

NOVIEMBRE 

Durante Noviembre: 
Aplicación de la Encuesta Nacional en Conferencias de Distrito. 
Capacitación a Juntas de Administradores por Distritos. 
LBSC “Promoción de la Salud” (Todo el mes) 

 2- 6 (Unidad México)SMF Semana Nacional de Oración. 

 14 – 16 Reunión de Directivos del Sistema Educativo Metodista SEM. 

 20 Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 29 1er. Domingo de Adviento. DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ, Convoca: Concilio 
Mundial Metodista. 

 

DICIEMBRE 

Durante Diciembre: 
LBSC Festejo a niños en situación de calle y canastillas en hospitales (Durante el mes). 
SMF “Por una navidad digna” Ofrenda especial para beneficio de algunas familias pastorales. 
(durante 1-15 diciembre). 

 3. Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” Culto de Fin de Año y convivio Navideño IGLESIA 
METODISTA DE MÉXICO A.R. 

 4. Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” Fin del Semestre Otoño 2015. 

 6. 2do.Domingo de adviento. 

 7 – 11 Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” Entrega de Trabajos finales. 

 11 Fin del semestre Otoño 2015. Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo”. 
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 5 – 12 Unidad México SMF Convivios navideños “Por una Navidad Digna” cada federación. 

 13 3er. Domingo de adviento. 

 20 4to. Domingo de adviento. 

 24 CULTO DE LUCES 25 NAVIDAD. CXLI Aniversario del 1er. Culto Metodista de Navidad en 
México. 

 27 CULTO DE PACTO. “Con Dios, Señor de la Historia y Salvación”. 

 31 CULTO DE VIGILIA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 
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Convocatoria SEHIMM 2015 
 

 

 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2015. 

Estimados hermanos: 

Les saludo en la seguridad de que el Señor de la Historia se manifiesta con bendición en la vida de 
cada uno de ustedes. 

Se les invita a la próxima reunión de nuestra Sociedad, a realizarse a las 10 horas del día 17 de 
octubre del presente en el templo Metodista “La Santísima Trinidad”, Gante 5, Col. Centro de la 
ciudad de México con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 
2. Pase de lista 
3. Lectura del acta anterior 
4. Informe de actividades realizadas 
5. Planeación de actividades 
6. Sesión académica 

a. Donato Rodríguez 
b. Rubén Ruiz Guerra 

7. Oración de despedida 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 11 
 
 

 

 

 

Por otra parte, hago de su conocimiento que la Casa Unida de Publicaciones hará una presentación 
de algunas novedades editoriales. Entre ellas la Memoria de nuestro encuentro de 2013. Lleva por 
título: Viviendo la fe. Metodistas en México 1873-2000. Esta actividad se llevará a cabo a las 17:00 
horas (cinco de la tarde) del viernes 16 de octubre en el templo metodista “El Mesías”, Balderas 47, 
Col. Centro, en la ciudad de México. Ojalá nos puedan acompañar en este a ese acto y, al día 
siguiente, estar en nuestra reunión. 

  

(Se adjunta imagen del documento) 
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EEM: Un año más de vida 
 

 

 

Recopilación de José Carlo Maya 

 

Ha sido editado en cuatro estados de la República Mexicana. 

Nació en el D. F. como órgano oficial de la naciente autonomía de la Iglesia Metodista y en sus 
ochenta y cinco años ha viajado tres veces para ir a Monterrey y regresar al D. F. En Puebla ha estado 

en dos cuadrienios diferentes, 2002-2006 y 2010-2014. Chihuahua le 
recibió en 2014, y actualmente (2015) por cambio de domicilio del 
director, se publica nuevamente en Monterrey. 

 

William Patterson 
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Antes de ser el medio de comunicación del metodismo autónomo fue un periódico evangélico 
independiente en el D. F., fundado por el misionero Dr. Guillermo Patterson de la IMES, (primera 
etapa); pasó a ser el órgano oficial de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y como tal, viajó también 
a Chihuahua (segunda etapa). 

Si contáramos desde la fecha de su fundación, 1 de enero de 1879, descubriríamos sus 137 años de 
vida en el periodismo evangélico en México, una de las publicaciones más antiguas del país. 

En su tercera etapa, ya como órgano de comunicación del metodismo autónomo, tuvo los siguientes 
directores: Vicente Mendoza Polanco, José T. Ramírez, Sixto Ávila, Ernesto M. Villasana, Rolando 
Zapata Olivares, Jorge Castillo Ruiz, Ignacio B. González, Moisés Hinostrosa, Ricardo Zepeda Barrera, 
Manuel Castañeda Flores, Ernesto Villasana R., Oscar G. Baqueiro, David Jorge Gutiérrez Zaragoza, 
Manuel V. Flores, Abner Alanís, Luis Rublúo Islas, Horacio Aguilar Madrid y José Donato Rodríguez. 

En algunas temporadas el periódico fue publicado por una Comisión nombrada por el Gabinete 
General. 

Catorce pastores y tres laicos, algunos de ellos por dos o más periodos. Todo esto en el lapso de 
1930 a 2009; editado en forma impresa, con periodicidad semanal, después quincenal, mensual, 
bimestral y eventual. 

El primer número de esta tercera etapa fue publicado el 14 de octubre de 1930 por don Vicente 
Mendoza, pastor, himnólogo, periodista, historiador y maestro, quien lo dirigió durante 16 años, 
lapso que sólo ha igualado Oscar G. Baqueiro, en diversos períodos. 

Don Vicente Mendoza destacaba en la celebración de las Bodas de Oro del Metodismo en México 
el valor y la trascendencia de la prensa religiosa metodista durante esos primeros 50 años de 
actividades de la amada iglesia. Y bien que lo podía decir, ya que había estado también, durante 
nueve años (1906-1914) al frente, como editor, del periódico El Abogado Cristiano, órgano oficial 
de la Iglesia Metodista Episcopal. 

El periódico ha sufrido algunos cambios de nombre, pero se ha regresado al original. De 1976 a 1986 
cambió nombre a Presencia, cuando se conformaron las dos áreas episcopales de la Iglesia 
Metodista; y de 1986 a 1990 se denominó Presencia Metodista. 

Se reproduce al final de esta nota una página del periódico del mes de octubre de 1990, donde se 
publicó una parte de la historia con motivo de retomar el nombre original de El Evangelista 
Mexicano. 

El tiro de cada número del periódico fue de dos y tres mil ejemplares. En los últimos años de 
publicarse impreso sólo era de mil ejemplares. El número de páginas variaba entre 18 y 36. 
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Los retos tecnológicos y más que nada los problemas económicos lo llevaron a entrar en la vía de la 
comunicación electrónica a través del internet, con el uso de la plataforma wordpress, a quien se le 
está agradecido por su hospitalidad. 

Ahora, quincenalmente aparece en la página web: elevangelistamexicano.wordpress.com; tratando 
de llegar a todo el mundo, parafraseando la frase famosa de don Juan Wesley: “el mundo es mi 
parroquia”. 

Es así como actualmente, bajo la dirección de los dos últimos directores: José Donato Rodríguez 
(2010-2014) y Bernabé Rendón  Morales (2014 a la fecha), se cuenta ya con una cifra record de más 
de  250,000 lectores en los cinco años que ha vivido electrónicamente la publicación quincenal; 
con vistas en 110 países del orbe, y con una variedad más amplia de secciones, que no sólo hablan 
de la vida metodista mexicana y su pensar, sino principalmente tratando de llevar el Mensaje 
evangélico de Cristo a todo aquel que ingresa a la lectura de sus páginas. El promedio de páginas 
quincenales publicadas es de 150 y el promedio diario de entradas para su lectura, es de unas 300 
personas.  Hay días que ha sobrepasado los 500 y aún mil lectores. El 40% de éstos son extranjeros. 

Algunas de las secciones que se publican: editorial, artículos, noticias nacionales e internacionales, 
comentarios, doctrina, historia, cultura, poesía, himnología, crónicas, convocatorias, conociendo tu 
Biblia, intolerancia religiosa, estudios bíblicos, obituario, entrevistas. 

Se celebra con gozo este 85 aniversario, dando gracias a Dios por las múltiples bendiciones que ha 
concedido a la Iglesia Metodista a través de El Evangelista Mexicano. 

A Dios sea la Gloria. 

Galería con algunos de los directores. Ofrecemos una disculpa por no publicar las fotos faltantes de 
directores, por carecer de ellas. 
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 Vicente Mendoza 

  

 José T. Ramírez 

  

 Sixto Ávila 

  

 Ernesto M. Villasana 
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 Rolando Zapata O. 

  

 Jorge Castillo 

  

 Ignacio González 
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 Moisés Hinostrosa 

  

 Ricardo Zepeda 

  

 Manuel Castaneda F. 
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 Manuel V. Flores 

  

 Oscar G. Baqueiro 

  

 Abner Alaniz 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 19 
 
 

 

 

 

  

 Luis Rubluo 

  

 Horacio Aguilar 

  

 Donato Rodríguez 

  

 Bernabé Rendón M. 
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Página de El Evangelista Mexicano 
publicada en el mes de octubre de 1990 
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Migrantes en Apaxco 
 

 

 

María Teresa Martínez 

 

“Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros; y lo 
amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto” (Levítico 
19:34) 

La primera vez que vi la palabra Apaxco, fue en un negocio de materiales para construcción; en 
bultos grandes se leía Cementos Apaxco. La fábrica de Apaxco, si bien ha cambiado su nombre, se 
localiza en esta comunidad, del Estado de México; poblado donde la Iglesia Metodista tiene 
significativa presencia. 

Nuestra iglesia es pequeña y hermosa, especialmente, cuando contemplamos los árboles a través 
de los grandes ventanales. El pastor Israel López Pérez dirige esta iglesia del Rey de reyes, llamada 
nada más y nada menos, que Santísima Trinidad, la iglesia que día con día permite pernoctar durante 
una noche a migrantes centroamericanos. 

Jóvenes en búsqueda del Sueño Americano, viajan desde sus países, o bien, de nuestro país, y en 
Tabasco y Chiapas abordan el tren hacia las fronteras de Laredo y Reynosa. El tren que conocemos 
como “La Bestia” cruza Apaxco, y el amoroso corazón de esta iglesia les comparte alimentos, les 
permite refrescarse con un baño y, si es posible, les regala ropa. 
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Nuestra primera asociación con los migrantes, en el universo cristiano, son los relatos del libro de 
Éxodo. Nos conmueven sus vivencias, cuántos soñaron con la tierra prometida y fallecieron en el 
camino, y cuántas penalidades vivieron los que sí llegaron y encontraron pronta muerte por tanto 
padecer. 

Ni el mismo Jesús pudo evitar la migración: La familia de José, esposo de María, tuvo que salir de 
Belén, Judea, para refugiarse en Egipto y así evitar la muerte; el mandato de Herodes, era asesinar 
a todos los pequeñitos desde los recién nacidos hasta los que tuvieran dos años. 

Migrar es un verbo ligado al dolor como clara tendencia, salvo sus honrosas excepciones. Se migra 
por salvar la vida, ya sea que se trate de asilo político o bien, de pobreza. Los diarios contienen 
noticias de migrantes en todo el mundo; casi siempre se trasladan a Canadá, Estados Unidos o quizás 
a países europeos de economía fuerte; hacen caso omiso de los terribles riesgos, por su ríspida 
realidad. 

México conjuga el verbo migrar y duele profundamente; el desempleo origina movimientos 
migratorios severos. También grupos de niños sin padres cruzan la frontera. ¡Nuestros niños de la 
calle, nuestra cruenta realidad!, adolorida en las fronteras, y por supuesto, en la Ciudad de México 
¿y en cuántas ciudades más? El número de personas que vive en la calle en este México nuestro, 
realmente es alarmante. 

