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Editorial: Noviembre 
 

 

 

Noviembre 

 

Este mes es uno de los sobresalientes en México, en primerísimo lugar por el día 20, cuando 
celebramos el Aniversario de la Revolución Mexicana, en recuerdo de la fecha cuando Francisco I. 
Madero cruzó la frontera norteña para llegar al país a iniciar la Revolución de acuerdo al Plan de San 
Luis. Esta Revolución política y social vino a ser la primera que ocurrió en el planeta durante el siglo 
XX. La edición actual de El Evangelista Mexicano incluye dos publicaciones sobre este importante 
tópico. Esta festividad da pie al emocionante “puente” que provee días libres. Noviembre es 
también el mes del reciente “buen fin”, de la celebración católica del Día de Todos los Santos (día 
1), del Día de los Muertos (día 2), y del Aniversario del Natalicio de nuestra poetisa Sor Juana Inés 
de la Cruz (día 12). 
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Por otro lado, es un mes significativo para Panamá, pues celebra tres fechas históricas (días 3, 4 y 
28). En Europa se conmemora el final de la I Guerra Mundial (día 11), y recuerda la caída del Muro 
de Berlín (día 9). A nivel mundial, es el mes para celebrar el Día Internacional del Hombre (no se 
refiere a la humanidad, sino a los varones) el día 19, y el día 25 se observa como Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Japón y otros países del Oriente consideran a todo 
noviembre como Mes de la Calidad. 

Su nombre deriva de novem (nueve, en latín), por haber sido el noveno mes del calendario romano. 
Retuvo su nombre “noveno” aun cuando al año se le agregaron otros meses después. Esto hace una 
coincidencia con el calendario sagrado de Israel, pues Quisleu era el mes que coincidía con una parte 
de nuestro noviembre y una parte de diciembre, por lo que era también el noveno mes judío (Zac. 
7:1). Noviembre es el undécimo y penúltimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 
30 días. 

A partir del 25 de Quisleu del año 145 a. C., la nación judía ha celebrado la Fiesta de la Dedicación, 
por cierto, fiesta observada por Jesús (Jn 10:22,23). Con ella hacen memoria de la consagración que 
se hizo del templo de Jerusalén después de la profanación que habían perpetrado allí los sirios. 
Hasta la fecha, Israel celebra de buena gana con comida especial esa fiesta denominada Jánuca 
(consagración o dedicación). La fiesta dura ocho días en los que, gradualmente, encienden ocho 
velas. Su idea es anunciar que la luz debe triunfar sobre las tinieblas, que aun una poca de luz es 
capaz de alejar mucha oscuridad; y de ese modo llaman a los oprimidos y melancólicos a tener 
esperanza. Y huelga decir que el día 29 de este mes el cristianismo dará la bienvenida a la primera 
Estación del Calendario Litúrgico que es el Adviento, tiempo para pensar en la luz verdadera que 
irrumpió con el sublime Redentor en su venida, y que brillará sobre toda la creación en su regreso. 

Noviembre nos dice que nuestra Revolución devolvió la esperanza a un pueblo que no participaba 
en ningunas elecciones para escoger a sus gobernantes, que no era consultado para ningún asunto, 
que no era actor en la toma de decisiones para determinar su presente ni su futuro. Nos dice que 
en este mes la nación judía ha venido celebrando desde hace milenios el triunfo de la luz sobre las 
tinieblas, y que Jesús es la encarnación tangible de la luz de Dios… y podemos quedarnos con estas 
ideas. Jesucristo nos llama a la esperanza, a la rehabilitación interior y exterior, a emprender una 
campaña contra el espíritu triste, a ser luz con él en pro de un México mejor, a desear en su nombre 
un mundo menos entenebrecido, a resplandecer por él y en él. 
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#PrayForParis 
 

 

 

Adjuntamos esta carta que recibió nuestro director, la compartimos con todos 
nuestros lectores.  

 

Hola, Bernabé: 

Ha sido horrible. Ayer a las 10 de la noche comenzaron a disparar de manera indiscriminada. De 
momento llevan contabilizados más de 120 muertos. Muestra tu solidaridad con el pueblo de 
Francia. 

No fue un ataque a Francia, fue un ataque a toda la sociedad Occidental, nuestra forma de vida y 
nuestros valores. Ayer estaban celebrando en el Estado de Francia un partido de fútbol amistoso 
Francia-Alemania. En el descanso explotó una bomba y en las inmediaciones hubo varios tiroteos al 
grito de ‘Alá es Grande’. Este es el testimonio de uno de los supervivientes de esta cadena de 
atentados: 
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“Había sangre por todos los lados. Han disparado sobre la multitud. Tenían 
metralletas y han disparado en todas las direcciones” 

El presidente, Françoise Holande convocó anoche gabinete de crisis y compareció ante los medios 
a media noche para anunciar el estado de emergencia: 

“Es un horror. Hemos movilizado a todas las fuerzas. Sabemos de dónde vienen y 
quiénes son (…) Francia se enfrenta a una prueba de unidad y sangre fría”. 

El gobierno francés ha puesto en marcha el ‘Plan Alfa’ preparado para ataques múltiples. De 
momento ha movilizado a los militares. “Paris está en guerra (…) El combate será sin piedad”, 
dicen. De momento, casi a la una de la mañana hora francesa, la policía francesa liberó a los cerca 
de 80 rehenes de la sala de fiesta Bataclán. Los cuatro secuestradores murieron. 

Pero la amenaza continúa. El mundo está en shock. Nos lo advirtieron los obispos de Medio Oriente: 
o lo paran aquí o llegará a sus países… Lamentablemente nadie les hizo caso… Gracias por apoyar 
esta campaña. Mi amiga francesa Violette Dujardin está bien, pero me ha agradecido mucho que 
tengamos este gesto de solidaridad con Francia. Cualquier novedad, la iremos publicando en la 
misma campaña. 

Un abrazo, Luis Losada Pescador y todo el equipo de CitizenGO 
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La Revolución Mexicana, Edición Especial 
 

Instrucciones: Haz clic en la imagen para descargar el archivo PDF con el ejemplar de “El 
Evangelista Mexicano, Edición Especial”. 

 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/11/eem_ed_revolucion2010.pdf 
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El Evangelista Mexicano, 1893 
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Cursos de Invierno, Seminario 
Metodista Juan Wesley 
 

 

 

El Seminario Metodista Juan Wesley, establecido en la Ciudad de Monterrey, está abriéndonos la 
oportunidad de cursar dos materias rápidas que pueden acumularse al currículum conducente a 
obtener una Maestría, si así lo deseamos. Esto va a tener lugar en enero de 2016. 

En los dos pósters que compartimos aparecen los datos suficientes para que los interesados puedan 
ponerse en contacto con el Seminario y recibir una información más completa. 
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CXX Aniversario Colegio Palmore 
 

 

 

TODO UN ÉXITO LA EXPOSICION DEL COLEGIO PALMORE 
BOLETIN DE PRENSA 008; Chihuahua, Chihuahua 11 Noviembre del 2015 

 

Con un auditorio lleno y la familia palmorense y amigos del Palmore como invitados especiales 
quedó formalmente inaugurado el primer evento de conmemoración del 125 Aniversario del 
Colegio Palmore. 

Alumnos de varias generaciones mostraron su talento en diferentes técnicas pictóricas mientras 
recibían la felicitación de los asistentes y el reconocimiento de las autoridades académicas del 
Colegio. 

“El arte es un medio que nos permite enriquecer la vida del ser humano, es por ello que el Palmore 
cumple con su misión al resaltar los valores mas sublimes de los alumnos en eventos como este”, 
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expresó el Profesor Roberto Cervantes académico de la institución al declarar formalmente 
inaugurada la Exposición de Arte del 125 Aniversario. 

El Colegio Palmore invita al público en general a admirar la exposición los días 11 y 12 de las 8:00 
am a las 16:00 Hrs en el Auditorio del tercer piso en Calle 12 No.1620. 
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Instituto Mexicano Madero (IMM) 
 

 

 

Puebla, Pue. Las instituciones de servicio de la Iglesia Metodista de México, AR, se agrupan en el 
área denominada Servicio Social, bajo la coordinación nacional de un Organismo Rector. Una de 
esas instituciones es el Instituto Mexicano Madero, establecido en la Ciudad de Puebla, donde 
ejerce sus servicios educativos de muchas maneras. Le invitamos a usted a abrir al menos tres de 
sus páginas en el internet para adquirir información relevante sobre la amplia e importante tarea 
que desempeña como expresión de la presencia metodista en México. 

Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro (Toledo): http://www.imm.edu.mx/toledo/ 

Instituto Mexicano Madero, Plantel Zavaleta: http://www.imm.edu.mx/zavaleta/ 

Centro de Idiomas de la Universidad Madero: http://www.umad.edu.mx/ciumad/ 
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Orgullosamente UMAD Campus Papaloapan 
 

 

 

06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Durante el mes de Octubre, Universidad Madero campus Papaloapan con orgullo reconoció a dos 
de sus alumnas quienes demostraron su capacidad y habilidades. 

Samantha de Jesús Carvajal del Rivero, una talentosa alumna de la carrera de Diseño Gráfico y Artes, 
el 19 de Octubre resultó ganadora del Concurso de cartel “Piensa en Rosa 2015” organizado por el 
DIF Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, bajo la temática: la prevención temprana del Cáncer de Mama. 

En una entrevista Samantha explicó cuál fue su inspiración para realizar esta obra: “Quise hacer una 
analogía entre el tiempo y la silueta de un cuerpo femenino; los uní, y fue así cómo surgió la idea de 
un reloj de arena.” 

Cabe mencionar que esta obra gráfica será la principal imagen en la Campaña contra el Cáncer de 
Mama en el Municipio de Tuxtepec durante el 2016. 
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Por otra parte, Evelyn Jazive Salvador González, alumna de la carrera de Ciencias Políticas y 
Administración Pública participó en el Concurso Juvenil de Debate Político 2015 organizado por 
Instituto Nacional Electoral el pasado 20 de Octubre en la capital de Oaxaca. 

En esta etapa del concurso a nivel Estatal, Jazive representó al Distrito 1 de Tuxtepec, compitiendo 
con 32 mujeres y hombres de entre 12 y 29 años de edad y logrando alcanzar un 3° Lugar en la 
competencia. 

Universidad Madero campus Papaloapan, les extiende una felicitación por estos éxitos obtenidos, 
que serán sin duda el principio de muchos otros. 

Samantha y Jazive, dos jóvenes ¡Orgullosamente UMAD! 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

Los siguientes comentarios breves no fueron redactados para su publicación en 
este órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados 
que el Obispo Fernando Fuentes Amador envió mediante las redes sociales a su 
área episcopal. Es iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido 
tiene un valor pastoral aprovechable para todos nosotros. 

