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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: En espera del advenimiento 
 

 

 

En espera del Advenimiento 

 

El domingo 29 de noviembre iniciamos un nuevo año de acuerdo al calendario religioso de los 
cristianos. Del mismo modo como Israel lleva desde la antigüedad a la vez dos calendarios, el civil y 
el religioso, la iglesia de Jesucristo desde hace muchos siglos observa su propio calendario, aparte 
del civil. Nos era necesario un calendario así para dividir todo el año alrededor de los grandes 
eventos de la persona de Cristo, y así guiarnos por un calendario Cristo-céntrico. Nuestro año 
religioso o litúrgico comienza el cuarto domingo antes de la Navidad (25 de diciembre), y la 
temporada entre esos dos días la denominamos el Adviento. Este significativo vocablo latino quiere 
decir llegada o venida, y se refiere, de una manera dual, tanto al advenimiento del Dios verdadero 
que encarnó en Jesucristo, como a la segunda venida futura del Rey de reyes y Señor de señores. 
Cuando llegó la Reforma en el siglo XVI, el asunto de si debía o no celebrarse el Adviento fue 
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discutido, encontrando que no violaba ninguna prescripción bíblica, por lo que los reformadores lo 
celebraron, especialmente en Alemania (1). 

No se ha logrado definir por qué esta estación del Adviento incluye cuatro domingos y no más ni 
menos, dado que la costumbre de celebrarlo proviene desde el siglo IV, dado que la Navidad era 
celebrada desde mucho antes, perdiéndose en el tiempo los motivos involucrados para elegir los 
cuatro domingos. Algunos opinan que fueron determinados cuatro con el fin de conmemorar la 
esperanza de Israel, la esperanza de los magos, la esperanza de los pastores y la esperanza de María. 
Muchas iglesias evangélicas cuentan con una refinada sensibilidad litúrgica, y procuran proclamar a 
Cristo en sus cultos no sólo de manera audible, sino también de un modo visible. Por ello echan 
mano de variados recursos para involucrar a las congregaciones en una dinámica de rituales, cantos, 
colores, luces y más, para enfatizar durante los cuatro domingos del Adviento la esperanza por el 
advenimiento de un Jesús triunfante. 

En lo que respecta al pasado, el Adviento nos dice que el Mesías, en quien ahora nosotros hemos 
obtenido la redención de nuestros pecados, fue muy esperado. Hageo lo anunció como la venida de 
“el Deseado de todas las naciones” (2:7), si es que leemos este versículo a la luz de una hermenéutica 
cristiana que acompañe a la exégesis gramatical que hace referencia a “las cosas deseadas de las 
gentes”. Era tan esperado y deseado, que el sacerdote Simeón descartaba la idea de su propia 
muerte frente a la esperanza de ver antes ese divino advenimiento (Lc. 2:25,26). 

Bienaventurados nosotros que no estamos de aquel lado del advenimiento del Señor, a la espera de 
un Salvador, sino de este lado, cuando lo que era sólo una sombra y una figura ya es toda una 
gloriosa y clara revelación. Pero por otra parte, nos toca estar en el espacio anterior al segundo 
advenimiento, ahora cuando lo que debe ser aún no es, siguiendo el dicho de nuestros teólogos 
acerca de que “vivimos el ya, pero a la vez, el todavía no”. Esta es la era en que “toda la creación 
gime a una… nosotros gemimos también dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo” (Ro. 8:22,23). Pero, nos advierte J. Moltmann, esperamos para darle 
fin a la resignación, pues “La esperanza cristiana se apoya en el reino de Dios y pone en movimiento 
todas las esperanzas intramundanas de más libertad y mejor justicia…” (2). 

Esperamos el regreso de Cristo a esta tierra a la que ya vino una vez. Y traerá con él todo lo que faltó 
completar en su primer advenimiento. Por eso esperamos en esperanza, pues no es lo mismo 
esperar que tener esperanza. Esperar es algo fijo, es algo pasivo; pero la esperanza es algo viviente 
que nos mueve, nos impele hacia adelante, nos impulsa a hacer preparativos, nos pone a construir 
algo, todo porque sabemos que verdaderamente habrá un segundo Adviento. 
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1. Carson, Mary Faith y Duba, Arlo D., Alabad a Dios, Ed. Caribe, Miami, s/f, pág. 80, 81. 