La mayor parte de migrantes a Estados Unidos son mexicanos. Actualmente un candidato a la 
presidencia de EUA finca el eje de su campaña en agredir a los migrantes mexicanos. La simpática 
película “Un Día sin Mexicanos”, describe una arista de este fenómeno migratorio. Nuestros 
coterráneos corren riesgos de muerte y de ser utilizados en la más degradante forma, al migrar. 
Paralelamente, migrantes centroamericanos en México se exponen a muerte, secuestros y a ser 
utilizados para traslado de drogas. 

La hermana Graciela Cedillo nos relata el nacimiento de este servicio que se hace en el nombre del 
Creador: Hace tres años, comenzó a llevar alimentos a las vías del tren, y si los migrantes acudían al 
templo, se les brindaba apoyo económico. La sensible Mari escucha atenta y contenta el sentido 
relato. Hoy, Graciela celebra que en el salón social del templo se cobije una noche a estos jóvenes 
que viajan en “La Bestia”. La edad de muchos es de 15 a 17 años; casi todos de origen hondureño. 

Las tareas de la hermana Cedillo, son sorprendentes, ha sido un conducto del amoroso Creador para 
vincularse con asociaciones filantrópicas que, de manera continua, brindan apoyo a esta iglesia. No 
obstante, dicho servicio encara retos crecientes, día con día y de vez en vez, escasean los recursos. 

El amable Pastor López Pérez con precisión expresa: “La iglesia debe estar preparada para abrazar 
este ministerio”. Abrazar, hermoso verbo. El pastor, contento, nos dice: “Este ministerio, es un 
regalo de Dios. Treinta metros nos separan de las vías de “La Bestia”, por lo que fácilmente los 
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migrantes llegan al templo, y su presencia nos sensibiliza, y con gozo les compartimos el amor de 
Cristo Jesús”. 

Acudí a la Conferencia Anual de México, organizada por la Iglesia Metodista de México, A. R., y fue 
encantador. Conocí maravillas de nuestra iglesia, fue grato escuchar a la hermana Graciela. Ella hoy 
nos platica mil y una cosas, y desde luego, nos habla de las donaciones de Las Legiones Blancas de 
Servicio Cristiano, y también nos cuenta de La Sociedad Misionera Femenil de la Iglesia Metodista 
de Satélite que les llevó medicamentos al iniciar 2015. 

A propósito de medicamentos, el pastor, recién llegado a La Santísima Trinidad nos cuenta: “En este 
momento sólo tienen un poco de antibiótico y requieren más cantidad y más variedad de 
medicinas”; y entonces nos dice que el Señor les ha librado de la chinkongunya, mal que afecta con 
frecuencia el territorio tabasqueño, así como al chiapaneco. Sin embargo, considera importante 
estar preparados con antibiótico para detenerla, en caso de que la porten los viajeros de esta 
historia. 

Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y suena bien, pero considera la siguiente solicitud de apoyo 
que nos hacen nuestros hermanos de Apaxco: Playeras, calcetines, pantalón de mezclilla, tenis, 
gorras, agua embotellada, arroz, frijol, azúcar, café, atún, sardinas, sopa de pasta, galletas, 
medicamentos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y antigripales. 

Quizá tu iglesia, o tú, de manera personal, quisieras acudir a brindar servicio, o comunicarte y llevar 
a Apaxco, alguna donación. Sus números son: (01 59) 9998- 0231 y (55) 2295-8073. Tenemos 
también la posibilidad de solicitar la mano amiga del Pbro.  Guillermo Niño, quien recibiría tu 
donación y se la haría llegar. Él es el Presidente Conferencial del Área de Testimonio Cristiano, y su 
número telefónico es el 5539-3674. Puedes depositar una ofrenda para este servicio, llamando 
después para identificar tu aportación, a la siguiente cuenta: 

BANAMEX, 
Cuenta No. 6380870, Sucursal 395, Universidad. 
CLABE: 0021 8003 9563 8087 06. 
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Primer Acta de la Primera Conferencia 
Anual, Iglesia Metodista Episcopal 
 

La Lic. Susana O. Zapata Suárez fue elegida por la Conferencia 
General de la IMMAR, celebrada en mayo de 2014, para el cargo de 
Directora de la Dirección de Archivo e Historia de la Iglesia Metodista 
de México, A. R. Ella asiste a la IMMAR La Santísima Trinidad en la 
Calle de Gante No. 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. 
Pertenece a la CAM. 

Ella nos enviará sistemáticamente documentos de 
extraordinario valor histórico desde ese archivo de la IMMAR para 
que podamos conocer datos y pensamientos del metodismo 
mexicano en épocas pasadas. En esta ocasión estamos publicando la 
primera acta de la primera Conferencia Anual de la Iglesia Metodista 
Episcopal, celebrada en el templo de Gante No. 5, en el mes de enero 
de 1884. 

 

  



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 25 
 
 

 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 26 
 
 

 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 27 
 
 

 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 28 
 
 

 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 29 
 
 

 

 

 

Dirección de Archivo e Historia 
 

 

 

El Archivo y Biblioteca de la Iglesia Metodista es uno de los mas completos e importantes del 
Protestantismo Mexicano; este dio inicio desde 1873 cuando pastores y misioneros comenzaron a 
reunir documentos propios de su labor en México creando una conciencia histórica dentro del 
pueblo metodista. Esto se ha mostrado en el cuidado que se ha tenido en seguir recopilando, 
conservando y ampliando, a lo largo de estos años, el acervo que resguarda el quehacer evangélico 
de hombres y mujeres que dedicaron su vida a sembrar el evangelio a lo largo de 140 años. 

 

¿Cómo se constituyó la Dirección de Archivo e Historia? 

Aunque ya hemos mencionado de la recopilación de documentos desde 1873, no fue sino hasta 
1974 que se menciona acerca de un Secretario de Archivo e Historia. En 1982 ya se hace referencia 
a un Director de Archívo, Estadística e Historia pero no es sino hasta 1986 que queda establecida en 
la Disciplina de la I.M.M. una Dirección de Archivo e Historia. En la década de 1990, se identifica 
como tal una Biblioteca Metodista y en 2007 adquiere el nombre oficial de “Biblioteca Nacional 
Metodista” 

 BIBLIOTECA: Cuenta con más de 1000 ejemplares de diversos temas tanto eclesiásticos 
como sociales; también cuenta con una amplia colección de Himnarios y gracias a diferentes 
investigadores de diversas instituciones del país contamos con varias tesis de licenciaturas 
y maestrías trabajadas a partir de los documentos del archivo. 
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 FONDO RESERVADO: En este fondo se conservan cerca de 3000 ejemplares y el libro más 
antiguo data del S.XVIII. Hay diferentes versiones y revisiones de la Biblia y ejemplares en 
varios idiomas así como memorias de misioneros y también textos en Náhuatl. 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Se tiene una gran colección epistolar de pastores y 
misioneros con relatos de viajes y establecimiento de relaciones con los distintos gobiernos 
mexicanos, biografías, sermones, testimonios de metodistas y su participación en la vida 
publica en puestos gubernamentales, educación y luchas sociales, así como los informes de 
los 1ros. misioneros y actas de cada Conferencia Anual y General desde los inicios del 
Metodismo en México en sus dos ramas y hasta la actualidad. Se conservan los libros de 
administración de las misiones, colegios, hospitales y distintas actividades de Acción Social; 
así como documentos que evidencian nuestra relación con diversos organismos 
internacionales tales como CIEMAL, CLAI, IMU, etc. 

 HEMEROTECA: Se cuenta con Publicaciones como “El Abogado Cristiano” (periódico propio 
de la Iglesia Metodista) de 1872 y hasta el término de su publicación en 1918. “El Mundo 
Cristiano” como una revista de colaboración entre el pueblo evangélico en México; y 
posteriormente “El Evangelista Mexicano” la cual, actualmente es el órgano Oficial 
Informativo de la I.M.M. A.R. Así mismo se cuenta con otras publicaciones propias de cada 
una de las organizaciones de la Iglesia tales como: “Vanguardia Juvenil”, “Comino” (Revista 
Infantil), “Antorcha Misionera” (UNISFEC); y otras de las diferentes instituciones educativas 
de la iglesia como el Julián Villagrán en Pachuca ó el Inst. Mex. Madero en Puebla. 

 FOTOTECA Y MAPOTECA: En esta se conservan fotografías importantes al menos desde 
1895. Estas son impresiones fotográficas con técnica de plata/gelatina, albuminas, gelatina 
de autoimpresión y en estas encontramos firmas de fotógrafos importantes tales como: 
Emilio Lange. Hnos. Schlattman, Romualdo García, C.B. Waite, etc. La colección actual tiene 
más de 5,000 fotografías además de carteles, folletos, boletínes,volantes, etc. 
secuentaconplanos de diferentes templos históricos metodistas. 

 

¿Dónde se ubica? 

En un edificio de la época del porfiriato en la actual Co. San Rafael, sobre la calle Sado Carnot No. 
75, en la Cd. De México. 
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¿Con qué servicios contamos? 

Tenemos servicio de consulta en Biblioteca y apoyo para la localización de documentos en archivo. 
Recibimos a investigadores, estudiantes, miembros de nuestra iglesia e instituciones teológicas así 
como a otros miembros de otras denominaciones interesados en estudiar nuestro acervo. 

 

  

Horario de Atención:  
Dir. Susana O. Zapata Suárez 
Martes y Miércoles de 09:30 Hrs a 13:30 Hrs. 
O previa cita a los teléfonos: (0155)5535-2407 Cel: 553968-7763 
archivoehistoria@iglesia-metodista.org.mx 
avecsusy@hotmail.com 

Dirección de Archivo e Historia de la IMMAR 
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No eres dueño del sufrimiento 
 

 

 

“He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren” (Santiago 5:11). 

Estamos conscientes de que el vivir una vida en Cristo no es fácil, puesto que Dios mismo nos dice 
en su palabra que pasaremos pruebas, sufrimiento, violencia y persecución, pero sabio es Él que nos 
dará todas las armas para vencer. El problema de muchos de nosotros es que nos pasamos la vida 
sufriendo por lo que pasa, por lo que no pasa y por lo que pasará, nos adueñamos del sufrimiento, 
del problema y de la enfermedad. Podemos observar muchas historias de personas en la Biblia que 
tuvieron que pasar por mucho sufrimiento, pero no siempre fue así, Dios sólo permitió que 
atravesarán ese tiempo para crecer, pero no dejó que se quedarán en él. 

La prueba que pasó Job es un claro ejemplo de fe y fidelidad a pesar del sufrimiento. La historia de 
Moisés y su travesía por el desierto nos muestra que su sufrimiento no fue permanente. Deja de 
aferrarte a tu dolor, a tu pérdida o a tu fracaso; es hora de que te levantes y camines nuevamente. 

Dios no te dará una prueba o un sufrimiento mayor al que puedas soportar. Cada día vendrá con su 
propia preocupación, pero deja que cuando ésta llegue no te encuentre caído(a), si no mucho más 
fuerte. 

Gózate pues Dios trae consigo paz en medio de la prueba, deja atrás el sufrimiento y medita en éste 
pasaje: “Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración” (Romanos 
12:12). 
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CONTEXTO DEL TEXTO 

Santiago habla a los ricos y exalta a los justos y pobres. Es probable que el justo que Santiago 
menciona sea un obrero pobre. A los pobres que no podían pagar las deudas se les echaba en la 
cárcel o se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender a sus familiares como esclavos; 
eso era sufrir, pues no tenían ninguna oportunidad de trabajar a fin de pagar sus deudas, a menudo 
los pobres morían de inanición. Dios le llamó a eso homicidio. Atesorar dinero, explotar a los 
empleados y vivir con desenfreno no pasará inadvertido para Dios. 