 

NO ENCIENDAS ALGO QUE PROBABLEMENTE NO PUEDAS APAGAR 

Leyendo al Apóstol Pablo en Romanos 1:18-32, vemos cómo establece que todo pecado, extravío, 
todo mal o quebranto proviene de tres cosas: Primero, (25) cambian la verdad por la mentira; 
segundo, (27), encienden apetitos y pasiones que no pueden controlar; tercero (28), no aprobaron 
tener en cuenta a Dios. Las tres cosas -que no son limitativas, pues el pasaje enseña muchas cosas 
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más- establece (y quiero hacer énfasis en esto), la palabra ENCENDIERON. Otra versión dice: 
“ardieron”…en el sentido de prender, iniciar un fuego. 

Aquí la pregunta es: ¿cuántas veces hemos encendido cosas como pasiones, sentimientos, pecados, 
hábitos que no hemos podido apagar y controlar? Aquí el pasaje habla de encender su lascivia, su 
aspecto sexual y sensual de manera incorrecta; después, aunque quieran, es muy difícil de apagar, 
pues el cuerpo tiende a la adicción y nuestro cuerpo encuentra rutas fáciles para volver y conectarse 
con aquello que le suministra placer temporal y paliativo a una situación. No soy freudiano, 
creyendo e interpretando que el hombre y la mujer son seres sólo sexuados y toda su vida, felicidad, 
depresión, enojo, reprensión, su introyección, o proyección están ligados mera y absolutamente con 
el sexo; el hombre es más que libido; pero esta parte es importante y a donde Pablo nos quiere 
llevar al advertirnos “NO ENCIENDAS COSAS EN TU VIDA QUE NO PUEDAS APAGAR, CONTROLAR O 
DOMINAR”. Pero si por azares del destino, o provocadas intencionalmente por ti, has encendido 
cosas no correctas, el Señor te dice: “Toda cosa que no sembró mi Padre será desarraigada” (Mateo 
15:13). El Padre está aquí a través de Cristo para apagar y desarraigar. Sólo él lo puede hacer, no 
hay otro camino: sólo el camino de la Cruz. 

 

  

LA VIDA EN ABUNDANCIA 

Jesús establece que él viene para que tengamos vida y VIDA EN ABUNDANCIA; por el contrario, el 
enemigo viene para hurtar, matar y destruir (Juan 10:10). Hay otras versiones que traducen que él 
ha venido para que “no nos falte nada”, tener una “vida completa”, una vida feliz; una vida “integra”; 
es decir que no sobra ni falta. 

Leyendo a Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, expresa de manera sucinta el sentimiento 
universal y general de nuestro mundo: “y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de 
muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve…” Y esto añade 
a causa de la competencia, la desconfianza y la vanagloria de la vida. Él está describiendo lo que el 
enemigo trae a la vida de la gente: la empobrece, la llena de temor y peligro, la hace violenta, difícil, 
solitaria, abigarrada y breve; si tienes este diagnóstico en tu vida, entonces estás en las manos 
equivocadas, en aquellas que hurtan, matan y destruyen. 

Jesucristo ha venido para dar propósito y sentido a la vida, a salvar lo que se había perdido, a 
resucitar lo que ha muerto, a levantar lo caído, a sanar lo enfermo, a darle dirección a lo extraviado, 
a reconciliar lo peleado, a enriquecer lo empobrecido, a dar esperanza contra esperanza, a dar amor 
donde ha habido odio, a establecer fe donde ha existido incredulidad. Venid a mí, dice él hoy, los 
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que estén cansados y cargados que YO LOS HARÉ DESCANSAR. La vida es bella, la vida es abundante 
en Dios. 

 

  

“COMO SAETAS EN MANOS DEL VALIENTE, ASÍ SON LOS HIJOS HABIDOS EN 
LA JUVENTUD” (Salmos 127:4). 

Las saetas no son lo que conocemos como flechas; hay una acepción de la palabra pecado -amartía- 
que significa errar el blanco (también significa hacer lo malo, quebrantar los mandamientos del 
Señor, etc.). Esto nos trae la imagen mental de un tirador dando en el medio de círculos 
concéntricos, entre más al centro das, eres más certero, es decir que no hierras, no pecas. 

La Biblia establece que los PADRES son los valientes, que DIOS les ha dado a sus hijos ¿para qué?, 
para lanzarlos y guiarlos intencional y direccionalmente al blanco para el cual fueron creados. ¿Cuál 
es el blanco? Que sean a imagen y semejanza de Dios, de Cristo; que se cumpla en ellos el plan 
perfecto, su perfecta voluntad en ellos; y al LANZARLOS, da la enseñanza de que ellos deben llegar 
mucho más allá de donde nosotros hemos llegado, tienen que ser mejores, deben ir más alto, mucho 
mejor. No seremos avergonzados con esta clase de hijos que son UNA HERENCIA, UN TESORO, 
ESTIMADOS Y DIRECCIONADOS HACIA EL PLAN PERFERCTO DE DIOS. 

“TUS HIJOS COMO PLANTAS DE OLIVO ALREDEDOR DE TU MESA” (Salmos 128:3b). Siguiendo la 
reflexión anterior, voy a hacer una alegoría al estilo Scoffield, que es válida como método de 
interpretación, siempre y cuando lo sepas y aclares… El aceite de olivo se utilizaba para cuatro cosas 
entre el pueblo de Dios, los hebreos; primero, como ungüento para sanar; segundo, como ungüento 
de perfumería; tercero, se utilizaba para ungir al rey y consagrar las cosas; y tercero, tenía fines 
culinarios altamente curativos. 

De manera analógica y alegórica, Dios quiere que tus hijos sean sanos e irradien e impartan sanidad 
en lo que hablan y hacen; que donde quiera que vayan, haya un olor agradable, aceptable, deseable 
a través de su vida y carácter, que lleven en si el poder y la unción del Espíritu Santo, la salvación a 
los que los rodean predicando a Cristo; que den a las relaciones que tienen y a la gente que los rodea 
ese sazón de salud física, mental y espiritual que poseen en el Señor y por la dirección que tú les has 
dado (saetas en tus manos). Esta será la bendición del hombre y la mujer que temen a Jehová. 
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Volviendo a leer el libro El Príncipe, del Italiano Nicolás Maquiavelo, expresa una gran verdad; “La 
única manera de librarte de la adulación y la lisonjearía es permitir a los que te rodean una confianza 
hacia ti de tal manera que te digan la verdad, aunque no sea de tu agrado” (que por cierto no todos 
sus consejos en este libro son buenos, pues establece el ejercicio del poder sin ética y moral, pero 
la verdad es la verdad no importa en labios de quien se exprese). 

La Palabra de Dios nos dice a través de David en el Salmo 12:2-4, “Falsedad habla cada uno a su 
prójimo; hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. (3) Corte el SEÑOR todo labio 
lisonjero, la lengua que habla con exageración; (4) a los que han dicho: Con nuestra lengua 
prevaleceremos, nuestros labios nos defienden; ¿quién es señor sobre nosotros?” La lisonjería, 
según este pasaje, es hablar con doblez y con exageración. También SANTIAGO 3:5 dice: ” Así 
también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué 
gran bosque se incendia con tan pequeño fuego!” La lisonjera es jactarse de grandes cosas o 
expresarlas, cuando no lo son, podemos desencadenar situaciones de peligro para nosotros y los 
demás. Por eso no hay como amar, decir y establecer la verdad en amor; y permitir que otros hacia 
nosotros mismos nos amen, nos digan y nos establezcan la verdad. Más valor tiene una persona que 
es sincera contigo que aquel que sólo quiere quedar bien contigo, no siendo honesto. 
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El auto 
 

 

 

“Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre”. 
(Salmo 139:1-16) 

En los primeros días del automóvil, un coche Ford, modelo T, se paró en el centro de la calle. El 
dueño no podía ponerlo en marcha de ninguna manera; él tocando y retocando, y el coche sin 
arrancar.  En ese momento apareció otro automóvil y paró detrás de él.  Un hombre bien vestido 
salió del asiento y ofreció su ayuda.  Después de tocar algunas partes del motor, en un momento el 
desconocido dijo: “Ahora pruébelo”. Inmediatamente el motor rugió vivo.  El individuo, se identificó 
entonces como Henry Ford. Como él había diseñado y construido estos carros, sabía muy bien cómo 
arreglarlos. 

De la misma manera, Dios, que ha creado y planeado tu cuerpo y el mío, Él sabe muy bien cómo 
ayudar a sus criaturas cuando necesitan un toque de su divina mano.  Debemos confiar en Dios con 
y sin necesidad. 
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CONTEXTO DEL TEXTO 

Algunas veces no consentimos en que la gente nos llegue a conocer por completo porque tememos 
que descubran algo nuestro que no les guste. No obstante, Dios ya conoce todo acerca de nosotros, 
aun el número de los cabellos que tenemos en la cabeza (Mateo_10:30). 

Él es el autor del último modelo, sabe dónde anda mal y tiene el conocimiento, el amor y el poder 
para arreglarlo. Sólo tienes que pedirlo y confiar en el dueño de tu vida. Está con nosotros en cada 
situación, en cada prueba, nos protege, ama, dirige. Nos conoce y ama a plenitud. 

 

LO QUE ME ENSEÑA EL TEXTO BÍBLICO 

1. Que el Señor me conoce y sabe dónde anda mal mi carrocería, mi motor o incluso mi 
volante; a veces sólo es cuestión de gasolina o aceite, recordemos que el aceite es 
símbolo del Espíritu Santo. 

2. Que así como Él me conoce, sólo tengo que pedir para que venga y arregle el problema. 
3. Que igual Él es quien tiene el control de mi vida y de la vida de todos, sólo tenemos que 

confiar en Él. 

 

ORACIÓN 

Gracias Señor, porque a veces estoy tirado como cualquier auto, casi desvielado, pero tú me conoces 
y sabes dónde ando mal; ven, revisa y arregla mi vida y ponme por favor a caminar para bien. Gracias 
porque así lo has hecho siempre. Sólo te pido que lo sigas haciendo, que le pongas la gasolina de tu 
amor, el aceite de tu Espíritu y la guía de tu presencia; y de igual manera con mi país, que está casi 
deshecho por nosotros, pero sobre todo por nuestros gobernantes falsos, ladrones y avaros. En el 
nombre de tu Hijo. Amén. 
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El Cristianismo Evangélico 
durante la Revolución de 1910 
 

 

 

Tomado de “Cristianos en Victoria”. Marzo de 2014. Revista electrónica del Centro 
Elim, Hermosillo, Sonora 

 

Los ideales revolucionarios de Madero tenían fuerte influencia del cristianismo evangélico de la 
época, a la vez que las intenciones de la revolución maderista hacían eco entre los cristianos 
evangélicos. José Rumbia (foto) y Benigno Zenteno, ambos pastores evangélicos (metodistas), 
participaron activamente en los inicios de la Revolución. Un periódico de la época, La Nueva 
República, reseña: 
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“Este discurso protestante que siempre había luchado contra el ocio y la borrachera 
se unía al del gobierno y del capital extranjero cuando subrayaba: ‘No hay que 
hacerse ilusiones. La ley ineludible es que cada quien tiene que labrar su propia 
fortuna. El gobierno puede hacer algo en el sentido de facilitar medios de educación 
y de marcar el alto a los opresores; pero no puede hacer prosperar a nadie que no lo 
merezca por su carácter y por sus trabajos. Bien se dice que no hay tiranía tan 
opresiva y fatal como la de los vicios y de la ignorancia. El día que se expatrien éstos, 
habrá felicidad y bienestar, pero no se alcanza sino por esfuerzos individuales'”. 

Esta fe en el esfuerzo individual surgía de su propia experiencia de ex-campesinos transformados en 
obreros y redimidos por la escuela protestante. Por eso también esperaban del gobierno de Madero 
un apoyo a la educación popular. Para ellos la educación popular protestante había producido en 
México ‘un creciente número de jóvenes de rectas y firmes convicciones, de despejada y activa 
inteligencia, de inquebrantable resolución y denodado patriotismo; un grupo que esparcido en 
todas partes de la república no puede menos que producir efectos sobre el progreso del país’. 

Sin embargo ante todo, los misioneros y los pastores protestantes esperaban de Madero a alguien 
que pusiera en vigor las leyes de Reforma en cuanto a la separación de la Iglesia y del Estado. 
Atacaban duramente tanto la política de conciliación de Porfirio Díaz como la aparición de ‘rugientes 
y terribles enemigos que con sus amenazas anublan el brillante porvenir de nuestra república’, el 
partido católico, ‘enemigo del progreso, del naciente gobierno, del partido liberal y del pueblo 
evangélico’. 

En julio de 1911, el órgano de la Iglesia congregacional en el norte llamaba la atención sobre ‘el 
nuevo derramamiento de sangre que hoy se deja entrever’. Invitaba al pueblo evangélico a no 
quedar pasivo y pedía que ‘antes que el fusil, el cañón y la metralla hagan que se vierte la primera 
gota de sangre, salgan los evangélicos al campo de batalla, no para esgrimir el acero sino el arma 
poderosa del amor. La justicia antes que por el acero, debe triunfar por la razón y el amor’. En vista 
de preparar la lucha sobre el terreno político ellos proponían crear ‘ligas de patriotas que pongan 
en práctica medidas para educar al pueblo sobre sus deberes como ciudadanos’. 

En noviembre de 1911, Francisco I. Madero visitaba el colegio inglés (metodista) de Saltillo 
prometiendo libertad de conciencia y el desarrollo de la enseñanza gratuita ‘porque antes se tenía 
hambre y sed de justicia, ahora se tiene hambre y sed de instrucción'”. 

Estos ideales cristianos se vieron realizados cuando Carranza nombró a Andrés Osuna como 
Director de Educación Pública en 1916, y este varón de la iglesia metodista creó el sistema de 
educación nacional bajo la óptica de los principios cristianos, aunque laica en su ejecución, es decir, 
no dependería de religión alguna, sino del gobierno, lo cual era una ventaja, ya que el clero católico 
quedaba acotado de esta manera en sus sistemas de educación. 
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Estos principios rigen hasta hoy la educación en México, ya que durante el carrancismo, los maestros 
y directores cristianos abundaron en las escuelas a nivel nacional. Uno de ellos fue Moisés 
Sáenz que llegó a ser director de la Escuela Nacional Preparatoria y Ministro de Instrucción Pública 
en sucesión de Vasconcelos, e influyó en la creación de un sistema basado en la ética de educación 
cristiana. 

La Constitución declaró a la educación laica, gratuita y obligatoria, y la influencia de tantos cristianos 
en el sistema educativo mexicano, eliminó para siempre el monopolio de la educación católica y 
permitió la expansión de la educación bajo los principios del cristianismo evangélico; aunque bajo 
Cárdenas penetró el modelo de educación socialista, poco después se reinstauró la educación laica. 

Mientras el gobierno toleraba la existencia de escuelas católicas y cristianas, los programas 
educativos estaban bajo la estricta tutela del Estado. No obstante esta laicidad, el 28 de septiembre 
de 1921, el presidente participa en una acción de gracias por los 100 años de la independencia 
nacional junto a 4 mil evangélicos reunidos en el teatro Esperanza Iris del Distrito Federal. 

Carranza, Obregón y Elías Calles consolidaron el sistema de educación en México dejando su diseño 
en manos de cristianos. La Revolución Mexicana fue clave para la predicación del Evangelio, ya que 
muchos cristianos evangélicos participaron en este movimiento y predicaban a las tropas donde 
estuvieran. 

La inclusión de líderes y maestros cristianos entre el grupo que había alcanzado el poder, influyó 
para que México no abrazara el socialismo radical tipo ruso. 

Después del triunfo de la Revolución, Elías Calles trató de implementar los artículos de las Leyes de 
Reforma, que dio como resultado “la rebelión cristera” o “cristiada” y la consiguiente persecución 
religiosa; esto allanó el camino para la propagación del Evangelio por todo el territorio nacional 
durante las primeras décadas del siglo XX, favoreciendo indirectamente al cristianismo evangélico, 
a pesar de que también fueron afectados. 
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Aunque Obregón y Calles eran de ideas anti-religiosas, se enfocaban principalmente contra el clero 
católico, ya que acotó a la religión católica y la mantuvo circunscrita a los templos, pero había una 
mayor tolerancia del Estado hacia las congregaciones evangélicas. La excepción fue la citada 
rebelión cristera enfrentada por Elías Calles, y atenuada hasta los tiempos de Miguel Alemán y Ávila 
Camacho, cuando el clero nuevamente alentó la persecución contra los cristianos desde el púlpito 
al sentir la simpatía de estos presidentes. 

 

Este artículo fue encontrado por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero, quien nos lo 
envió. Él es un periodista cristiano quien dirigió este periódico de 2010 a 2014. Vive 
con su esposa Margarita Velasco en la Ciudad de Puebla, y asisten a la IMMAR El 
Buen Pastor. Pertenece a la CASE. 
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El precio de la gracia - Parte 23 
  

 

 

Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo luterano, quien predicó también con 
el ejemplo. Mientras las iglesias de Alemania guardaron silencio y se sometieron 
al nazismo de Hitler, él lo confrontó en forma escrita y verbal. 

Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 9 
de abril de 1945, apenas 21 días antes del suicidio de Hitler, y 28 días antes de la 
rendición de Alemania. El día anterior de su muerte había dirigido un culto con los 
presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas elevó su última oración. Tenía apenas 
39 años de edad. 

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 
primera fracción del Capítulo 5, Los Santos. 
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5. Los Santos (primera fracción) 

La ekklesía de Cristo, la comunidad de los discípulos, está sustraída a la soberanía del mundo. Vive 
en medio del mundo, pero ha sido transformada en un único cuerpo, constituye una esfera de 
soberanía autónoma, un espacio propio. Es la Iglesia santa (Ef 5, 27), la comunidad de los santos (l 
Cor 14, 33), sus miembros son los llamados a ser santos (Rom 1, 7), que han sido santificados en 
Jesucristo (l Cor 1, 2), elegidos y segregados antes de la fundación del mundo (Ef 1, 4). El fin de su 
vocación en Jesucristo, de su elección antes de la fundación del mundo, es que sean santos e 
irreprensibles (Ef 1,4); Cristo ofreció su cuerpo a la muerte para que los suyos apareciesen ante él 
santos, inmaculados e irreprensibles (Coll, 22); el fruto de la liberación del pecado por la muerte de 
Cristo consiste en que, los que antes entregaban sus miembros a la iniquidad, los pongan ahora al 
servicio de la justicia para la santificación (Rom 6, 19-22). 

Sólo Dios es santo. Lo es por su separación total del mundo pecador y por el establecimiento de su 
santuario en medio del mundo. Así lo dice el cántico de alabanza entonado por Moisés y los hijos de 
Israel, después del desastre de los egipcios, al Señor que los liberó de la esclavitud del mundo: 

¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en 
prodigios, autor de maravillas? Tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Guiaste en tu bondad al 
pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada… Tú le llevas y le plantas en el monte de 
tu herencia, hasta el lugar que tú te has preparado para tu sede, ¡oh, Yahvé! (Ex 15, 11-13.17). 

La santidad de Dios consiste en establecer su morada, su santuario, en medio del mundo, y en hacer 
brotar de este santuario el juicio y la redención (Sal 99 y passim). Pero en el santuario, el Dios santo 
se une a su pueblo, por medio de la reconciliación que sólo es obtenida en el santuario (Lv 16, 16s). 

Dios pacta una alianza con su pueblo. Lo segrega, lo convierte en propiedad suya y se da a sí mismo 
en garantía de esta alianza. «Sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo» (Lv 19,2), Y 
«santo soy yo, Yahvé, el que os santifico» (Lv 21, 8). Tal es el fundamento sobre el que se basa esta 
alianza. Todas las otras leyes dadas al pueblo, y que este debe observar en la justicia, tienen por 
presupuesto y fin la santidad de Dios y de su Iglesia. 

Igual que Dios, por ser santo, está separado de lo que es malo, del pecado, también lo está la Iglesia 
en su santuario. Él la ha escogido. La ha convertido en la Iglesia de su alianza. La ha reconciliado y 
purificado en el santuario. Ahora bien, el santuario es el templo, y el templo es el cuerpo de Cristo. 
En el cuerpo de Cristo se cumple la voluntad de Dios de tener una Iglesia santa. Separado del mundo 
y del pecado, convertido en propiedad de Dios, el cuerpo de Cristo es el santuario de Dios en el 
mundo. Dios habita en él por el Espíritu santo. 
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¿Cómo es esto? ¿Cómo puede convertir Dios a unos hombres pecadores en una Iglesia de santos, 
totalmente separada del pecado? ¿Cómo puede Dios alejar de sí la acusación de ser injusto cuando 
se une a los pecadores? ¿Cómo puede ser justo el pecador sin que Dios deje de ser justo? 