LO QUE ME ENSEÑA EL TEXTO BÍBLICO 

1. Que el sufrimiento por no tener trabajo y recursos como en nuestra sociedad, donde los 
poderosos se llevan casi toda la riqueza, Dios lo valora y en su tiempo recompensará a unos 
y a otros, según corresponda. 

2. Que el sufrimiento es una realidad, pero que si Dios es con nosotros, éste pasará. 

3. Pongamos nuestras vida en las manos de Dios, el sufrimiento por la cuestión económica, o 
por ser vituperados por nuestra fe, o por cualquier otro motivo, son oportunidades para 
que la gracia de Dios nos llene. 

4. Seamos buenos administradores de los recursos que nos da Dios, y él hará su obra. 

ORACIÓN 

Señor, gracias por la vida, gracias porque nos das la bendición de un trabajo y recursos para vivir y 
sostener una familia; sin embargo, tú conoces que hay familias que no tienen recursos económicos 
suficientes, viven en la pobreza, sufren, a veces por no trabajar o por no administrar bien los 
recursos que les das o porque no tienen otro trabajo. Provee trabajo y recursos para ellos y toma 
en tus manos a los poderosos, mafiosos, porque ellos se llevan casi todos los recursos del país a 
través de la explotación de trabajadores, de la corrupción del fraude y del robo. Y ayúdanos a vivir 
en tu amor y en paz. En el nombre de tu Hijo, amén. 
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Carta de una madre cristiana 
 

 

La carta que transcribimos es real, fue enviada en la mitad de septiembre de 2015, 
por una mamá cristiana que vive en London, Canadá, y es lectora regular de El 
Evangelista Mexicano. Su amiga, a quien escribe, vive en México. La carta 
obedece  a un intercambio de inquietudes e ideas entre ellas, ya que ambas son 
mamás jóvenes con hijos pequeños. La hemos rescatado, esperando que sea de 
alguna utilidad para aquellos lectores nuestros que son padres cristianos jóvenes. 

 

¡Hola Gaby! 

Disculpa que apenas te escriba, son días muy atareados. Tener un recién nacido en casa no es tarea 
fácil. Mi bebito casi no duerme durante el día. Duerme siestas muy cortas, pero en la noche duerme 
muy bien, gracias a Dios 

La verdad no sé ni por dónde empezar al hablar sobre nuestra enseñanza a nuestro hijo mayor, Paul. 
Él es un niño muy perceptivo para las cosas de Dios. Desde bebé se le enseñó sobre Dios, 
entonándole himnos y cantos cristianos para niños, cantos que aprendí cuando yo era niña. Además, 
siempre hemos tenido el hábito de leer historias bíblicas antes de dormir. Le hemos comprado a 
Paul diferentes libros o Biblias para niños, de acuerdo a su edad. Según de lo que trate la historia 
bíblica de la noche, yo le aplico la enseñanza con ejemplos prácticos de la vida cotidiana para que el 
niño entienda cómo trabaja Dios en nuestra vida diaria. Siempre terminamos con una oración en 
donde yo le menciono a Dios lo que se vivió en ese día, dándole gracias y/o haciendo peticiones. 
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También se le da la oportunidad de que él ore solo en voz alta, para que practique hablar con Dios 
de manera natural. 

La comunicación entre Paul y nosotros sus padres es y siempre ha sido muy abierta. Él abiertamente 
nos cuenta todo lo que le pasa en la escuela. Nos tiene mucha confianza, además de que nosotros 
le ponemos atención a todo lo que nos dice, y le hacemos más preguntas para mostrar interés en lo 
que nos dice. Yo soy la que lo recojo en la escuela, y en el camino a casa siempre le pregunto cómo 
estuvo su día, si se portó bien, si su maestra le tuvo que llamar la atención, con quien jugó ese día 
en el recreo y qué juegos jugaron. Como ves, me involucro lo más que puedo en la vida de Paul, y 
de ahí, cuando se presenta la oportunidad de compartir de Dios con él, la aprovecho. Además, yo 
trabajo como voluntaria por uno o dos días a la semana en su salón de clases. Lo he hecho así desde 
que Paul estaba en kinder. De esta manera sé quiénes son sus amigos, veo su comportamiento en 
la escuela, y me doy la oportunidad de conocer mejor a su maestra(o). ¡Aprendes tantas cosas de la 
escuela y del medio ambiente en que tu hijo se desenvuelve cuando te involucras en la escuela de 
tus hijos! 

Además, soy una persona muy comunicativa en la escuela, si hay algo que veo y no me gusta o estoy 
en desacuerdo, lo comunico a la administración de la escuela. ¡Ahí me conocen muy bien! He ganado 
mis batallas en contra de la administración de la escuela porque siempre tomo en serio mis derechos 
y los derechos de mi hijo como estudiante. No quiero que pienses que soy un ogro, ja, ja, ja. Esto es 
sólo con la administración de la escuela, nunca con los maestros de Paul, con ellos soy muy amigable 
y siempre es bueno tener una comunicación abierta y sana con los maestros de tu hijo. De esta 
manera tu hijo se convierte en alguien importante para el maestro. Aquí en Canadá, los maestros y 
las escuelas aprecian mucho el trabajo de voluntariado de los padres porque es de gran ayuda para 
ellos. 

También, antes de dormir, Paul se memoriza versículos de la Biblia. 

Otra cosa es que en casa casi no se ve la TV. Las caricaturas y programas que mi niño ve son 
mayormente educativas. Hay programas que yo no le dejo ver, a pesar de que sean supuestamente 
para niños, porque el contenido no es apropiado o contradice la Biblia y sus valores. Jerry y yo no 
vemos TV en frente del niño porque a veces los comerciales son altamente sensuales, sexuales o 
violentos. No tiene caso exponer su mente a tanta suciedad a tan temprana edad. Ya de por sí hay 
cosas de las cuales no siempre puedes proteger a tu hijo cuando está en la escuela o fuera de casa. 
Por eso, mientras se pueda hacerlo en casa, es bueno, y Dios ve el celo que tú tienes al proteger a 
tu hijo del mundo y de la influencia de satanás. 

Hay muchas cosas que se le explican a Paul para que no crezca como un niño ignorante o como un 
niño completamente ajeno a la realidad del mundo. Por eso preferimos mejor ser nosotros los que 
le informemos a Paul en lugar de que aprenda a través de lo que ve en la TV. 
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Para Paul, nosotros sus padres somos la fuente principal de información de todo tipo. A veces hace 
preguntas muy interesantes, y no estoy preparada para contestar, pero en ese momento hago una 
oración en mi mente y le pido a Dios que me de gracia, conocimiento, sabiduría de su Espíritu Santo 
para contestar esas preguntas de Paul que me sacan de onda. ¡Y Dios siempre me ha ayudado y me 
saca del apuro! Sin Dios yo no sería capaz de ser lo que soy. Dios es el que me capacita y habilita 
para ser una madre que lucha para que su hijo le conozca y ame a Él por encima de todas las cosas. 

Dios siempre está en medio de nuestras conversaciones. Mi esposo también y yo nos parecemos 
mucho en estas cosas. Los dos hacemos un excelente equipo y hay consistencia en lo que le 
enseñamos a Paul. Hay veces en que yo me he equivocado, o mi esposo, y siempre admitimos 
nuestros errores, y pedimos perdón a Dios y a veces a nuestro hijo también. Nuestros hijos ven que 
nosotros también cometemos errores, pero ellos también deben ver que los papás son humildes 
para reconocer que se equivocan y piden perdón. Después de todo, al final le daremos cuenta a Dios 
de todos nuestros actos y acciones. 

En cuanto a la disciplina, toda mala acción tiene su consecuencia. Hemos usado “la vara”, el 
mandarlo a su cuarto, y el quitarle privilegios (TV y ciertos juguetes). Las tres medidas que te 
menciono funcionan como diferentes castigos para obtener diferentes resultados. Todo depende 
de cómo tu hijo reacciona a cada una de ellas. Nunca se debe disciplinar a un hijo sin antes explicarle 
la razón por la cual se le disciplina. Al final del día se hace una oración para pedir perdón por los 
pecados y errores cometidos durante el día, mencionándolos de manera concreta. 

Los niños a esta edad ya deben saber cuál es el trabajo y astucia de Satanás, y cómo nos engaña 
durante el día. Esto ayuda a tu hijo a saber reconocer la voz del enemigo, las maneras como él nos 
tienta, explicándolo con casos y ejemplos prácticos. También tu hijo ya debe saber cuál es el rol del 
Espíritu Santo en su vida, y ayúdale a saber reconocer la voz del Espíritu Santo y las maneras como 
Él nos ayuda a vencer al tentador. Enséñale a tu hijo a depender de Dios, dile que Dios nos da 
fortaleza para hacer lo bueno y para hacer las cosas que le parezcan difíciles, dándole ejemplos y 
explicándole situaciones en las que él tendrá que usar y pedir la ayuda de Dios. Y no te olvides de 
usar también las historias bíblicas como ejemplos de la ayuda divina de Dios a aquellos hombres que 
se la pidieron. 

Un ejemplo que te doy es de algo reciente que nos pasó. La semana pasada Paul acudió a la Escuelita 
Bíblica de Vacaciones, y allí les daban puntos por versículos memorizados. El jueves me dijo que él 
había sido el niño con más puntos acumulados en todo su grupo. Al contarme esto yo noté algo de 
arrogancia en Paul. Aproveché la oportunidad para decirle que todo el mérito no había sido de él 
sino también de Dios quien le dio la habilidad para memorizar su Palabra, y le dije que Dios quiere 
que seamos humildes y agradecidos. También le conté la historia de Jesús y los 10 leprosos que él 
sanó y que sólo uno de ellos regresó a darle las gracias. De esta manera le dije a Paul que es 
importante ser agradecidos con Dios cuando él nos bendice. Esta lección le impresionó tanto que al 
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día siguiente cuando le dieron su premio del primer lugar de su grupo, Paul le dijo a una amiguita 
que había que darle gracias a Dios por su premio. Su amiguita le platicó a su mamá lo que Paul le 
había dicho, y su mamá me mandó un correo para decirme lo que Paul le había dicho a su hija y que 
ellas daban gracias a Dios por Paul. ¡Wow, esto fue de tanta bendición para mí! De esta manera hay 
que aprovechar cada oportunidad que tienes con tu hijo de enseñarle sobre el carácter de Dios. 

Otra cosa es que nosotros inculcamos a Paul el amor a la lectura de libros ficticios y no ficticios 
(ciencias naturales, biología, cualquiera que sea el interés de tu hijo). En la casa tenemos libros y 
libros en casi cada cuarto, así que no hay excusa para no leer. Lo que hago es ir a la biblioteca pública 
una a dos veces por semana, y saco libros, y los voy rotando para que siempre haya en casa algo 
nuevo e interesante para leer. Esta es una de las razones por la cual no vemos tanta TV en casa. El 
tiempo se va volando leyendo libros. 

Y lo más, más, más importante que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos y luego orar por 
sabiduría y dirección del Espíritu Santo para ti y para tu esposo. 

Ojalá te haya sido de ayuda esto, pero lo que sí te digo es que siempre hay algo nuevo qué aprender 
de otras mamás cristianas. Yo aprendo mucho de mis amigas también. Todas las mamis que amamos 
a Dios estamos pasando por lo mismo, y Dios no quiere que nos sintamos aisladas, sino más bien 
quiere que nos sintamos apoyadas por Él y por otras mamás. 

Si tienes preguntas más específicas, no dudes en compartírmelas. Y te paso un website que a mí me 
ha gustado mucho leer, diseñado para padres de familia: Family – No Greater Joy Ministries 

Que Dios te bendiga mucho y prospere tu hogar. ¡Un abrazo! 

“No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad” (3 Juan 
1:4). 