Dios se justifica a sí mismo, establece la prueba de su justicia. En la cruz de Jesucristo se produce el 
milagro de la autojustificación de Dios ante sí mismo y ante los hombres (Rom 3, 21s). El pecador 
debe ser separado del pecado y vivir ante Dios. Ahora bien, para el pecador no hay separación del 
pecado fuera de la muerte. Su vida es pecado hasta tal punto que, para verse libre de él, debe morir. 
Dios sólo puede ser justo matando al pecador. Sin embargo, es preciso que el pecador viva y sea 
santo ante Dios. ¿Cómo es esto posible? 

Dios mismo se hace hombre; toma nuestra carne en Jesucristo, su Hijo, y en su cuerpo carga con 
nuestra carne hasta la muerte de cruz. Dios mata a su Hijo, cargado con nuestra carne, y con su Hijo 
mata también a todo lo que es carne sobre la tierra. Desde entonces resulta evidente que nadie es 
bueno sino sólo Dios, que nadie es justo sino sólo Dios. Con la muerte de su Hijo, Dios ha dado la 
prueba terrible de su propia justicia (Rom 3, 26). Dios debía entregar a la muerte a toda la 
humanidad en el juicio de su cólera en la cruz para demostrar que sólo él es justo. La justicia de Dios 
se revela en la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es el lugar en que Dios da prueba de 
su justicia, el único lugar donde reside la justicia divina. Quien pudiese participar de esta muerte, 
participaría con ello de la justicia de Dios. Ahora bien, Cristo tomó nuestra carne y en su cuerpo llevó 
nuestros pecados en el madero (l Pe 2, 24). 

Lo que sucedió en él, sucedió en todos nosotros. Participó de nuestra vida y de nuestra muerte y, 
con ello, nosotros podemos participar de su vida y de su muerte. Si era preciso que la justicia de 
Dios se manifestase en la muerte de Cristo, nosotros estamos con él allí donde reside la justicia de 
Dios, en la cruz, porque él llevó nuestra carne. De forma que, habiendo muerto, conseguimos 
participar de la justicia divina en la muerte de Jesús. La justicia propia de Dios, que nos mata a 
nosotros, los pecadores, es en la muerte de Jesús su justicia para nosotros. La justicia de Dios, por 
hallarse establecida en la muerte de Jesús, se halla también establecida para nosotros, que estamos 
incluidos en la muerte de Jesús. 

Dios muestra su justicia «para ser él justo y justificador del que cree en Jesús» (Rom 3, 26). La 
justificación del pecador consiste, pues, en el hecho de que sólo Dios es justo y él, el pecador, 
completamente injusto, no en el hecho de que el pecador sea justo igual que Dios. Todo deseo de 
ser justos por nosotros mismos nos separa radicalmente de ser justificados por la justificación 
exclusiva de Dios. Sólo Dios es justo. Esto es reconocido en la cruz como un juicio que ha sido 
pronunciado sobre nosotros, los pecadores. 

Pero quien se sitúa junto a la cruz por la fe en la muerte de Jesús recibe, en el mismo lugar en que 
es condenado a muerte como pecador, la justicia de Dios que triunfa en la cruz. Al no querer ni 
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poder ser justo por sí mismo, admitiendo que sólo Dios lo es, recibe su justificación. Porque el 
hombre no puede ser justificado ante Dios más que reconociendo que sólo él es justo, y que el 
hombre es totalmente pecador. El problema de saber cómo nosotros, pecadores, podemos ser 
justos ante Dios es, en el fondo, el problema de saber cómo Dios es hacia nosotros sólo justo. 
Nuestra justificación sólo se funda en la justificación de Dios «para que seas (Dios) justificado en tus 
palabras y triunfes al ser juzgado» (Rom 3, 4). 

No se trata más que de la victoria de Dios sobre nuestra injusticia, para que sólo Dios sea justo ante 
sí mismo. Esta victoria de Dios fue conseguida en la cruz. Y esta cruz no es sólo el juicio, sino también 
la reconciliación (Rom 3, 25) para todos los que creen que, en la muerte de Jesús, sólo Dios es justo 
y reconocen su pecado. La justicia de Dios crea la reconciliación (Rom 3, 25). «Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo» (2 Cor 5, 19s). «No tomando en cuenta sus transgresiones», las 
llevó sobre sí mismo y sufrió por esto la muerte del pecador. «Puso en nuestros labios la palabra de 
la reconciliación». 

Esta palabra quiere encontrar la fe, la fe en que sólo Dios es justo y que en Jesucristo se ha 
convertido en nuestra justicia. Pero entre la muerte de Jesús y el mensaje de la cruz está su 
resurrección. Sólo en calidad de resucitado es aquel cuya cruz tiene poder sobre nosotros. El 
mensaje del crucificado es ya para siempre el mensaje de aquel que no permaneció prisionero de la 
muerte. «Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Cor 5, 20). 

Este mensaje de la reconciliación es la palabra propia de Cristo. Él es el resucitado que se nos 
muestra como el crucificado en la palabra del apóstol: Encontraos por la muerte de Jesucristo en la 
justicia de Dios que nos ha sido dada. Quien se encuentra en la muerte de Jesús, se encuentra en la 
justicia exclusiva de Dios. «A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
viniésemos a ser justicia de Dios en él» (2 Cor 5, 21). El inocente es muerto porque lleva nuestra 
carne pecadora, es odiado y maldecido por Dios y por el mundo, es hecho pecado a causa de nuestra 
carne. Pero nosotros, en su muerte, encontramos la justicia de Dios. 

Estamos en él en virtud de su encarnación. Murió por nosotros, a fin de que nosotros, los pecadores, 
viniésemos a ser justicia de Dios en él, en cuanto pecadores absueltos de sus pecados por la justicia 
exclusiva de Dios. Si Cristo es ante Dios nuestro pecado, que debe ser condenado, nosotros somos 
en él justicia, pero no nuestra propia justicia (Rom 10, 3; Flp 3, 9) sino, en sentido estricto, la justicia 
única de Dios. La justicia de Dios consiste, pues, en que nosotros, pecadores, llegamos a ser su 
justicia; y nuestra justicia, es decir, la suya (Is 54, 7) consiste en que sólo Dios es justo, y nosotros 
los pecadores acogidos por él. La justicia de Dios es Cristo mismo (l Cor 1, 30). Ahora bien, Cristo es 
«Dios con nosotros», «Emmanuel» (Is 7, 4), el Dios de nuestra justicia (Jr 33, 16). 

(Continuaremos con la segunda fracción de este Capítulo 5 sobre Los Santos). 
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Reunión ALAIME 2015 

  

 

Interesantes propuestas surgieron durante los trabajos en los que participaron, 
docentes y alumnos de los distintos países latinoamericanos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con gran éxito culminaron los trabajos de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME) que se realizaron en la 
Universidad Madero del 8 al 10 de Octubre de 2015. 

Dentro de las actividades se eligió al nuevo Consejo Directivo que dirigirá los trabajos de la 
organización durante los próximos tres años, mismo que quedó integrado de la siguiente forma: 
Eliana Rodríguez, Presidente (Perú); María Luisa Cuachayo, vicepresidente (IMM Zavaleta México); 
Marilice Trentini, secretaria, (Brasil); Juan Carlos Berchansky, Tesorero (Argentina); Mgt. Marcos 
Rocchietti, Secretario Ejecutivo (Uruguay). 

De manera alterna se llevaron a cabo las Jornadas Pedagógicas 2015 bajo la temática: “Educación 
Metodista: formación ciudadana global y dignidad de vida, perspectivas teológicas” con ponencias 
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a cargo de destacados académicos como el Rev. Dr. Helmunt Renders, coordinador del Posgrado en 
Ciencias de la Religión de la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil; el Mag. Enrique Quintana, 
director del Colegio Inglés de Chile; y Mag. Claudia Lombardo, directora del Programa UBA XXI de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

En tanto, en el Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta se reunieron jóvenes de distintos países 
en el III Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Bachillerato “Los retos de los jóvenes 
latinoamericanos ante la globalización”. 

El último día de trabajos se llevó a cabo una reunión plenaria en la que participaron tanto 
estudiantes como docentes de los distintos países latinoamericanos y durante la cual se dio lectura 
a la Carta de Puebla, con el objetivo de motivar a la reflexión y buscar mecanismos que contribuyan 
a la mejora de la educación. 

En dicho texto se habló sobre los fenómenos sociales que hoy en día aquejan a la ciudadanía global; 
tal es el caso de las olas migratorias empujadas por las guerras, la discriminación y el hambre. 

“Ante esta tragedia la reflexión bíblica teológica que compartimos, nos recuerda que el fundador 
del metodismo John Wesley decía que él no temía a los tiempos difíciles, que debíamos ser amigos 
de todos y enemigos de nadie. Inspirados en la ética del amor, de la hospitalidad para el extranjero, 
hoy podemos decir que esta mirada puede ser el sustento de la ciudadanía global”, señala un 
extracto del escrito. 

Del mismo modo, se mencionó el reto que conlleva enfrentarse a los cambios científicos y 
tecnológicos de los últimos tiempos, obligando a replantear la relación docente-alumno, para 
ayudar a los primeros a descubrirse y desarrollarse de acuerdo a las nuevas necesidades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

“La educación metodista que ha sido pionera en múltiples innovaciones educativas, tiene que 
plantearse qué es relevante enseñar y cómo hacerlo; salir del lugar del maestro que revela verdades 
absolutas hacia el lugar de producción y de duda. Esta propuesta debe garantizar una educación de 
calidad equitativa e inclusiva, promover oportunidades de aprendizaje pertinente para todos; los 
metodistas no le tememos a los tiempos difíciles, buscamos en nuestras instituciones mentes, 
brazos y corazones abiertos para este desafiante siglo XXI” (Finaliza el documento). 
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La redondez de la Tierra 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

La geodesia es la disciplina científica que trata de la medida y la representación de la Tierra, de su 
campo gravitacional y los fenómenos geodinámicos (movimiento polar, mareas, movimiento de la 
corteza terrestre) en un espacio de tres dimensiones. 

En algunas culturas antiguas (babilonia o Mesopotamia, los medo-persa, India, etc.), había el 
concepto de una Tierra plana, donde el mundo era visto como un disco plano flotando en el océano 
y rodeado por un cielo esférico. Esto formó la premisa de los mapamundis antiguos como los de 
Anaximandro y Hecateo de Mileto. Otras especulaciones sobre la forma del mundo incluyen: un 
zigurat de siete niveles o montaña mágica, al que se alude en el Avesta y otros escritos antiguos 
persas; una rueda, tazón o plano con cuatro esquinas mencionado en el Rig-veda; y los conceptos 
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de que Atlas sostenía al mundo o que estaba soportado por unos elefantes sobre el caparazón de 
una tortuga. 

Ha sido sugerido que probablemente los marineros proveyeron la primera evidencia observacional 
de que la Tierra no era plana, basados en observaciones del horizonte. Este argumento fue 
esgrimido por el geógrafo Estrabón (64–24 a.C.), quien sugirió que la forma esférica de la Tierra era 
probablemente conocida por los navegantes del Mar Mediterráneo al menos desde los tiempos de 
Homero. 

El concepto de Tierra esférica se consolidó y difundió en todo el mundo conocido, gracias a la 
influencia de la cultura griega (la helenización), después de establecido el imperio griego por 
Alejandro el grande, entre el siglo IV y III a.C. Según Diógenes Laercio, “Pitágoras (s. VI a.C.), es el 
primer griego en afirmar que la Tierra es redonda”, pero Teofrasto le atribuye este hecho a 
Parménides, y Zenón a Hesíodo; pero esto puede ser reflejo de la práctica de endilgar cada 
descubrimiento a uno u otro de los antiguos sabios. Platón (427–347 a. C.), también enseñaba que 
la Tierra era una esfera aunque no ofreció ninguna justificación. El hecho es que después del siglo V 
a.C., ningún escritor griego de renombre pensó que la Tierra era otra cosa que redonda. Aristóteles 
(384–322 a. C.) observó que “había estrellas visibles desde Egipto y […] Chipre que no se ven desde 
regiones del Norte.” Dado que esto solo puede suceder sobre una superficie curva, también creía 
que la Tierra era una esfera “de no gran tamaño, o de otro modo el efecto de tan pequeño cambio 
de lugar no sería rápidamente aparente” (De caelo, 298 a 2–10). Aristóteles escribió: La sombra de 
la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es redonda (De caelo, 297b31– 298 a 10). 

Eratóstenes (276–194 a. C.) estimó la circunferencia de la Tierra hacia 240 a. C. En base de sus 
cálculos trigonométricos, estimó la circunferencia terrestre en 250 000 estadios. Se desconoce la 
longitud del ‘estadio’ usado por Eratóstenes, pero la estimación de Eratóstenes solo tiene un 
margen de error de entre cinco y quince por ciento del valor actual de la circunferencia terrestre 
que es de 40,068 km. 

Alrededor de 830 a. C., el califa Mamun comisionó a un grupo de astrónomos y geógrafos 
musulmanes para que midiesen la distancia desde Tadmur (Palmira) hasta al-Raqqah, en lo que es 
hoy Siria. Encontraron que las ciudades estaban separadas por un grado de latitud y que la distancia 
del arco de meridiano entre ellas era de 56 2/3 de milla árabe (111.8 km) por grado, lo cual 
corresponde a una circunferencia de 40,248 km, muy cercano al valor conocido actualmente de 
111.3 km por grado y 40,068 km de circunferencia, respectivamente. 

Claudio Ptolomeo (90–168 d.C.) vivió en Alejandría, centro intelectual del siglo II d.C. En su 
Almagesto, que fue el referente estándar sobre astronomía durante 1 400 años, avanza muchos 
argumentos para la esfericidad de la Tierra. Entre ellos, la observación de que, al navegar hacia las 
montañas, estas parecen elevarse del mar, indicando que estaban ocultas por la superficie curva del 
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agua, determinada por la gravedad de la Tierra. Ptolomeo era consciente de que solo conocía 
alrededor de un cuarto del globo. Los trabajos de los astrónomos indios clásicos y el matemático 
Aryabhata (476–550 d.C.), tratan sobre la esfericidad de la Tierra y el movimiento de los planetas. 

Las últimas dos partes de su magnus opus, el Aryabhatiya (en sánscrito), denominados Kalakriya 
(“cómputo del tiempo”) y Gola (“esfera”), establecen que la Tierra es esférica y su circunferencia de 
4,967 ióyanas, lo que en unidades modernas equivale a 39,968 km, cercano al valor ya calculado por 
Eratóstenes. 

Abu Rayhan Biruni (973-1048) utilizó un nuevo método para computar la circunferencia terráquea, 
obteniendo un valor cercano a los valores modernos. Estimó el radio terrestre en 6,339.9 km, tan 
solo 16.8 km menos que el valor moderno de 6,356.7 km. 

En el Timeo, obra accesible en latín en la Edad Media, se lee que “[el Creador] hizo el mundo en 
forma de globo, redondo como un torno, con sus extremos equidistantes del centro en todas 
direcciones, de por sí la más perfecta de todas las figuras. 

La exploración portuguesa de África y Asia, el viaje de Cristóbal Colón a América (1492) y finalmente 
la circunnavegación del globo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (del 10 de agosto 
de 1519 al 6 de septiembre de 1522) proveyeron pruebas prácticas de la forma global de la Tierra. 

Lo interesante para el cristiano, es que por inspiración del Espíritu Santo, la Biblia dice desde los 
tiempos en que se escribió el libro de Job (1,500 a.C.): ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira 
lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a 
través de la oscuridad? Las nubes le rodearon, y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Dios 
extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada (Job 22:12-15; 26:7,8 y 13); y desde los 
tiempos de Isaías el profeta de Israel (700 años a.C.): ¿No sabes? ¿No has oído? ¿Nunca se los han 
dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dios está sentado 
sobre el círculo (globo) de la tierra (Is 40:21-22). Esto es lo que descubrieron los marinos, al observar 
a lo lejos la superficie circular de la superficie del mar. 

La Biblia nunca da a entender otra cosa que un mundo esférico, y cuando habla de los cuatro 
confines de la tierra (Is. 11:12), se refiere a los cuatro cuadrantes del compás, y no a los cuatro 
extremos o esquinas de la Tierra. Luego dice: No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el 
principio del polvo del mundo (la materia). Cuando formaba los cielos, allí estaba yo (la Sabiduría o 
Jesucristo, el Creador); cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo y cuando afirmaba los cielos 
arriba (Pr 8:26-28). 

Esta es solo una de las revelaciones (conocimientos que nunca pudieron en su tiempo conocer los 
humanos por observación, experiencia o estudio), que nos dejó por escrito Dios en las Sagradas 
Escrituras, cientos de años antes de que lo descubrieran los científicos. 
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Otros ejemplos son: El origen sobrenatural de la materia, el universo, la innumerable cantidad de 
estrellas (astros), la Tierra, el mar, la atmósfera, el ciclo del agua, y la vida terrestres a partir del 
polvo y agua; la naturaleza bisexual de la mayoría de las plantas y animales; y que hay dimorfismo 
sexual (que el macho es diferente de la hembra); que hay un libro en el embrión (el ADN) que 
codifica y controla la formación de cada una de las partes del descendiente; que la vida depende de 
la sangre; y que el universo, el sistema solar y la Tierra tendrán un fin catastrófico, con la caída de 
astros. Pero hay muchos más. 

Realmente debemos exclamar con el escritor sagrado: ¡Tal conocimiento es demasiado maravilloso 
para mí! Alto es, no lo puedo comprender. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Oh profundidad 
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 
¿O quién le dio a Él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por Él, y para Él, son 
todas las cosas. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Que a Él sea la gloria por los siglos. Amén (Sal. 139:6-18; Ro 11:33-
36; 1ª Tim. 1:17). 

(Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_esf%C3%A9rica). 
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Reporte de la Sociedad Misionera 
Metodista, 1972 
 

Este reporte sobre los preparativos que se hacían en la Iglesia Metodista Episcopal 
de los Estados Unidos, muestra las apreciaciones conmovedoras que aquella 
iglesia hermana tenían sobre nuestra patria en 1872. Eran evidentes tanto la 
valoración del estado político de México, como también el amor que sentían por 
esta tierra sumida en oacuridad. Presentamos a nusetros lectores este documento 
que nos fue enviado por la Hna. Susy Zapata S. 
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Partió un defensor de los derechos 
humanos, el Obispo Aldo Etchegoyen 
 

 

 

ARGENTINA: En la mañana del domingo 1° de noviembre de 2015, la noticia comenzó a pasar de 
comunidad en comunidad, de parroquia en parroquia, trascendiendo los límites del país: partió a la 
presencia de Dios el Obispo Emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Aldo 
Etchegoyen. El fallecimiento se produjo producto de una falla renal, luego de varios días de 
internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. 

Etchegoyen tenía 83 años y una vasta trayectoria en la lucha por los derechos humanos, tanto en 
Argentina, su país, como en Latinoamérica. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo 
contó hasta el final entre sus autoridades, siendo homenajeado en 2013 por el Congreso de la 
Nación como Personalidad Destacada de los DDHH. 

Fue superintendente de la región metropolitana de la IEMA, Obispo de la misma entre 1989 y 1999. 
Desde su gestión acompañó el diario caminar de su iglesia, tanto a nivel nacional como continental 
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y en el mundo. Fue secretario ejecutivo de CIEMAL, miembro del Consejo Latinoamericano de 
Iglesias y del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. 

Somos testigos, dice Jorge Collet, pastor en la Junta Unida de Misiones en Chaco, de su compromiso 
por los derechos de los Pueblos Indígenas chaqueños. Compromiso cara a cara en medio de 
asambleas comunitarias bajo los algarrobos y con viento norte. Con sus 83 años en un coche cama 
como único privilegio, le alcanzaba para cubrir las 17 horas que lo separaban de Castelli (localidad 
sede de la Junta). 

Con dolor y pesar, y gratitud por su vida, despedimos hoy a su morada celestial, a nuestro hermano, 
el Obispo P. Aldo M. Etchegoyen, dice la IEMA en su comunicado, donde informa que el Servicio 
Fúnebre se llevara a cabo en la Primera Iglesia Metodista (Av. Corrientes 718), Buenos Aires, y las 
20 hs. se llevará a cabo el Servicio de Despedida. 