Saraí Trnjik 
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Intolerancia vs. Crecimiento: 
Madurez en la diversidad 
 

 

 

Pbro. Rafael G. Murillo Paniagua. 
57 años en la pastoral Iglesia Metodista de México; 
Psicólogo clínico UNAM; 
Licenciado en Teología, Seminario Bautista de México; 
Master of Theology, Doctor in Ministry: Consejo y cuidado Pastoral, manejo y resolución de 
conflictos, Prevención al suicidio. Southern Methodist University 

 

Uno de los problemas más constantes, crueles y enfermizos en todo grupo social es la intolerancia. 

¿De dónde surge? Generalmente de la debilidad de lo que se tiene, y la inseguridad de perderlo o/y 
como resultado de una vida solitaria a causa de su egocentrismo ocasionado por traumas no 
resueltos. 

Cuando nos volvemos intolerantes caemos en el alto riesgo de enojarnos y el enojo es hermano 
gemelo de “la locura”: el enfermo mental pierde consciencia de realidad y control de voluntad. No 
se es objetivo, su verdad es una fantasía, padece el síndrome del eunuco etíope que se encontró 
con Felipe camino a Candace “lee pero no entiende” (Hch. 8: 30). Piensa, dice y se conduce de 
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manera que su capacidad volitiva (Libre albedrío) no le funciona, a tal grado que no puede reconocer 
como propio sus palabras y conducta. 

¿Qué resulta? Pérdida de capacidad de relacionarse socialmente. Diría Erik Berne (padre del análisis 
transaccional):” yo estoy bien, todos están mal” 

Su pensamiento, estado emocional y vida afectiva se encuentra en conflicto, no tiene estabilidad y 
busca afirmarse buscando aliados a “su verdad”, cuando lo logra se fortalece su soberbia y su criterio 
de que posee la “verdad absoluta”. Cuando alguien no coincide, es su enemigo y acusa una conducta 
conflictiva, antisocial. 

Qué bendición que Dios ha hecho nuestro mundo con tanta riqueza en la ¡diversidad! 

Veamos, reflexionemos, valoremos, disfrutemos la topografía geográfica, las flores, la fauna, y sobre 
todo nuestros congéneres. Aun en cada familia, cuan diferentes somos los hermanos, “como los 
dedos de una mano”, pero unidos ¡cómo se complementan y son útiles! 

En la Palabra de Dios aprendemos de lo necesario que es cada parte del cuerpo humano, no puede, 
no funciona si alguna descalifica a otra. (I Cor. 12:14-31). Dios nos acepta como somos, respeta 
nuestra personalidad, Dios no quiere un Cuerpo de sólo cabezas o dedos, quiere un cuerpo para que 
cada parte realice su función. 

Los tiempos más terribles de la historia son cuando somos intolerantes, sobre todo cuando se 
involucran elementos religiosos. 

Es por ello que Dios nos insiste en la importancia de la unidad en medio y sobre la diversidad, clama 
Jesús: “Padre te ruego que sean uno, como Tu y yo, para que el mundo crea” (Jn. 17:21). Mi libertad 
termina donde se inicia la de mi prójimo, no me pueden, ni puedo obligar que los demás tengan la 
misma perspectiva que yo tengo, no puedo permitir que otros piensen por mí, ni imponer mis 
pensamientos, ni afectos o conductas. “Entre los individuos… El respeto al derecho ajeno, es La Paz 
“ – Benito Juárez García – 

Jesús nos insiste: “no juzguen, no juzguen, no juzguen” (Mt. 7:1; Lc. 6:37; Jn. 8:15) el intolerante 
juzga, da su veredicto, condena, descalifica, desahucia y segrega. El que es guiado por el Espíritu, 
ama, conoce, entiende, comprende, confía, integra, disciplina. 

Podemos vencer el riesgo de ser intolerantes, propiciando el conocimiento de nosotros mismos 
analizando nuestra estabilidad integral y si con honestidad detectamos conductas conflictivas, 
clamar a Dios nos bendiga con una personalidad sólida, sana, amorosa. Solicitar nos provea de 
“ángeles”, profesionistas en la pastoral, o/y psicología y/o psiquiatría. 
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Cuidado, los problemas espirituales, emocionales y religiosos, NO se curan con “el remedio de no te 
hago caso” Siempre crecen, se agravan y se contagian. 

La disciplina de nuestra Iglesia nos alerta contra conductas cismáticas (quebrantan la unidad) y 
marca su corrección para bien de los individuos y de la Iglesia. 

Gracias a Dios por la Iglesia Metodista, que históricamente y a nivel mundial siempre se ha 
caracterizado por su apotegma wesleyano: “en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad… Y en 
todo, amor” (caridad). Amén, amén, amén. 
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Sobre la muerte del mosquito 
 

 

 

Al momento en que veía a ese mosquito cerca de mi brazo y pensé en eliminarlo, un raro 
sentimiento de duda me inundó, y me guio a preguntarme: ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos 
la expectativa vital de este diminuto ser? ¿Es acaso nuestra vida comparada con la expectativa de 
vida de otras especies, similar en comparación a la nuestra con la del mosquito?¿Es nuestra vida 
una fútil y temporal niebla de sucesos de los cuales no tenemos control? Mejor aún, ¿qué es la vida? 

Tales interrogantes no pueden presentarse con tal fuerza a menos que su respuesta fuese tan 
importante como la pregunta misma. Hoy vamos a dilucidar la importancia de la vida y también la 
importancia de cómo vivirla. Sabemos que el antónimo de vida es muerte y su significado es 
la ausencia de toda actividad en un ser. Por lo tanto una de las primeras respuestas la 
encontraremos en la muerte misma y su significado. 

La molestia que me causaba el vuelo del mosquito y su constante ataque a mi piel fue lo que me 
guió a mi intento de destruirlo. Solo quería matar al mosquito dado que su presencia no era 
bienvenida. De haber acabado con el mosquito habría acabado con toda su actividad, con 
su…propósito. Así que, con eso hemos llegado a nuestra primera conclusión. 

La vida es más que mera existencia, es actividad con propósito 

Una vida sin propósito no es vida. Es como estar muerto en vida, es decir, la vida se nos da para 
cumplir con distintos propósitos, y si creemos en Alguien mayor que nosotros, mayor que nuestras 
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circunstancias, y que dirige el destino del mundo y el nuestro, entonces nuestra vida habrá de tener 
un propósito más allá de nuestro entender. 

El tan sólo estar vivo y vivir en la monotonía sin esperar algo más que el paso del tiempo nos guía a 
una existencia gris y aburrida, sin color, sin emoción, sin brío, sin propósito, sin algo por qué vivir. 
Cuando contamos con algo por qué vivir, algo merecedor de la atención, cuidado, pensamiento y 
aceptación personales, entonces estamos viviendo. 

Ya sean un amor, una labor, una causa o un proyecto, estos son motivos suficientes para abrazar el 
vivir y darnos a la consecución de tal propósito en la vida. Sentir que damos de nosotros mismos a 
favor de alguien o a una causa, estamos otorgando una valoración especial a lo que vivimos, y 
evitamos la muerte emocional que el despropósito y una vida gris originan. 

Para conocer y llegar a nuestra segunda conclusión, habremos de examinar las distintas causas de 
muerte. Como dijimos, la muerte es la ausencia de vida, la paralización e inutilidad de todo órgano 
vital, llegando entonces a la finalización de toda actividad que genera vida. Esta frase nos permite 
llegar a nuestra segunda conclusión. 

La vida es la generación de una continua actividad vital 

Para que una persona se mantenga viva debe de mantener sus órganos vitales funcionando 
correctamente. Un inadecuado cuidado de tales órganos podrían causar enfermedades y en 
consecuencia, debido a un total descuido, el deterioro de los mismos haciendo inminente la llegada 
de la muerte. 

Lo que mantiene a un cuerpo sano y útil, es el ejercicio y la buena alimentación mezclada con buenos 
hábitos que logran tener una salud integral. Nuestra vida también requiere de cuidados, ejercicios 
y hábitos que mantengan una sana actividad vital. Todo ello se traduce en adoptar actitudes y 
realizar actividades que mantengan el o los propósitos vivos y activos, como fuentes de la vida. Tales 
actitudes pueden ser las siguientes: 

 Contar con una actitud positiva; 

 Mantener una actitud de esperanza; 

 Conseguir las metas que haya establecido; 

 Establecer nuevas metas; 

 Cumplir sueños y deseos; 

 Amar a alguien; 

 Tener fe; 
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 Ser congruente con sus principios; 

 Autoexaminarse; 

 Ejercitar sus valores; 

 Mantener la mente limpia de basura; 

 Evitar perder el enfoque; 

 Alimentarse de esperanza, fe y amor; 

 Obtener descanso físico y mental; 

 Cultivar valores perennes; 

 Cuidar de nosotros mismos. 

Estos son algunas actividades que lograrán mantenernos siempre con vida, es decir mantener 
nuestra existencia en el campo fértil de propósitos que nos guían a más y mejores objetivos en 
nuestra vida. Su ejercicio o cumplimiento nos mantendrán sanos y fuertes para enfrentar las 
tormentas de la vida y tener la fuerza para aguantarlas. 

Es necesario entonces proponernos qué hacer, si vivir o caminar como zombis. Un ser que actúa 
como un zombi no tiene propósito. Dado que a veces nos sentimos así, por lo tanto es necesario 
conocer la tercera y final conclusión. 

La vida es una actividad continua de creación de relaciones vitales 

El hombre es un ser gregario y por lo tanto diseñado para relacionarse con otros. Esto nos lleva a la 
lógica de que si el hombre no logra mucho solo, y todo lo contrario sucede cuando une sus 
propósitos en comunidad, entonces cuando se congrega con otros y unen sus objetivos e intereses 
lograrán algo mayor y mejor de lo que hubiesen logrado separados. 

Unidos podemos hacer más. Unidos mejoramos. Unidos crecemos. Crear y desarrollar relaciones 
vitales, es decir unirse a personas con las mismas creencias y con los mismos propósitos, nos 
impulsarán a oxigenar y a fortalecer nuestra vida. Esto proporcionará una mejor óptica y una 
fortaleza interior. El mosquito no habría alcanzado eso ni por instinto. 

Lo que el mosquito nos enseña es que para tener vida y tenerla en abundancia habremos de 
recordar que: 

 La vida es más que mera existencia, es actividad con propósito. 

 La vida es la generación de una continua actividad vital. 
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 La vida es una actividad continua de creación de relaciones vitales 

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia” (Jn. 10:10 Versión Reina-Valera Revisión 1995). 
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Estadísticas 
 

Estadísticas mundiales 
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Religiones del mundo 

http://www.thearda.com/QuickLists/QuickList_125.asp 

1 Cristianos 2,135,782,815 33.1 

2 Mahometanos 1,313,983,654 20.4 

3 Hindúes 870,047,346 13.5 

4 Sin religión 768,598,424 11.9 

5 Universalistas chinos 404,922,244 6.3 

6 Budistas 378,809,103 5.9 

7 Religiones autóctonas 256,340,652 4.0 

8 Ateos 151,548,030 2.4 

9 Sikhs 25,373,879 0.4 

10 Judíos 15,145,702 0.2 

11 Espiritistas 13,030,538 0.2 

12 Bahaísmo 7,614,998 0.1 

13 Confusionismo 6,470,714 0.1 

14 Jainismo (oriente) 4,588,432 0.1 

15 Sintoísmo (oriente) 2,789,098 0.0 

15 Taoístas 2,733,859 0.0 

15 Zoroastrismo 2,647,523 0.0 
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Datos sobre el número de cristianos de toda categoría  
en el mundo para el año 2005 

-2.1 billones (dos mil cien millones) según la 
Enciclopedia Wikipedia (Internet). http://en.wikipedia.org/wiki/Major_religious_groups . Según 
WorldChristian Database (Banco de datos del cristianismo en todo el mundo) el total para el año 
2005 era de 2 ,135,782,815 (dos mil ciento treinta y cinco mil millones), equivalente al 33.1 % de la 
población mundial. h ttp://www.thearda.com/QuickLists/QuickList_125.asp 

A continuación, las ramas principales del cristianismo, con el número de adherentes en cada una, 
según la Enciclopedia Wikipedia. 

 Iglesia Católica Romana: 1.05 billones 
 Iglesia Griega Ortodoxa: 240 millones 
 Iglesia Africana Iniciada: 110 millones 
 Pentecostalismo: 105 millones 
 Iglesia Reformada/Presbiteriana/Congregacional/Unida: 75 millones 
 Iglesia Anglicana /Episcopal: 73 millones 
 Iglesias Bautistas: 70 millones 
 Iglesia Metodista: 70 millones 
 Iglesia Luterana: 64 millones 
 Testigos de Jehová: 14.8 millones 
 Iglesia Mormona (de los Santos de los Últimos Días): 12.5 millones 
 Iglesia Adventista de Séptimo Día: 12 millones 
 Iglesia Apostólica/Apostólica Nueva: 10 millones 
 Iglesias surgidas del movimiento de restauración iniciado por Stone y Campbell (Iglesia 

de Cristo, Discípulos de Cristo y otras): 5.4 millones 
 Pensamiento Nuevo ( Unity , Ciencia Cristiana, etcétera): 1.5 millones 
 Hermanos: 1.5 millones 
 Iglesia Menonita: 1.25 millones 
 Cuáqueros/Amigos: 300,000 
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Datos sobre la Iglesia Católica Romana: 
Su fuerza obrera mundial para el año 1994 

Información tomada de:  
http://www.christusrex.org/www2/news-old/6-96/es7-20-96.html  
del Anuario Estadístico de la Iglesia. 

El total de la fuerza obrera mundial: 1,800,857. 

 Obispos: 4,257 
 Sacerdotes: 404,461 
 Diáconos permanentes: 21,254 
 Varones laicos religiosos: 59,872 
 Damas religiosas profesadas: 848,455 
 Miembros de institutos seculares: 31,730 
 Misioneros laicos: 2,880 
 Catequistas en misiones: 427,940 
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Poética 
 

Esta sección “Poética” esta a cargo del Hno. José Donato Rodriguez Romero.  

 

En el año 1968 Sociedades Bíblicas en América Latina editaron una obra como parte de la producción 
literaria y poética de don Luis D. Salem, cuyo nombre real fue Aristómeno Porras Maynes, con el 
tema de la Biblia, como guía de las más antiguas de la humanidad. Pequeñas obras de teatro y poesía 
con base en los libros de la Biblia. Estamos publicando en nuestro periódico El Evangelista Mexicano, 
desde el número 19, una poesía de su autoría, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 

Esta es una página escrita por don Juan M. Isais y publicada en la Revista Presbiteriana El Faro, en 
memoria de don Aristómeno Porras:   
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Rut 

 

 

 

El astro rey, en quien la luz habita, 
de Palestina las comarcas dora, 
y es la historia de Rut, la moabita, 
del nuevo día la radiante aurora. 

Una doncella de extranjeros lares 
deja su tierra y en Belén se entrega 
a recoger, con místicos cantares, 
en los campos de Booz, rubias espigas. 

Sobre esos campos la doncella inclina 
su esbelto talle. En sus manos finas 
alza la espiga llena de emoción… 

Booz la mira… En las rubias eras 
Ruth fue la espiga, bella, placentera 
de cuyo vientre Cristo floreció. 

Gálatas 

 

 

 

 

Un sembrador de las mejores mieses 
toma la pluma, en reja convertida; 
rompe del alma tierra endurecida… 
¡En el surco la vida se estremece! 

Brota la planta, ternezuela, verde: 
pero su tallo de sin par belleza, 
al verse prisionero de malezas, 
hora tras hora, su hermosura pierde. 

Torna San Pablo al centro del problema; 
toma la pluma, en lanza convertida 
y pugna por la fe, su magno tema. 

Esto es San Pablo: sembrador, guerrero; 
su pluma es filo sembrador de vida 
igual que espada de templado acero. 
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Consejo Latino Americano de Iglesias 
 

Quito, 21 de septiembre de 2015 

A:  LAS IGLESIAS Y ORGANISMOS MIEMBROS DEL CLAI 

 

Asunto: CONSULTA SOBRE SU MISION Y SOSTENIBILIDAD 

Reciban saludos y nuestros deseos que el Dios de la vida y la esperanza esté con ustedes en todos 
sus planes y actividades. Con el propósito de ejecutar los acuerdos de la VI Asamblea del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, CLAI de la Habana, Cuba y cumplir con el mandato de la Junta Directiva 
reunida en junio del presente año en Chile, se realizará entre septiembre y noviembre de 2015 una 
consulta latinoamericana y caribeña sobre misión y sostenibilidad del CLAI. 

Esta tiene como objetivo consultar sobre las necesidades y prioridades pastorales y programáticas 
que tienen las iglesias, así como captar sus expectativas y cómo esperan que el CLAI les apoye en el 
proceso de dar un testimonio común en nuestra región, a partir de una reflexión y comprensión 
sobre las condiciones políticas, sociales y económicas que desafían a las iglesias y a las 
organizaciones ecuménicas miembros y cooperantes. 

Con este proceso se busca incrementar el compromiso, la capacidad y disposición de las iglesias 
para sentirse parte y aumentar su contribución financiera al CLAI e identificar posibilidades de 
diversificar fuentes de financiamiento a nivel nacional, regional y continental. La consulta se 
enmarca en un contexto de la crisis económica global que se ha vivido en las últimas décadas y ha 
tenido impacto en todos los países y sectores de la sociedad obligándoles a hacer ajustes 
económicos e introduciendo un debate sobre la reorganización del sistema financiero. 

Por su parte en nuestra región hay cambios que permiten que en todos nuestros países haya 
gobiernos de diversas tendencias políticas elegidos de manera democrática. En general estos 
gobiernos han incrementado los programas sociales para reducir la pobreza, sin embargo persiste 
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la desigualad e inequidad, considerada como una de las más alta del mundo y un modelo de 
desarrollo extractivista que incrementa la crisis social, ambiental y climática. 

En esta realidad surgen nuevas manifestaciones de violencia relacionadas con narcotráfico, 
represión y la polarización por la disputa entre los sectores políticos y económicos. En este contexto 
se están produciendo cambios globales y regionales que tienen efectos en la cultura, los 
movimientos sociales, grupos políticos, en el panorama religioso y eclesial, que plantea nuevos 
desafíos a las iglesias y al movimiento ecuménico en la región. 

Frente a la situación compleja de nuestros países, como Iglesias somos llamadas a construir procesos 
de vida, esperanza, justicia y solidaridad. Una iglesia y un mundo posible, sostenible y en paz. 

Por esta razón, diversas voces al interior de las iglesias y de la familia ecuménica, han venido 
señalando la necesidad que el CLAI profundice una comprensión de esta realidad que permita 
responder a estos nuevos desafíos y se reorganice estratégica y programáticamente para tener una 
mayor pertinencia e impacto en el trabajo de unidad de las iglesias que fortalezca su misión en 
nuestra sociedad. 

Para realizar esta consulta se utilizará una metodología participativa, que permita una ampliar las 
voces, miradas y propuestas de personas que están en el liderazgo de las iglesias, de organizaciones 
ecuménicas y organismos de cooperación; así como de jóvenes, mujeres, indígenas, afros, líderes y 
lideresas que participan en programas y representantes de organismos denominacionales, de 
educación teológica y de diversos sectores sociales y pastorales con los que el CLAI se relaciona y 
coopera. 

Agradecemos sus oraciones, participación y aportes en esta consulta que permita construir un CLAI 
dinámico, creativo y transformador, que sea señal de esperanza para responder al llamado que Dios 
nos está haciendo en la actual realidad de la región y de nuestras iglesias. 

Para más información, pueden visitar la página web del CLAI: http://www.claiweb.org, allí se podrá 
descargar la guía metodológica para la Consulta. Solicitamos a las iglesias, organismos y personas 
que respondan a las preguntas y llenen dicho formato, enviar a: Milton Mejía y Hugo Venegas al 
correo electrónico: consultaclai@gmail.com 

Gracia y paz. 
Rev. Felipe Adolf 
Rev. Milton Mejía Presidente 
– CLAI Secretario General – CLAI 
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Desde Argentína 
 

 

 

En todas las culturas, la renovación de la Creación es entendida y sentida como una nueva 
oportunidad de volver a nacer. Todas las civilizaciones antiguas pudieron dejar por escrito, aún en 
escritura de jeroglíficos, la importancia que para la humanidad significa un nuevo comienzo.- 

La Biblia, como libro sagrado, no es ajena a este sentir, de hecho comienza el texto con la primera 
primavera la Creación de Dios desde la nada. Pero más que un sentir, la renovación de la Creación 
se presenta en la Biblia como una forma de vivir la existencia de todo lo creado y en todo lo creado. 

Las disposiciones sobre el cuidado de la tierra, el jubileo del trabajo, las primicias de las cosechas…. 
van marcando una constante de una nueva forma de vivir y compartir en este mundo y esta 
Creación, pero este movimiento constante de renovación, aunque parezca contradictorio, está 
anclado, sostenido, en una realidad inmodificable: el Amor de Dios manifestado en Jesús, para toda 
la humanidad. 

Entre los cambios ambientales producidos por el mal uso de la tecnología y el consumo, entre las 
grandes cantidades de refugiados que, por diferentes motivos son obligados son obligados a mudar 
de país y continente, entre la acumulación de basura y el deterioro de las relaciones humanas… nos 
volvemos a preguntar en donde está lo inmutable de nuestra vida… y eso está en la Fidelidad de 
nuestro Dios que nos convoca cada día a ser testigos de la contracorriente de este mundo. 

Contracorriente basada en el compromiso misericordioso con cada vida, contracorriente sostenida 
en la bondad de posar nuestra mirada en lo que nos rodea y devolver acciones de solidaridad. 
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Cuando Jesús les propone a sus discípulos una nueva manera de ser comunidad, una 
contracorriente… lo hace invitándolos a mirar su creación… los lirios del campo… las aves del cielo… 
y al mismo tiempo los invita a mirar un futuro ANCLADO en la confianza de su cercanía. 

En estos tiempo, como siempre, la Iglesia está llamada a dar testimonio de un mundo mejor, pero 
el único testimonio válido, es el que se da no desde la multitud de las palabra, sino desde el vivir 
cotidiano de nuestra Fe. 

Que el anticipo de una nueva primavera, no solo sea una realidad del afuera… sino del adentro de 
nuestro cuerpo… mente… pensamiento y espíritu. 

Que la Nueva Creación encuentre un espacio de crecimiento entre medio de las incertidumbres y 
miedos… y que sobre todo la Palabra anide en nuestra vida para ser cortacorrientes anclados en 
Jesús. 

Bendecido tiempo de Primavera 
Pastora Mariel Pons 

 

Adjuntamos documento word con mas información y escritos de tu interés; para acceder al 
documento Haz Clic Aquí: Desde Argentina 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/09/desde-argentina.doc  
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Las predicciones acerca del fin 
  

 

 

Desde que Jesucristo ascendió al cielo, aproximadamente en el año 33 d.C., y prometió regresar a 
establecer su reino milenial en la Tierra, y sempiterno en la gloria. Muchos, principalmente en los 
tiempos recientes, han tratado de adivinar y predecir, sin éxito, la fecha de su regreso. 