Damos infinitas gracias al Dios Eterno por su vida y testimonio cierto como creyente comprometido 
con su tiempo, desde su cálida atención pastoral hasta su voz profética en toda la sociedad 
Argentina y Latinoamericana, siendo la voz de los que no tenían voz, y defensor sin cansancio de los 
Derechos Humanos. 
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Notas Bíblicas 
 

Distribución de Biblias bate record: 428.2 millones de ejemplares 

 

Brasil es el país donde se han distribuido más Biblias. Las cifras aumentan de forma 
significativa en países donde hay conflictos, como Siria y Ucrania. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Patricia Bares. 07 DE NOVIEMBRE 
DE 2015 13:30 h. Se distribuyeron 428,2 millones de Biblias a través de Sociedades Bíblicas en 2014. 
El 2014 se alcanzó el mayor número de Biblias impresas distribuidas por Sociedades Bíblicas por 
todo el mundo. Se distribuyeron casi 34 millones de Biblias completas, un aumento del 6% frente al 
2013, y un 14% mayor que la cifra del primer año de la década. Las cifras se han extraído del Informe 
de la Distribución de las Escrituras de las Sociedades Bíblicas Unidas, producido anualmente, el cual 
recopila cifras de la distribución de las Escrituras comunicadas por las Sociedades Bíblicas. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2015 Página 47 
 
 

 

 

 

En total, en el año 2014 se han distribuido 428,2 millones de Escrituras a través de Sociedades 
Bíblicas, incluidas Biblias completas, Testamentos, Evangelios y productos bíblicos similares más 
pequeños, lo cual representa un aumento del 7% y un 17% frente al 2013 y 2010 respectivamente. 
La zona que informó de una mayor distribución en 2014 son las Américas, con 314,5 millones de 
Escrituras, incluidas 14,4 millones de Biblias completas. Este territorio ha visto aumentos 
significativos de año en año en la distribución de las Escrituras durante los primeros cinco años de 
la década, cuya cifra en 2014 supera en un 20% a la del 2010. 

 

EL MUNDIAL DE FÚTBOL AYUDÓ EN LA DISTRIBUCIÓN 

 

Se distribuyeron muchas más Escrituras en Brasil que en cualquier otro país del mundo. Sus 7,6 
millones de Biblias significan más de la mitad de la distribución total en las Américas, y más de una 
quinta parte de la distribución total de Biblias del año pasado. En total, la Sociedad Bíblica de Brasil 
distribuyó 288,7 millones de Escrituras: más de dos tercios de la distribución global total. A pesar de 
que las cifras de distribución de Brasil siempre han sido altas, mayormente a causa del programa 
tan completo de promoción social y su buena relación con todas las iglesias, las cifras del año pasado 
se incrementaron en parte gracias a las Biblias que se entregaron durante el Mundial de Fútbol. 

La distribución de Biblias ha aumentado “Los brasileños están locos por el fútbol, y el Mundial fue 
una maravillosa oportunidad para compartir la Palabra de Dios con los numerosos seguidores del 
fútbol que celebraban el torneo,” comenta el Dr. Rudi Zimmer, director ejecutivo de la Sociedad 
Bíblica. Las cifras de Cuba explican una historia del crecimiento acelerado de la iglesia, que está 
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creando una gran demanda de las Escrituras. El año pasado se distribuyeron allí 1,5 millones de 
Escrituras: más del doble del total distribuido en 2010. Y se distribuyeron cuatro veces más Biblias 
completas el año pasado comparado con el 2013, gracias al proyecto de Misión Millón de Biblias en 
Cuba de las Sociedades Bíblicas Unidas. 

 

ÁFRICA, EUROPA Y ORIENTE MEDIO 

Las cifras de la distribución general en África fluctúan cada año, pero han experimentado un 
crecimiento constante en la distribución de Biblias completas desde el inicio de la década. Los 7,3 
millones de biblias distribuidas allí en 2014 representan un aumento del 31% sobre la cifra del 2010. 
Nigeria y Sudáfrica continúan siendo los líderes de África en distribución de Escrituras, con unos 4,5 
y 1,5 millones de copias respectivamente, pero a su vez están teniendo lugar aumentos notables en 
países más pequeños. La conflictiva República Centroafricana, por ejemplo, ha triplicado su 
distribución anual de Escrituras, pasando de menos de 9.000 en 2010 a casi 29.000 en 2014, de las 
cuales la mayoría fueron Biblias completas. En Europa y Oriente Medio, los 7,9 millones de Escrituras 
distribuidas el año pasado representan un aumento de casi un 12% frente al 2010. 

El número de Testamentos que han ido distribuyéndose ha estado creciendo de forma 
particularmente rápida. (La gran mayoría de Testamentos se distribuyeron en la región: un 23% más 
que en 2013 y un 126% más que en 2010). 

 

BIBLIAS EN LUGARES DONDE HAY GUERRA 

 Los aumentos han tenido lugar en 
sitios sorprendentes. En Siria, 
lugar actualmente afectado por la 
guerra, el número de Testamentos 
ha sido cinco veces mayor en 2014 
que en 2010, antes de que 
empezara el conflicto.   Un 
soldado lee la Biblia en Ucran Y en 
Ucrania, en medio de uno de los 
años más difíciles de su historia 
reciente, la Sociedad Bíblica 
distribuyó allí casi 70.000 Nuevos 
Testamentos: un 48% más que en 
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2012 y 10 veces más que en 2010. Asia, el continente más poblado del mundo, vio un aumento del 
6% de la distribución de Escrituras entre 2013 y 2014. 

Algunos aumentos notables han tenido lugar en los primeros cinco años de la década en varios 
países asiáticos, incluidos los dos gigantes: India y China, que distribuyeron un 22% y 10% más en 
2014 que en 2010. Filipinas, la nación cristiana más numerosa, distribuyó un 42% más de Escrituras 
en 2014 que en 2010, y Myanmar un impresionante 45% más. 

 

DIFERENTES FORMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Además de distribuir una cifra récord de Escrituras impresas en 2014, las Sociedades Bíblicas 
también han informado sobre aumentos significativos en la distribución de productos bíblicos no 
impresos. (Eso incluye productos basados en las Escrituras en forma de CDs, casetes, DVDs, mp3s, 
textos y descargas de internet, pero no se incluyen textos de las Escrituras de la Sociedad Bíblica a 
través de apps como YouVersion o BibleSearch.) Se han distribuido más de dos millones de Escrituras 
de esa forma en 2014, un 8% más que en 2013 y tres veces mayor que la cifra del 2010. 

Leer más: 

http://protestantedigital.com/cultura/37811/La_distribucion_de_Biblias_bate_un_record 

 

 

Ecos de la Reforma Protestante: La Biblia de Casiodoro de Reina 
De Azúa la calificó como “la madre de la literatura”. Muñoz 
Molina le hace enorme justicia: “Casiodoro de Reina escribe en 
un castellano prodigioso que está en el punto intermedio entre 
Fernando de Rojas y Cervantes”. 

 

GINEBRA VIVA AUTOR Leopoldo Cervantes-Ortiz. 05 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 23:10 h. Detalle de la edición especial de la 
Biblia Reina Valera 1960. Para mis amigos y amigas españoles, que 
cada vez son más   La lectura de la Biblia quedó prohibida en el 
Imperio español desde el siglo XVI. Si hubiera sido “autorizada” la 
hermosa traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 
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protestantes españoles del siglo XVI, la historia de nuestra lengua sería sin duda distinta de lo que 
es. Antonio Alatorre, Los 1001 años de la lengua española. México, Fondo de Cultura Económica, 
1979. 

Alrededor de la fecha conmemorativa de los inicios de la Reforma Protestante en Alemania, llegaron 
a mis manos dos tesoros: primero, la Biblia de la Reforma, de la Sociedad Bíblica de España, donde 
colaboré con un ensayo publicado en esta revista. Y segundo, por fin, el facsímil de la clásica Biblia 
del Oso formidable esfuerzo que durante más de 40 años esa misma institución se empeña en 
mantener al alcance de los interesados en las gestas espirituales del fecundo siglo XVI. Y no es que 
la desconociera del todo físicamente, pues en diversas ocasiones había acariciado la posibilidad de 
obtenerla para degustar sus páginas con toda delectación y parsimonia, tal como desde los años 
infantiles había aprendido a convivir diariamente con ella. Sabedor de su valor histórico, siempre 
atisbé los avatares de su primera y segunda edición (1569; y 1602, la llamada del Cántaro) y he 
perseguido su huella con indeclinable entusiasmo, especialmente cuando algún escritor o estudioso 
se refiere a ella. 

Es el caso de Antonio Alatorre, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Félix de Azúa, J.A. González Iglesias 
(“criatura única y necesaria dentro de la literatura española”) o Antonio Muñoz Molina, por sólo 
mencionar algunos. De Azúa la calificó como “la madre de la literatura”, nada menos. Las palabras 
de Muñoz Molina son exactas y la colocan en una dimensión que le hace enorme justicia: “Casiodoro 
de Reina escribe en un castellano prodigioso que está en el punto intermedio entre Fernando de 
Rojas y Cervantes, con una efervescencia expresiva que solo tiene comparación con santa Teresa, 
san Juan de la Cruz y fray Luis de León” (El País, 26 de julio de 2014). Su celebración de la lengua allí 
contenida es contagiosa: Es una lengua poseída por la misma capacidad de crudeza terrenal y altos 
vuelos literarios de La Celestina; un castellano mudéjar, empapado todavía de árabe y de hebreo, 
forzado en sus límites sintácticos para adaptarse a las cadencias y las repeticiones y las 
exageraciones de la lengua bíblica. […] 

Es una lengua para ser recitada, entonada, cantada en voz alta; para expresar la furia tan 
desatadamente como el deseo erótico; y también las negruras de la pesadumbre y los extremos del 
dolor. Traducidos por Casiodoro de Reina, el libro de Job o el Eclesiastés son, sin la menor duda, dos 
de las obras máximas de la poesía y de la sabiduría en español. En los años 90 circuló en América 
Latina la edición en cuatro tomos que, para la editorial Alfaguara realizaron Juan Guillén Torralba 
(Libros históricos), Gonzalo Flor Serrano (libros proféticos y sapienciales), José María González Ruiz 
(Nuevo Testamento), de los cuales sólo pude adquirir el primero para apreciar, así fuera indirecta, 
pero efectivamente, el impacto cultural de esa versión benemérita, ligada para siempre a la fe 
evangélica de nuestro subcontinente, dado el aprecio con que la hemos leído, disfrutado y 
memorizado. 
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Reina-Valera, edición para el Quinto Aniversario de la Reforma. 

Un buen protestante latinoamericano no puede dejar de llevar en su cabeza los versículos 
compuestos por Casiodoro y Cipriano, con todo y que valore adecuadamente las magníficas 
traducciones recientes en lenguaje, aparentemente, más sencillo. Sus giros retóricos y lingüísticos 
son, literalmente, insustituibles. Pongo solamente un par de ejemplos, citados por Octavio Paz en 
su “Discurso de Jerusalén” (1977): “Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué pleiteas 
conmigo” (Job 10.2, RVR 1909). “Aun cuando me matare, en él esperaré: empero mis caminos 
defenderé delante de él’ (Job 13.15)”. Una cosa llevó a la otra: el exquisito estudio introductorio de 
A. Gordon Kinder, que acompaña la edición facsimilar de esta mítica Biblia, me remitió, nuevamente 
a mis lecturas de Marcelino Menéndez y Pelayo, y de José Constantino Nieto, quien nos visitó en 
1985 deslumbrándonos con su aportación sobre la figura de Juan de Valdés, de quien nunca 
habíamos oído hablar. 

Él es quien resume, en otro libro fundamental (El Renacimiento y la otra España: visión cultural 
socio-espiritual. Ginebra, Droz, 1997), la vastedad de la labor de aquellos titanes de la traducción, 
perseguidos y odiados en su propio país: “Todos estos anónimos protestantes españoles en 
Inglaterra, Ginebra, Francfort, y otros centros europeos, revelan la dimensión social y política de la 
Reforma española, aunque no tengamos datos para asesorarla con análisis estadísticos. 

Estamos ante un fenómeno religioso que no se puede reducir ni a una determinada región en 
España, ni a una sola clase elitista intelectual de la clase media o aristocrática. Y estos refugiados 
son sólo un vago reflejo del problema internacional de la Reforma española”. Si don Marcelino, con 
todo y su vena anti-protestante, nos había llevado de la mano por la fascinante vida de los 
heterodoxos españoles, a través de las ciudades europeas clave para el crecimiento de la Reforma, 
con el protestante Nieto (doctorado en Princeton) estábamos en un territorio común y más cercano 
a nuestros intereses, y al mismo tiempo abiertos ya (hablo de un sector muy minoritario de 
estudiantes) a lo que él nos presentaría al abordar a San Juan de la Cruz en otro libro publicado en 
México. Kinder sintetiza en sus breves páginas todo ese devenir que vuelve a aparecer ante nuestra 
mirada en todos sus detalles reveladores de una constancia puesta a prueba tantas veces. 

Para sorpresa y desconsuelo de los lectores evangélicos que idolatran la versión Reina-Valera (pero 
sin un sustrato histórico y cultural sólido), el original de 1569 contiene los llamados libros “apócrifos” 
o deuterocanónicos. Así, es posible leer los libros de Eclesiástico, Baruch, Macabeos, los agregados 
de Esdras y Daniel que sin ningún rubor ni conflicto el reformador español incluyó en su traducción. 
Los motivos para quitarlos de las ediciones posteriores, con todo y lo relevantes que fueron para los 
primeros misioneros, no dejan de ser cuestionables, pues privaron a varias generaciones de lectores 
del contacto con esa zona literaria que completaría el panorama histórico y cultural de la Biblia en 
su totalidad. 
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El finado escritor mexicano Carlos Monsiváis fue un defensor apasionado de la revisión de esta Biblia 
publicada nuevamente en 1909, luego de la llevada a cabo en 1862. En una entrevista que puede 
verse en video (www.youtube.com/watch?v=Sa_nFJQ98sQ), puntualizó muy bien su gusto exclusivo 
por ella: La Biblia fue el primer libro que leí, a los 6 años. Y desde entonces he seguido leyéndola y 
me he familiarizado con el lenguaje. Sé que muchas cosas ya exigen un correlato histórico muy 
distinto en cuanto a épocas, la época en que se escriben los Evangelios, en fin… […] 

Me parece que para mí fue un aprendizaje de la lengua excepcional porque me tocó leer la Biblia en 
la versión de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera que considero inmejorable y cuyo uso me 
parecería todavía necesario. No me gusta la actualización de la Biblia, la versión actual [de 1960], 
no porque discrepe de las correcciones, las anotaciones, las puestas al día de vocabulario, sino 
porque lo otro era el caudal de la lengua y la manera inmejorable de decir: “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y 
la una noche a la otra noche declara sabiduría”. 

Me parece que allí se ha llegado a una perfección del idioma tan declarada que buscar equivalentes 
que sean más comprensibles es simplemente relegar lo que da de profundidad una versión hecha 
de una manera soberbia por Reina y Valera. De modo que continuamos de plácemes, sobre todo 
por la continuación del diálogo espiritual y cultural con aquellas producciones que han definido toda 
una manera de ser y de pensar en aquellas tierras lejanas y en las nuestras, emparentadas contra 
viento y marea por el influjo de la resistencia teológica rebelde y creativa. 

Leer más: 

http://protestantedigital.com/cultural/37793/Ecos_de_la_Reforma_Protestante_la_Biblia_de_Cas
iodoro_de_Reina 

 

La Biblia sigue siendo el libro más leído para los mexicanos 
La lectura es sólo la quinta actividad de ocio en cuanto a inversión de tiempo para 
los mexicanos. 

 

10 de Noviembre de 2015. MEXICO, D.F. Los mexicanos leen una media de cinco libros al año. Tres 
y medio por gusto y casi dos por necesidad. El 42.7% de la población no lee libros. Los datos se 
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desprenden de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura desarrollada por el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (Conaculta), hecha pública el lunes, según informa The Associated Press. 

La lectura es sólo la quinta actividad de ocio en cuanto a inversión de tiempo para los mexicanos. 

Sólo un 21 por ciento menciona que es algo en lo que gasta parte de su tiempo libre, menos de la 
mitad que en la televisión, que un 52 por ciento ve en su tiempo libre. 

En la capital del país se lee un 57 por ciento más que la media del resto de México. Mientras el 40 
por ciento de las personas que han llegado a la universidad afirma leer de manera habitual. 

Entre las personas de niveles educativos más bajos, el porcentaje se reduce al 14 por ciento y el 
estudio señala como factor principal para el fomento de la lectura la incidencia directa de los padres 
y los maestros así como que a partir de los 18 años la frecuencia lectura disminuye hasta un 15 por 
ciento. 

También se registra un mayor frecuencia lectura entre quienes ganan más de 11 mil 600 pesos al 
mes (unos 660 dólares), hasta un 40 por ciento más, que en los que ganan menos de esa cifra, en 
torno a la que se sitúa el ingreso medio en el país. 

Es preocupante también la situación de la comprensión lectora porque un 45 por ciento de los 
encuestados afirma que en muchas ocasiones no comprende lo que lee. 

 

La Biblia y ’50 sombras de Grey’ 

Al menos parece que la lectura aumenta con el tiempo. En 2006 una encuesta de la misma 
institución encontraba que los mexicanos leían en promedio 2.9 libros al año lo que supondría que 
en la última década el hábito de la lectura ha aumentado. 

Lo que no cambia es que tanto en 2006 como en 2015, el texto favorito entre quienes declaran 
haber leído o hacerlo actualmente es la Biblia. Y en 2015, el segundo más leído después de la Biblia 
es “50 sombras de Grey”, de la autora estadounidense E. L. Grey; Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez; El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry; Crepúsculo, de Stephenie Meyer, y 
Juventud en éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. 

La situación mexicana no es mala si se compara con la de América Latina, donde la mitad de la 
población no lee, según un estudio realizado en 2012 por el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac), dependiente de las Naciones Unidas. Pero sí es mala si 
se compara con España o Portugal donde, según la misma institución se leían una media de 10 y 8.5 
libros al año. 
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Respecto de la escritura, 46 por ciento de los consultados respondieron que su actividad más 
practicada es la redacción de mensajes de celular; “es de destacar que las actividades en cuarto y 
quinto lugares son ambas producto de la comunicación digital: mensajes en redes sociales y chats”. 

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 del Conaculta, que contó con el apoyo del Centro 
de Investigaciones Académicas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi) y Funlectura, así como varios investigadores y especialistas, indica que más de la mitad de la 
población (56 por ciento), utiliza Internet. 

Fuente: noticiacristiana.com 

 

Esta Sección sobre Notas Bíblicas está a cargo del Hno. J. Donato Rodríguez 
Romero. Él es un periodista cristiano quien dirigió este periódico de 2010 a 
2014. Vive con su esposa Margarita Velasco en la Ciudad de Puebla, y asisten a la 
IMMAR El Buen Pastor. Pertenece a la CASE. 
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Noticias Internacionales 
 

Templo evangélico alemán se reconvierte  
en Centro de Refugiados. Acogerá 50 migrantes 

Se habilitarán dormitorios y cocinas improvisadas. Es la primera iglesia del país 
que ha decidido convertirse en centro de acogida. 

 

FUENTES: Agencias BERLÍN 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 11:00 h. La iglesia 
evangélica Königshardt-Schmachtendorf 
(en Oberhausen) Una iglesia evangélica 
en Alemania ha decidido retirar el altar, 
el púlpito y los bancos para acoger 
inmigrantes, convirtiéndose de esa 
forma en la primera iglesia del país que 
ha decidido convertirse en centro de 
acogida. 

La iglesia evangélica Königshardt-
Schmachtendorf de la ciudad de Oberhausen propuso esta idea a las autoridades municipales, y 
éstas dieron su aprobación al proyecto. Dentro de la iglesia se habilitarán dormitorios y cocinas 
improvisadas que proveerán de alojamiento digno y comida a los cincuenta refugiados que allí se 
alojen. Asimismo, en el patio de iglesia se instalarán lavadoras para facilitarles el servicio de 
limpieza. 

Además el pastor Joachim Deterding, que es quien está a cargo de la dirección de la iglesia, invitó a 
sus parroquianos a ofrecer su ayuda a los inmigrantes. Esta es la primera iglesia de Alemania que ha 
decidido habilitarse como centro de acogida, para unos 50 refugiados. 

Leer más: http://protestantedigital.com/. 
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Evangélico gana elecciones y es el nuevo presidente de Guatemala. 

 

Martes, 27 de octubre de 2015 | 
Acontecer Cristiano. El cristiano 
evangélico Jimmy Morales, es el nuevo 
presidente de Guatemala, quien ha 
ganado las elecciones sobrepasando 
ampliamente a su rival más cercano. 

Morales, de 46 años, arrasó en las 
elecciones con una cifra inédita. Alcanzó la 
primera magistratura de la nación 
centroamericana con un 67,43 por ciento 

de apoyo electoral (2.749.634 votos), mientras que su rival, la ex primera dama Sandra Torres, de 
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), alcanzó 1.327.976 votos, es decir un 32,57 por ciento. 

En sus primeras declaraciones, el presidente electo ha prometido que no defraudará a los que 
votaron por él. “He recibido el mandato del pueblo de luchar contra la corrupción que nos ha 
carcomido”, dijo Morales y añadió: “Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de 
Guatemala”. 

“Hemos mostrado al mundo que en democracia los problemas se pueden resolver de forma pacífica 
y con entendimiento, y que este es un paso al frente hacia el cambio”, dijo Morales. Recordó que 
sus prioridades seguirán siendo la educación, la salud, la desnutrición crónica y la tolerancia cero a 
la corrupción. 