El fundador de Family Radio, Harold Camping, después de su tercer fracaso en predecir la fecha, el 
día, y la hora del fin del mundo y el juicio final, pidió disculpas, y declaró: “Humildemente 
reconocemos que Dios no le dice a su pueblo ni la fecha del regreso de Cristo, ni la fecha en que va 
a morir físicamente.” 

Otros malinterpretando los escritos mayas, dijeron que según ellos, el fin del mundo vendría en 
2012; pero los expertos dicen que sólo se predice el cambio de una época a otra, de acuerdo a 
cálculos matemáticos usados para establecer su calendario. 

Aparte de las ridículas predicciones de pseudo-profetas, basadas en sus elucubraciones, hay muchas 
otras predicciones más populares y mejor conocidas, con relación al fin del mundo. Varias de las 
más famosas predicciones fallidas y recopiladas por la prestigiada revista National Geographic son: 

1. La predicción romana del fin del mundo (apoyándose en una expresión mencionada en los 
escritos del famoso filósofo Séneca), tras la erupción del volcán Vesubio en el 79 d.C. 

2. La predicción europea de que el mundo terminaría en 1666, basada en el temor al número 
666 del Anticristo, y en los estragos que en ese tiempo, en Europa, provocó la plaga o Peste 
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Bubónica que mató 25 millones de personas (una tercera parte de la población 
contemporánea en Europa); así como las desgracias provocadas y asociadas al terrible 
incendio que redujo a cenizas a casi toda la ciudad de Londres, Inglaterra. 

3. Basado en datos proporcionados por el astrónomo Francés Camille Flammarion, se predijo 
que (como cada 76 años lo hace) la visita del cometa Halley en 1910, traería el fin del mundo 
por gases que a partir de su cauda, envenenarían nuestra atmósfera. 

4. También se predijo algo similar para la visita en 1977, del brillante cometa Hale Boop. Si 
recuerdan, esa fue la razón del suicidio colectivo de la secta La puerta del Cielo. 

5. El evangelista y político Pat Robertson, en E.U.A., calculó el fin del mundo para la década de 
1980. 

6. William Miller (El Gran Engaño), predijo el fin del mundo para el 22 de octubre de 1844, y 
posteriormente los Russelistas o Testigos de Jehová, lo profetizaron para 1914. Cuando 
fallaron, dijeron que sería antes de que se terminara la generación nacida ese año. Y ya 
pasaron casi 100 años de eso. 

7. Desde 1984, muchos, por diversas razones, predijeron que el mundo terminaría con el siglo 
XX, o sea, antes del 1 de enero del 2,000. 

8. El arqueólogo Jefrey Goodman, predijo que por fuerzas gravitacionales extraordinarias, el 
mundo desaparecería el 5 de mayo del 2,000, con la alineación del sol y nuestra luna, con 
los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. 

9. También Richard Noone en su libro ‘Hielo: El último desastre,’ predijo para el 5 de mayo del 
2,000, una nueva era de hielo, que causaría el fin del mundo. 

10. Cuando se construyó y el 2 de Septiembre del 2008, se puso en marcha el mayor acelerador 
de partículas de la historia (Large Hadron Collinder), que pretendía reproducir el Big Bang, 
algunos críticos especularon que al generar una colisión atómica catastrófica, causaría la 
formación de un hoyo negro en el universo, que devoraría y terminaría con nuestro planeta; 
pero el acelerador funcionó una sola vez, se estropeó, y como en todos los casos previos, 
nada sucedió. 

Kate Ravilious, periodista del famoso diario THE GUARDIAN, menciona 10 amenazas reales que 
científicos de prestigio aseguran que en un futuro próximo, pueden hacer desaparecer la vida de la 
Tierra. 

1. Un cambio climático incompatible con la vida. Nick Brooks, del Centro Tyndall, de la U. de 
East Anglia, escribió: “Es posible que a finales de este siglo, al duplicarse la concentración 
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de los gases invernadero, se provoque un incremento de la temperatura global en 2oC, y 
que tal incremento, eventualmente llegue a ser incompatible con la vida terrestre.” 

2. El médico Reinhard Stindl de la U. de Viena, escribe: “Hay evidencias de que el tapón de la 
punta de los cromosomas, llamado telómero, se está erosionando, y si llega a desaparecer, 
desestabilizaría a los cromosomas. Este fenómeno, pudiera causar la extinción de la especie. 
En otras palabras, este deterioro del telómero, equivale a una fecha de caducidad para los 
seres vivos. 

3. La viróloga María Zambón del laboratorio de Investigación de la gripa de Inglaterra dice que 
es inevitable que ocurra una epidemia viral por año, y que fácilmente, cualquier epidemia 
viral, se puede hacer una Pandemia (epidemia mundial), como la Peste bubónica que 
diezmó a Europa en la Edad Media, y la Influenza Española que mató a 20 millones de 
personas en 1918. 

4. El Profesor Paul Wilkinson, del Consejo Asesor del Centro de Estudios del Terrorismo de la 
U. de St. Andrews, dice que: “La sociedad actual es mucho más vulnerable al terrorismo 
porque actualmente es más fácil que un grupo malévolo consiga los materiales, tecnología, 
y experiencia para hacer armas químicas y biológicas de destrucción masiva, a base de 
virulentos microbios como el ántrax, y el virus de la viruela. Además, la historia nos ha 
demostrado que la naturaleza misma, se puede comportar como el mayor bioterrorista 
natural que existe. 

5. Lord Garden, mariscal de la Fuerza Área Británica dice: “En teoría, una guerra nuclear puede 
destruir la civilización completa; y aunque la peligrosa amenaza nuclear de la llamada 
Guerra fría, y la URSS ya pasó, actualmente hay tres regiones que realmente son amenazas 
nucleares: Irán y el Oriente Medio, India-Pakistán, y Corea del Norte.” 

6. Donald Yeomans, de la NASA dice: “El impacto de un meteoro de alrededor 1.5 kilómetros 
de diámetro, o mayor, levantaría una enorme nube de polvo, y por su asociación con 
múltiples fragmentos de meteoritos que junto con él, caerían incandescentes a la Tierra, se 
provocaría una tormenta de fuego de tal magnitud, que junto con la catastrófica lluvia ácida 
asociada, y el oscurecimiento generalizado de la atmósfera por la nube de cenizas, causarían 
la muerte relativamente rápida, de plantas, animales, y humanos. 

7. Hans Moravec, investigador del Instituto de Robótica de la U. Carnegie Mellon de Pittsburg, 
escribe: Para el 2050 preveo que habrá robots con un poder mental como el de los 
humanos; con capacidad de abstracción y de generalización; y con la capacidad de 
rebelarse, subyugar, y hasta eliminar a la raza humana. 
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8. Nir Shaviv, profesor de Física en la U. Hebrea, dice: Cada pocas décadas, una estrella gigante 
de la Vía Láctea, explota como supernova. Cuando esto sucede, lanza en todas direcciones, 
rayos y partículas de alta energía, como los rayos gama, que si llegaran a la Tierra a dosis 
altas, serían letales para todo tipo de seres vivos. Además, al modificar la temperatura 
global, serían capaces de provocar otra era de hielo, y la extinción de casi todos los seres 
vivos.” 

9. Bill McGuire, de la Universidad y College de Londres, escribe: “Aproximadamente cada 
50.000 años, un súper volcán hace erupción y carboniza hasta 1,000 Km2 de tierra a su 
alrededor, por el flujo de ceniza piroclástica. Además, acumula en la estratósfera, una densa 
nube de cenizas que impide el paso de la luz solar durante 5 a 6 años, provocando otra edad 
de Hielo.” Taupo, en Nueva Zelanda, y Toba, en Sumatra, Indonesia, fueron los últimos súper 
volcanes que hicieron erupción. 

10. Además, H. T. Band, y más recientemente A. Kondrashov y M. Kimura, confirmaron que las 
mutaciones dañinas mínimas adquiridas y acumuladas en el ADN, son irreversibles, y se 
heredan en cantidades cada vez mayores a través de las generaciones, sentenciando así, a 
todos los seres vivos, a su eventual extinción, cuando la cantidad de mutaciones dañinas 
acumuladas, no sea ya compatible con la sobrevida de la especie. A esto H. J. Muller le llamó 
la carga genética o carga mutacional. (Christopher Wills, Genetic Load, en Scientific 
American, Marzo 1970, p. 98). 

Por otro lado, la Biblia asegura que la segunda vendida de Cristo y el fin del mundo, sucederá cuando 
menos la estemos esperando, en forma súbita y por sorpresa, como se presenta un ladrón en la 
noche, por lo que se nos insta a estar siempre listos y velando (Mt 24:37-44 y 25: 1-13; 1ª Ts 4:2-
4;1ªTi 6:13-16; Tit 2:12,13; 2ª Pd 3:10 y 11; Ap 3:2,3 y 16:15). 

Además, dice que el fin del mundo sucederá en la forma apocalíptica que está descrita en la Biblia, 
cuando el cielo sea conmovido, y el sol y la luna no den su resplandor. Será entonces que los astros 
encendidos, caerán del cielo en medio de gran estruendo, y la Tierra y todo lo que ella hay, será 
quemado. Y tú, ¿Ya estás listo para la segunda venida de Cristo y el fin del mundo? ¿Es tu anhelo 
verlo y tu oración la de todos los salvos que dicen: Amén. ¡Sí! ¡Ven Señor Jesús!? Juan concluye 
diciendo: Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, porque descansan de sus trabajos; pero 
sus obras con ellos continúan. AMEN. GLORIA A DIOS (Ap 14:13). 
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El precio de la Gracia - Parte 20 
 

 

 

Continuamos con la publicación de su obra más difundida, El Precio de la Gracia. Vamos en 
la Segunda Parte de la obra, La Iglesia de Jesucristo y el Seguimiento, de donde entregamos 
ahora la segunda fracción del Capítulo 4, La Iglesia Visible). 

 

4. La Iglesia Visible (segunda fracción) 

Esta joven Iglesia era visible a todos y, cosa bastante singular, «hallaban gracia ante todo el pueblo» 
(Hch 2, 47). ¿Es que la ceguera del pueblo de Israel no le permitía ver la cruz de Jesús tras esta 
comunión plena? ¿Se trata aquí de una anticipación de aquel día en que todo pueblo deberá honrar 
al pueblo de Dios? ¿Se trata de esa benevolencia divina por la que, precisamente en los tiempos de 
crecimiento, de seria lucha, de separación entre creyentes y enemigos, Dios establece alrededor de 
la Iglesia un cerco de bienestar puramente humano, de interés humano por el destino de la Iglesia, 
o se trata de que este pueblo ante el que la Iglesia hallaba gracia era el que había gritado «hosanna», 
pero no «crucifícale»? 

«El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvan). Esta Iglesia visible de la 
comunidad de vida plena irrumpe en el mundo y le arrebata a sus hijos. El crecimiento diario de la 
Iglesia prueba el poder del Señor que vive en ella. Lo que cuenta para los primeros discípulos es: allí 
donde está su Señor deben estar ellos también; allí donde se encuentren ellos se también su Señor 
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hasta el fin del mundo. Todo lo que hace el discípulo lo hace en comunión con la Iglesia, en cuanto 
miembro de ella. Hasta el acto más profano se realiza ahora en la Iglesia. Así sucede en el cuerpo de 
Cristo: allí donde se encuentra un miembro, se halla igualmente el cuerpo entero, y donde está el 
cuerpo, está también el miembro. No hay ningún dominio de la vida en el que el miembro pueda o 
quiera separarse del cuerpo. 

En cualquier sitio donde se halle un miembro, haga lo que haga, todo lo realiza «en el cuerpo», en 
la Iglesia, «en Cristo». Toda su existencia está centrada «en Cristo». El cristiano es fuerte o débil en 
Cristo (Flp 4, 13; 2 Cor 13,4), trabaja, se esfuerza o se alegra «en el Señor» (Rom 16,9.12; 1 Cor 15, 
58; Flp 4, 4), habla y exhorta en Cristo (2 Cor 2, 17; Flp 2, 1), ejerce la hospitalidad en Cristo (Rom 
16,2), se casa en el Señor (1 Cor 7,39), es prisionero en el Señor (Flp 1, 13.23), es esclavo en el Señor 
(l Cor 7,22). Toda la plenitud de las relaciones humanas entre los cristianos está circunscrita por 
Cristo, por la Iglesia. 

El esclavo Onésimo había huido de su dueño Filemón que era creyente, causándole un grave 
perjuicio; pero después de su bautismo, Filemón «lo recuperará para siempre» (Flm 15) «no como 
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido… no sólo en la carne, sino 
también en el Señor» (Flm 16). Como un hermano «en la carne», insiste Pablo; y con ello nos 
previene contra el peligroso error de todos los cristianos «privilegiados», que aceptan en el culto la 
comunión con los cristianos de menor crédito o que no poseen los mismos derechos, pero que no 
dejan que esta comunión se haga eficaz fuera de este estadio. 

¡Un hermano de Filemón según la carne! Filemón debe recibir fraternalmente a su esclavo como si 
se tratase del mismo Pablo (v. 17), debe olvidar fraternalmente las molestias que le ha causado (v. 
18). Filemón debe hacer todo esto voluntariamente, aunque Pablo tiene autoridad para dictarle 
órdenes en este punto (v. 8-14), y ciertamente Filemón hará mucho más de lo que se le pide (v. 21). 
Un hermano según la carne, porque está bautizado. Aunque en adelante Onésimo siga siendo 
esclavo de su dueño Filemón, todo ha cambiado en sus relaciones mutuas. ¿Por qué? Porque el libre 
y el esclavo se han convertido en miembros del cuerpo de Cristo. 

Ahora, en su comunión, como en una pequeña célula, vive el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todos los 
que habéis sido bautizados os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, 
hombre ni mujer, porque todos sois uno en Jesucristo (Ga13, 27s; Col 3, 11). En la Iglesia, ya no se 
considera al prójimo como libre o esclavo, como hombre o mujer, sino como miembro del cuerpo 
de Cristo. Esto no significa que el esclavo ya no sea esclavo, ni que el hombre ya no sea hombre. 
Pero significa que en la Iglesia ya no hay que preguntar a nadie si es judío o griego, hombre libre o 
esclavo. Esto es precisamente lo que hay que excluir. Sólo vemos los unos en los otros nuestro 
carácter de miembros del cuerpo de Cristo, es decir, el hecho de que todos somos uno en él. El judío 
y el griego, el libre y el esclavo, el hombre y la mujer se hallan en adelante en comunión, formando 
parte de la Iglesia del cuerpo de Cristo. Allí donde viven, hablan, actúan, se encuentra la Iglesia, 
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están en Cristo. Pero con esto, también se determina y transforma de modo decisivo su comunión. 
La mujer obedece a su marido «en el Señor», el esclavo sirve a Dios al servir a su dueño, el señor 
sabe que también él tiene un Señor en el cielo (Col 3, 18-4, 1), pero ahora son hermanos «en la carne 
y en el Señor» 

La Iglesia penetra en la vida del mundo y conquista un espacio para Cristo; porque lo que está «en 
Cristo» no se encuentra ya bajo la soberanía del mundo, del pecado y de la ley. En esta comunión 
renovada, ninguna ley del mundo puede decidir nada. El dominio del amor fraterno cristiano está 
sometido a Cristo, no al mundo. La Iglesia no puede admitir límites en su servicio de amor fraterno, 
en su servicio de misericordia. Porque, allí donde se encuentra el hermano se halla el propio cuerpo 
de Cristo, y allí donde está el cuerpo de Cristo se halla también siempre su Iglesia, y es preciso que 
yo también me halle. 

Quien pertenece al cuerpo de Cristo está liberado del mundo, es llamado a salir de él; y es preciso 
que esto se haga visible al mundo no sólo por la comunión del culto y del orden en la Iglesia, sino 
también por la nueva comunión de la vida fraterna. Cuando el mundo desprecia a un hermano, el 
cristiano le amará y servirá; cuando el mundo usa la violencia contra este hermano, el cristiano le 
ayudará y le consolará; cuando el mundo le deshonre y ofenda, el cristiano entregará su honor a 
cambio del oprobio de su hermano. Cuando el mundo busque su provecho, el cristiano se negará a 
hacerlo; cuando el mundo practique la explotación, él se desprenderá 

de todo; cuando el mundo practique la opresión, él se someterá para salir victorioso. Si el mundo se 
cierra a la justicia, él practicará la misericordia; si el mundo se envuelve en la mentira, él abrirá la 
boca para defender a los mudos y dará testimonio de la verdad. Por amor a su hermano 

-judío o griego, esclavo o libre, fuerte o débil, noble o no- renunciará a toda otra comunión en el 
mundo, porque está al servicio de la comunión del cuerpo de Cristo. No puede permanecer oculto 
al mundo en esta comunión. Ha sido llamado y sigue a Cristo. Pero, que permanezca cada cual tal 
como le halló la llamada de Dios. 

¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha 
más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo, es un 
liberto del Señor; igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada, es un esclavo de Cristo. 
¡Habéis sido bien comprados! No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, permanezca cada 
cual ante Dios en el estado en que fue llamado (1 Cor 7, 20-24). 

¿No ha cambiado absolutamente todo en relación con la primera llamada de Jesús al seguimiento? 
Entonces, los primeros discípulos debieron abandonarlo todo para ir con Cristo. Se nos dice: que 
cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. ¿Cómo resolver esta 
contradicción? Reconociendo que, tanto en la llamada de Jesús como en la exhortación del apóstol, 
sólo se trata de conducir a aquel a quien se dirigen estas palabras a la comunión del cuerpo de 
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Cristo. Los primeros discípulos debían acompañar a Jesús para hallarse en comunión corporal con 
él. Pero ahora, por la palabra y el sacramento, el cuerpo de Cristo no está ya vinculado a un lugar 
único de la tierra. Cristo resucitado y glorificado está más cerca del mundo; el cuerpo de Cristo, bajo 
la forma de la Iglesia, ha penetrado hasta dentro del mundo. Quien está bautizado penetra por el 
bautismo en el cuerpo de Cristo. Cristo ha venido a él, ha tomado su vida sobre sí y, de este modo, 
ha arrebatado al mundo lo que le pertenecía. Si alguno ha sido bautizado siendo esclavo, ha sido 
hecho partícipe de la comunión del cuerpo de Cristo como esclavo. 

Siendo esclavo ha escapado del mundo para convertirse en liberto de Cristo. El esclavo puede seguir 
siendo esclavo. En cuanto miembro de la Iglesia de Cristo ha recibido en herencia una libertad que 
ninguna insurrección, ninguna rebelión le hubiesen podido proporcionar, ni se la podrían 
proporcionar en el futuro. En realidad, no es para ligarlo más estrechamente al mundo, para 
«anclan> su vida en el mundo de una forma «religiosa», para hacer de él un ciudadano mejor y más 
fiel a este mundo, para lo que Pablo exhorta al esclavo a permanecer en su estado. Realmente, Pablo 
no habla para justificar o robustecer cristianamente un siniestro orden social. 

Si Pablo rechaza la rebelión no es porque la situación del mundo sea tan buena y divina que resulte 
innecesario cambiarla, sino porque el mundo ha saltado de sus goznes con la venida de Jesucristo, 
con la liberación que han experimentado en Cristo tanto el esclavo como el hombre libre. Una 
revolución, un cambio de orden social ¿no oscurecerían la visión del nuevo orden divino de todas 
las cosas en Jesucristo y la institución de su Iglesia? 

Todo intento de este género ¿no amenazaría con impedir, con retardar la decadencia de todo el 
orden mundano y la irrupción del reino de Dios? Por consiguiente, si el esclavo debe seguir siendo 
esclavo, no es porque debamos considerar el cumplimiento de las profesiones mundanas como 
realización de la vida cristiana, sino porque al renunciar a rebelarnos contra los órdenes de este 
mundo expresamos de forma adecuada que el cristiano no espera nada del mundo, sino que lo 
espera todo de Cristo y de su Reino. Puesto que el mundo no necesita reforma, sino que está maduro 
para su destrucción… ¡que el esclavo siga siendo esclavo! 

Es objeto de una promesa mejor. El hecho de que el Hijo de Dios haya «tomado forma de siervo» 
(Flp 2, 7) al venir a la tierra ¿no constituye un juicio suficiente para el mundo y un consuelo suficiente 
para el esclavo? El cristiano que ha sido llamado siendo esclavo ¿no está ya, precisamente en medio 
de su existencia de esclavo en el mundo, suficientemente alejado de este mundo que podría amar 
y desear, y con el que podría consolarse? Sufra, pues, el esclavo no como un hombre rebelde, sino 
como miembro de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Al hacer esto, conseguirá que el mundo quede 
maduro para su destrucción. 

«No os hagáis esclavos de los hombres». Ahora bien, esto podría producirse de dos formas: una, 
insurreccionándose y rebelándose contra las autoridades establecidas; otra, sublimando 
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religiosamente a las autoridades establecidas. «Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el 
estado en que fue llamado». «Ante Dios»… y, por consiguiente, «no os hagáis esclavos de los 
hombres», ni por la insurrección, ni por una falsa sumisión. Permanecer ante Dios en su estado 
significa permanecer unidos, en medio del mundo, al cuerpo de Cristo en la Iglesia visible, transmitir 
en el culto y en el seguimiento el testimonio vivo de la victoria sobre este mundo. 

Por consiguiente, «que todos estén sometidos a las autoridades constituidas» (Rom 13, l s). El 
cristiano no debe aspirar a situarse en el mismo plano de los que tienen el poder; su vocación es la 
de permanecer abajo. Las autoridades están arriba, mientras él se encuentra abajo. El mundo reina, 
el cristiano sirve; así está en comunión con su Señor, que se hizo esclavo. Jesús, llamándoles, les 
dice: «Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores 
absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros; sino que el 
que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino 
a servir y a dar su vida como rescate por muchos» 

(Me 10, 42-45). 

«Pues no hay autoridad que no provenga de Dios». Esta frase está dirigida al 
cristiano, no a las autoridades. Los cristianos deben saber que precisamente en esta 
situación inferior a la que las autoridades los han relegado, reconocen y cumplen la 
voluntad de Dios. Los cristianos deben consolarse pensando que Dios mismo quiere 
actuar en bien de ellos a través de las autoridades, que su Dios es también el Señor 
de las autoridades. 

  



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2015 Página 65 
 
 

 

 

 

Noticias internacionales 
 

CUBA: Cuba nombra a embajador en EU 

 

© Proporcionado por Uno Histórico: Cuba 
nombra a embajador en EU 

 

18 de septiembre de 2015  El hasta ahora 
jefe de negocios de la embajada de Cuba en 
Estados Unidos, José Cabañas, entregó este 
jueves sus cartas credenciales como 
embajador al presidente estadounidense, 
Barack Obama, un paso más en la 
normalización de las relaciones bilaterales. 
Cabañas se convierte así en el primer 

embajador cubano en Washington desde Ernesto Dihigo López de Trigo, que fue retirado de la 
misión para consultas indefinidas en noviembre de 1959, menos de dos años antes de la ruptura de 
relaciones en 1961. 

Obama recibió las cartas credenciales de Cabañas y del nuevo embajador de México en EU, Miguel 
Basáñez, junto a las de otros 14 nuevos jefes de misión en Washington, según informó este día la 
Casa Blanca en un comunicado. El nuevo embajador cubano fue jefe de la Sección de Intereses de 
Cuba en Washington desde finales de 2012 y que el pasado 20 de julio, con la normalización de 
relaciones diplomáticas, se convirtió en encargado de negocios de la embajada. 