“Agradezco a Dios y a todos. Muchas gracias por brindarme su confianza. En Dios haremos proezas”, 
dijo Morales en una entrevista por un canal de televisión. 

También hizo una invitación especial a los países de Centroamérica, hacer de la región una zona más 
segura. Ha invitado a Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos a invertir en el país. 

Morales se convirtió el domingo en el décimo presidente de Guatemala. Tomará posesión del cargo 
el próximo 14 de enero para un período de cuatro años (2016-2020) 
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Plan Nacional y UMCOM: Preparan comunicadores  
hispano/latinos para la misión de la iglesia 
 

Por Gustavo Vasquez. 9 de noviembre de 
2015. Un grupo de comunicadores 
hispano/latinos participaron en el 
adiestramiento, “Compartiendo nuestra Fe 
en el Siglo 21”, que se llevó a cabo en la 
Agencia Metodista Unida de 
Comunicaciones (UMCOM), auspiciado por 
el Plan Nacional para el Desarrollo de 
Ministerios Hispano/Latinos. El 
adiestramiento se desarrolló entre el 4 y el 6 
de noviembre en la ciudad de Nashville, 
Tennessee. 

Este grupo de 20 participantes, aproximadamente, conforman una experiencia piloto, donde están 
tomando parte representantes de diferentes conferencias y jurisdicciones de La Iglesia Metodistas 
Unida. 

Dan Krauss, Secretario general de UMCOM, Tim Tanton y el Rev. Francisco Cañas, Director del Plan 
Nacional, compartieron el regocijo de concretar esta iniciativa por primera vez, al abrir un espacio 
a la formación y el mejoramiento de las capacidades de los comunicadores hispano/latinos de la 
IMU. 

Este adiestramiento proveyó información y experiencias en las áreas de mercadeo, uso de redes 
sociales, estrategias de comunicación, uso de medios y herramientas de comunicación para mejorar 
el desarrollo de la misión comunicacional de la iglesia. 

El propósito es brindar este adiestramiento, para que los participantes se conviertan en 
reproductores de lo aprendido en futuros eventos y puedan cubrirse, paso a paso las necesidades 
comunicacionales de los ministerios hispano-latinos de La Iglesia Metodista Unida. 
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Doble consulta internacional se centrará en analizar las 
consecuencias de la educación en la sociedad 
 

03 de Noviembre 2015. Versión en español publicada el: 09 de Noviembre 2015. Prominentes 
representantes religiosos, profesores de teología y activistas sociales de todo el mundo se reunirán 
del 19 al 23 de noviembre en São Leopoldo (Brasil) para reflexionar sobre la manera en que las 
tradiciones de la Reforma del mundo han contribuido a transformar las sociedades a través de la 
educación. 

Pan para el Mundo, la Asociación de Iglesias Protestantes y Misiones de Alemania (EMW), 
Facultades EST, las Fundaciones Francke y la Universidad de Halle, en cooperación con el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) y otros asociados ecuménicos internacionales, están organizando una 
consulta internacional en torno a la temática “Reforma, Educación y Transformación”, dentro del 
marco de las celebraciones del 500º aniversario de la Reforma, en 2017. 

La primera parte de esa doble consulta internacional tendrá lugar en São Leopoldo (Brasil) en 
noviembre de 2015 y está previsto que la segunda parte se celebre en mayo de 2016, en Halle 
(Alemania). 

La iniciativa busca dar visibilidad a las contribuciones de todos los asociados que trabajan en 
diferentes ámbitos de la educación transformadora, profundizar el diálogo sobre el tema ‘Reforma 
y un solo mundo’ desde una perspectiva mundial, acompañar al CMI en su peregrinación de justicia 
y paz, y unirse a las reflexiones del Consejo sobre la pertinencia de las tradiciones de la Reforma 
desde una perspectiva ecuménica. 

Entre los elementos más importantes de la primera consulta, en São Leopoldo, se incluyen las 
principales ponencias y perspectivas de los cerca de 100 participantes de África, Asia, Norteamérica, 
América Latina y Europa, quienes podrán conversar al respecto durante los talleres e intercambiar 
sus ideas sobre lo que significa para las iglesias de tradición reformista dar un testimonio social hoy 
en día. 

La consulta ha sido concebida expresamente como un espacio de intercambio cultural y ecuménico 
en que participan diferentes tradiciones eclesiales. 

“Este proyecto de doble consulta ilustra la voluntad del Consejo Mundial de Iglesias y de su 
programa de Educación Teológica Ecuménica de promover una amplia colaboración ecuménica y la 
creación de redes”, dijo el profesor Amélé Ekue, responsable del citado programa del Consejo. 
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El Prof. Dr. Wilhelm Wachholz, rector de Facultades EST, expresó su entusiasmo ante la próxima 
consulta: 

“Es para nosotros un honor acoger la primera parte de esta doble consulta y estamos deseando 
recibir en nuestro campus a los participantes y al personal de los organizadores procedentes de todo 
el mundo. Esperemos que este encuentro permita un intercambio fructífero y sirva de reflexión e 
inspiración para llevar adelante acciones concretas y transformadoras”, dijo Wachholz. 

Los organizadores esperan que de esta manera los debates contribuyan a un proceso de reflexión 
constructiva y fundamental que integre las diferentes perspectivas sobre el papel transformador de 
la educación. La programación de los cuatro días del evento invita a los participantes a discutir sobre 
asuntos tales como el papel de las iglesias y de la educación en los procesos de democratización, 
sobre la relación entre las tradiciones reformistas y el pluralismo religioso, y sobre los conceptos de 
la teología pública que tienen su origen en una interpretación eclesial reformista. 

 

Esta Sección sobre Noticias Internacionales está a cargo del Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero. Él es un periodista cristiano quien dirigió este periódico de 
2010 a 2014. Vive con su esposa Margarita Velasco en la Ciudad de Puebla, y 
asisten a la IMMAR El Buen Pastor. Pertenece a la CASE. 
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Intolerancia religiosa 
 

 

 

Asesinan a mujer cristiana por compartir su fe en Jesús 

Ella fue encontrada más tarde en un charco de sangre a unos 100 metros de su 
casa por su marido y sus vecinos. Ella todavía estaba viva cuando la encontraron, 
pero murió camino al hospital. 

 

Friday, 30 October 2015. UGANDA, KIBUKU. Una mujer cristiana fue golpeada hasta la muerte en 
Uganda por una turba de musulmanes porque ella y su familia continuaron predicando el evangelio 
a pesar que le habían advertido. Su hermano fue asesinado el mes pasado por la misma razón. 

Mamwikomba Mwanika, una madre de ocho hijos, fue sacada de su casa en la aldea de Kalampete 
en el Distrito Kibuku, para luego ser asesinada. El hecho ocurrió la semana pasada, de acuerdo con 
Morning Star News. 
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Cuando ella abrió la puerta de su casa una 
turba de musulmanes exigió ver a su marido, 
también cristiano, diciendo: “Tu marido ha 
seguido la religión de su hermano, y le 
habíamos advertido a ustedes que dejaran 
estas actividades, pero nuestro mensaje ha 
aterrizado en saco roto”. 

El marido de Mwanika, George Mwanika, no 
estaba en casa lo que enfureció a la multitud. 
Su hermano, Samson Nfunyeku, fue 
asesinado en el mismo pueblo el mes pasado 

por debatir con eruditos islámicos. 

La hija de Mwanika, de 13 años de edad, dijo a Morning Star News que la turba “arrastró a nuestra 
madre fuera de la casa mientras ella gritaba y gritaba por ayuda”. 

Ella fue encontrada más tarde en un charco de sangre a unos 100 metros de su casa por su marido 
y sus vecinos. 

Ella todavía estaba viva cuando la encontraron, pero murió camino al hospital. 

“Sé que los atacantes me estaban buscando”, dijo George Mwanika tras el incidente. “Estamos 
buscando la protección de Dios y su paz. Que Dios me dé el valor para continuar compartiendo el 
amor de Cristo a los que se pierden, como Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos”. 

Uganda es un país de mayoría cristiana, sin embargo, algunas regiones del este están dominadas 
por los musulmanes. 

Los ataques y asesinatos de cristianos convertidos no son poco comunes en la región; una mujer 
cristiana fue violada y otro envenenado y asesinado en el este de Uganda a principios de este año. 

Las autoridades ugandesas han advertido de una creciente amenaza del extremismo islamista en el 
país, en reacción a la participación militar de Uganda en Somalia como parte de una fuerza de la 
Unión Africana que lucha contra los terroristas de al-Shabab. 

Fuente: Noticia Cristiana 
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Estado Islámico obliga a cristianos pagar impuestos  
y les prohíbe hablar de Jesús 
 

7 de septiembre de 2015 | Acontecer 
Cristiano. Estado Islámico obliga a 
cristianos pagar impuestos El Estado 
Islámico (EI) ha obligado a los cristianos 
que viven dentro de su “califato”, 
cumplir con ciertas disposiciones o de lo 
contrario serán asesinados. 

Los cristianos de las ciudades 
capturadas por el EI en Irak y Siria, 
tendrán que pagar la “yizia”, que es un 

impuesto para los no musulmanes, y deberán cumplir con otras reglas para segurar sus vidas. 

Las disposiciones impuestas a los cristianos son: Están prohibidos de establecer iglesias y hablar de 
Jesús, de usar cruces y exhibirlas, evitar que los musulmanes escuchen sus oraciones, esconder 
espías, ofender las creencias islámicas, portar armas, vender carne de cerdo o vino a los musulmanes 
y no vestirse con modestia, según informa el sitio Persecution. 

Nahren Anweya, una activista por los derechos humanos, dijo que el grupo terrorista está tratando 
de suprimir cualquier presencia cristiana en la región. 

“Muchos cristianos han tenido que huir de Mosul, Nínive, Khabour, Hassaka, Qaryatian por temor 
al EI, quienes han destruido nuestras patrias nativas, nuestras iglesias y ahora amenazan nuestras 
vidas a los pocos que hemos quedado”, dijo Anweya. 

El grupo yihadista ha obligado a firmar contratos a los cristianos de las ciudades que controlan, como 
al-Raqqa, aunque los creyentes que han logrado escapar dicen que no hay más cristianos allí. 

“El objetivo de los extremistas es establecer su estado islámico y eliminar el cristianismo de Siria, 
donde se ha incrementado el sufrimiento de los residentes, que ha causado el desplazamiento de 
cientos de miles de cristianos y más de 12 millones de sirios. 

“No habrá ninguna paz estable y duradera en Siria hasta que ciudadanos de todas las religiones sean 
capaces de convivir con todos los derechos protegidos”, añadió la activista.  

AcontecerCristiano.Net 