Estados Unidos, en cambio, no cuenta aún con embajador en La Habana, donde el anterior jefe de 
la Sección de Intereses, Jeffrey De Laurentis, ejerce de encargado de negocios desde el pasado 20 
de julio. 
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ESTADOS UNIDOS: Una estatua para Billy Graham en el Capitolio 

La labor de Billy Graham es reconocida por legisladores de Carolina del Norte que 
autorizan colocar una estatua del evangelista en el Capitolio. 

 

FUENTES Agencias AUTOR Redacción 
P+D EE.UU. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
17:53 h. Billy Graham será reconocido en 
el Capitolio Norteamericano Billy Graham 
será reconocido como figura ilustre al 
exhibirse una estatua en su honor el 
Capitolio de Norteamericano. Según 
informó Associated Press, la decisión de 
los legisladores de Carolina del Norte se 
logró por unanimidad. Consideran que el 
trabajo de Billy Graham debe ser 
reconocido. 

Esta propuesta se ha sustentado por el hecho de que la mayoría de los habitantes de Carolina del 
Norte consideran que el evangelista es una de las personalidades más influyentes de los últimos 
tiempos. Por otro lado Graham ha sido consejero de varios presidentes norteamericanos a quienes 
los ha respaldado en oración y además ha representado dignamente a Carolina del Norte al 
compartir las Buenas Nuevas de la Salvación en más de 185 países. 

Cada estado de la federación norteamericana tiene el derecho de colocar dos estatuas de 
personajes ilustres en la Sala de las Estatuas del Capitolio Estadounidense. Estas estatuas también 
pueden ser reemplazadas cuando el estado lo considere oportuno.  En esta oportunidad, la estatua 
de Billy Graham reemplazará a la de Charles Aycock, quien fue gobernador de Carolina del Norte 
entre 1901-1905 y que es un referente de la supremacía de la raza blanca en los Estados Unidos. 

La iniciativa para reconocer la labor de Billy Graham se inició en la cámara de representantes y luego 
fue ratificada por el Senado de Carolina del Norte. Actualmente se ha iniciado un proceso para 
seleccionar al escultor que esculpirá la figura del evangelista. Sin embargo, exhibición no se 
producirá hasta que Billy Graham fallezca, pues las normas de la Sala de Estatuas indican que no 
puede haber estatua de un personaje notable mientras este esté vivo. 

Leer más: [Protestante Digital] 
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ESPAÑA: EntreCristianos y Protestante Digital unen esfuerzos 

 

Publicado el 14 Septiembre 2015 Imprimir. Este 
pasado 1 de septiembre han firmado en Madrid 
un acuerdo de colaboración los diarios 
online entreCristianos (EC) y Protestante 
Digital (PD), para unirse en un único proyecto 
común. El acto de la firma del acuerdo fue 
realizado por Juan Antonio Monroy (Presidente 
de PD), Enrique García (director de EC) y Pedro 
Tarquis (director de PD). 

Es poco habitual que un hecho semejante se 
produzca, pero así ha ocurrido con ambas publicaciones, “dos de las de mayor recorrido e impacto 
en el mundo de los medios evangélicos en español en internet” explican en el documento firmado. 

Este proyecto común llevará a la web de PD a ser el eje de la actividad informativa de noticias, junto 
a los blogs de opinión; mientras que la de EC se especializará en una línea propia que está 
actualmente en evaluación y estudio, y que se complementará con el contenido de PD. 

Como parte de esta línea de fusión, Enrique García pasa a ser Director Técnico del “nuevo” PD (y 
Evangelical Focus) como parte de su staff directivo, junto a los ya mencionados y Daniel Hofkamp y 
Joel Forster (Directores adjuntos de PD y EF respectivamente). 

Para Enrique García “el hecho de que dos medios cristianos sólidos emprendan juntos un proyecto, 
uniendo esfuerzos en la labor comunicacional es algo muy novedoso y beneficiará a quienes nos 
han seguido a lo largo de los años. Hemos acuñado un slogan con esta fusión: “Juntos somos más” 
que refleja lo que queremos: brindar un mejor servicio a los cristianos y a la vez potenciar nuestra 
presencia en el mundo secular ofreciendo un periodismo que destaque los valores cristianos”. 

Las redes sociales de ambas entidades mantendrán su nombre, aunque se anunciará a los 
seguidores de las mismas estos cambios ofreciéndoles y animándoles a la opción de participar de 
este proyecto común. 

Tarquis por su parte ha reflexionado que se ha llegado a este punto porque “personas como Monroy 
fueron pioneros en iniciar esta visión y trabajar en tiempos mucho más difíciles que los actuales, 
además de su fundamental apoyo desde los inicios de Protestante Digital, y otros como Enrique 
García con entreCristianos han desarrollado –además de la afinidad en la línea de trabajo- la 
dimensión de equipo y de compañerismo que nos ha unido definitivamente” 
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UNISFEC: Convocatoria 2015 
 

Adjuntamos el documento de convocatoria para la LXXXVII Asamblea Anual 2015. 

 TEMA: “Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón” Jeremías 31:33 
 LEMA: “Nosotros tenemos la mente de Cristo” 1ª Corintios 2:16 
 SEDE: Iglesia Cristiana Congregacional de Mazatlán 5 de Mayo No. 1714 Mazatlán, Sin. 

Teléfono 985 16 07 
 FECHA: miércoles 14 de octubre del 2015 a partir de las 16:00 hrs (inscripción) al Sábado 17 

de octubre del 2015. 
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $ 1 250.00 incluye hospedaje en Hotel, 

Alimentación, Manualidad, Material, Fotografía, Paseo y Traslado Hotel-Templo-Hotel. 
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Intolerancia religiosa 
 

CHIAPAS: Gobierno complaciente con la injusticia 

 

Del Facebook de Cristian 
Gómez: Necesitamos tu apoyo a favor de 
los indígenas expulsados de LOS LLANOS; 
hoy es el día número 108 del plantón en la 
plaza de la Paz en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; sin recibir ni siquiera una 
visita de las autoridades del Estado; 
quienes abiertamente protegen a los 
expulsores; han dejado a estos indígenas 
en un estado de indefensión; un 
gobernador que solo se interesa en su 

imagen y en los intereses de su partido; y le ha dado la espalda a las víctimas de intolerancia 
religiosa. 

 

Ver comentarios anteriores: 

Esdras Alonso González: Podemos apoyar con alimentos, visitarlos para 
solidarizarnos con ellos; difundan la información en las redes 

Esdras Alonso González: Existe una recomendación de la CNDH a favor de ellos; pero 
hasta hoy ignorado; en el territorio chiapaneco existen hoy 26 casos en 13 
municipios distintos; en donde la diócesis ha enviado cartas a sus clérigos para 
radicalizarse contra protestantes; e… 

Esdras Alonso González: Agravios 75 viviendas de protestantes destruidos; 180 
hectáreas de terrenos despojados; más de 1200 protestantes afectados; ninguna 
averiguación previa ha sido consignada; muchos niños y adolescentes sin clases. 
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ISLAM: Estado Islámico usa iglesias  
como cámaras de tortura para convertir cristianos al Islam 
 

Friday, 25 September 2015. “El Estado 
Islámico tiene como objetivo declarado 
y confeso acabar con el cristianismo”, 
ha declarado Jay Sekulow, del American 
Center for Law and Justice [Centro 
Americano para la Ley y la Justicia] 
al Jerusalem Post. 

El observatorio de vigilancia cristiano 
Christian Freedom International 
informa que los cristianos que no 
quieren convertirse al Islam son 
bárbaramente torturados en sus 

propias iglesias por los yihadistas del Estado Islámico, se les cortan las extremidades o han sido 
crucificados. Incluso los niños cristianos son torturados hasta la muerte 

 “Es por eso que están crucificando cristianos, incluyendo a niños, y destruyen las iglesias”. 

El Christian Freedom International afirma también que un cristiano es asesinado por su fe cada cinco 
minutos en todo el mundo. Los auténticos refugiados serían estos cristianos si pudieran escapar de 
las garras del yihadismo, del terrorismo islámico, pero estos, los cristianos, están siendo 
exterminados, y en su lugar se presentan en Europa musulmanes, -4 de cada 5 son migrantes 
económicos- cuyos correligionarios son los que persiguen mortalmente a los cristianos. 

En Europa reciben con brazos abiertos a los correligionarios de los criminales del Estado Islámico, 
mientras que las víctimas, los cristianos, son retenidas y torturadas mortalmente en Siria, Irak, y 
mundo musulmán. Pocos cristianos llegan a Europa. 

 Fuente: Religión en Libertad 
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LONDRES: Cristiana gana primer juicio  
por discriminación social en Reino Unido 

Permila Tirkey, que fue contratada como niñera en Inglaterra, vivía en condiciones 
inhumanas, y le prohibieron tener su biblia, ir a la iglesia y hablar con su familia. 

 

Manifestación en India por la decisión 
del gobierno de quitar a los creyentes 
de la casta más baja en India, 
denominados Dalits, sus derechos 
sociales / Agencias 

 

FUENTES The Christian Post 
AUTOR Redacción P+D 
LONDRES 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 18:20 h. Una mujer cristiana 
de nacionalidad india, que fue 
contratada por una familia inglesa 

para cuidar a sus hijos en unas condiciones inhumanas, y a la que le prohibieron expresar su fe en 
público, y traer su biblia a Inglaterra, acaba de ganar el primer caso de discriminación por clase social 
del Reino unido, y recibirá 184,000 libras (casi 250,000 euros) de indemnización. 

Los abogados de Permila Tirkey, de 39 años de edad, y procedente de Birhar , uno de los estados 
más pobres de la India, argumentaron que sus jefes, Ajay y Pooja Chandhok, discriminaron a su 
empleada, negándose a cubrir sus necesidades más básica, como ropa, o un sitio donde dormir. 
Tirkey trabajaba 18 horas, siete días a la semana, dormía en un colchón de gomaespuma, le 
prohibieron traer su biblia desde la India, y durante el tiempo que vivió con sus jefes, no le permitían 
ir a la iglesia, ni llamar a su familia. 

Su trabajo consistía en cocinar, limpiar y cuidar de los niños de la familia. Vivió así durante cuatro 
años, según ha podido saber el periódico inglés, The Guardian. Además, sus jefes le confiscaron el 
pasaporte.   
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“CLARA VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD” 

Un tribunal británico ha fallado a su favor, manifestando que sus condiciones de vida en esos cuatro 
años fueron “una clara violación de la dignidad”. Permila celebró su victoria con un comunicado: 
“Quiero que la opinión pública sepa lo que me ha pasado, porque es algo que no le debe pasar a 
nadie. El estrés y la ansiedad que una situación así genera, puede destruir a cualquiera. Ahora de 
nuevo puedo sonreír, ahora soy libre”. El tribunal descubrió que los jefes de Tirkey, que son hindúes, 
viajaron específicamente a India para encontrar a alguien sumiso, que no protestara por esas 
condiciones de trabajo. Tirkey es Adivasi, una de las castas más bajas de la India, que “están para 
servir”, por eso fue elegida por los Chandhok para servir en su casa. 

 

DISCRIMINACIÓN DE CRISTIANOS 

Los cristianos pertenecientes a las castas más bajas en India, llevan años sufriendo discriminación, 
tanto dentro como fuera de India Recientemente, el gobierno indio quitó a los creyentes de la casta 
más baja en India, denominados Dalits, sus derechos sociales, solo por el hecho de convertirse al 
cristianismo. 

A los 25 millones de Dalits, se les ofreció la posibilidad de disfrutar de nuevo de todos sus derechos, 
si se convertían al Hinduismo. 

 

Leer más: [Protestante Digital] 