2. Moltmann, Jurgen, ¿Qué es la Teología Hoy?, Ed. Sígueme, Salamanca, 1992, pág. 42. 
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Encuentro Conferencial de Varones CANCEN 
 

 

 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO CONFERENCIAL DE HOMBRES METODISTAS 
(CANCEN) 

OJO CALIENTE, CD. CAMARGO, CHIH. 13-15 de noviembre de 2015 

En un ambiente de fraternidad y alegría se llevó a cabo el Encuentro Conferencial de Hombres 
Metodistas de la CANCEN, en el Hotel Ojo Caliente, cerca de Cd. Camargo, Chih., organizado por los 
varones del Templo Bethel de la Ciudad de Chihuahua, y con la asistencia y dirección de miembros 
del Gabinete Nacional y del Gabinete Conferencial de Hombres Metodistas. Inició el 13 de 
noviembre por la tarde, con un culto de apertura muy participativo, aprendiendo cantos nuevos y 
rescatando algunos himnos que el Hno. Abraham Díaz Reyes (de Bethel, Chihuahua) preparó, 
alusivos al tema central del encuentro. 
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Durante el sábado 14, casi todo el día fue dedicado a la exposición del tema del encuentro, que fue: 
“El cristiano y las Finanzas”, impartido por el pastor José Luis Ramírez. Haciendo sólo una pausa de 
dos horas por la tarde para tener un tiempo de deporte y recreo, algunos pasaron este tiempo en la 
alberca de aguas termales; otros, conociendo los alrededores llenos de nogales y áreas verdes; 
otros, conociendo las instalaciones del Hotel Ojo Caliente, donde nos hospedamos, el cual tiene 
diversas áreas de esparcimiento como toboganes, cuartos termales, albercas, juegos, jardines, etc. 
Regresando luego para seguir estudiando el tema de las finanzas del cristiano (en la familia, en la 
iglesia, en lo personal). 

Por la noche se encendió una gran fogata, en torno a la cual, se reunieron los varones para entonar 
cantos y compartir testimonios. Hubo participaciones especiales a cargo del Hno. Sergio Escudero 
(de Bethel, Chihuahua) y compartió la palabra el Superintendente del Distrito Chihuahua, Pbro. 
Carlos Samuel Flores. 

El domingo se concluyó con el tema y se realizaron algunos juegos de concurso bíblico. Finalmente, 
el Culto de Clausura, con la participación de los Hnos. Fidel Martínez (Presidente Nacional), Carlos 
Delgado (Presidente Conferencial) y David Hidalgo (Presidente de la FHM de Bethel, Chihuahua). 

Los varones se fueron muy bendecidos, por haber participado en cada actividad de este encuentro: 
los matutinos, las alabanzas aprendidas, los temas, los momentos de convivencia, la comida muy 
abundante y picosita, y sobre todo, la bendición del Señor hablando a cada persona asistente a este 
fructífero, bendecido y divertido retiro. 

Pbro. Noel Ponce Ortíz / Relator 
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Comité organizador, Bethel de Chihuahua 

En el salón de conferencias
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120 Aniversario La Trinidad Monterrey 
 

 

 

Con una semana de cultos especiales, del 22 al 29 de noviembre de 2015, la IMMAR La Trinidad, de 
Monterrey, N. L., dentro de la CAO, celebró los 120 años de su fundación, y los 50 años de la 
construcción de su segundo templo. Los predicadores invitados fueron el Obispo Fernando Fuentes 
Amador, el Pbro. Pedro García Carlos, el Pastor Eleazar Cepeda Martínez, el Dr. Nelson Paredes y el 
Hno. Hugo Chapa. 
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Aparte de los cultos en el templo, también hubo eventos extramuros como desayunos-conferencias. 

En el transcurso de los cultos 
dominicales principales, a las 10:00 
hrs. y 12:00 hrs., hubo que hacer 
varios movimientos bien planeados 
para acomodar a alrededor de 400 
personas en cada uno, para tomar 
las fotografías del recuerdo, para 
luego proseguir con el culto 
correspondiente. 
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Ya en los cielos: Elizabeth Elizondo Páez 
 

 

 

El pasado día lunes 09 de noviembre, falleció en la Ciudad de Monterrey la hermana Elizabeth 
Elizondo Páez, a los 83 años de edad. Fue miembro de una destacada y numerosa familia norteña, 
metodista de muchos años. Desarrolló, tanto en las iglesias que pastoreó su esposo, como en la 
IMMAR El Mesías (Monterrey) a la que perteneció después de la jubilación de su esposo, un 
ministerio de música sacra, y colaboró activamente con el Instituto Laurens, A. C. Fue esposa del 
Pbro. Oscar G. Baqueiro, quien fuera el director de este Órgano Oficial de Comunicación de la 
IMMAR durante 16 años. Sus hermanos son: David, Joel, Eliud, Benigno, Raquel, Pablo, Rebeca y 
Daniel (+) Elizondo Páez. 

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo 
aquel que cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25-26). 
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A continuación publicamos el testimonio de su vida, redactado por su esposo. 

 

 

ELIZABETH ELIZONDO PAEZ (1932-2015) 

Oscar G, Baqueiro 

 

Nació en Monterrey, N. L. como segundo fruto del amor conyugal de Benigno Elizondo Páez y Ma. 
del Socorro Páez Martínez. Después de ella llegaron otros 7 hermanos (as). Fue una familia muy 
comprometida con la iglesia metodista local de La Trinidad y al paso del tiempo con relevancia social 
en la capital neolonesa. 

Además de los estudios básicos (la mayoría en el Instituto Laurens), muy temprano fue alumna de 
piano con la Profra. Esther Sandoval y también del Instituto de Formación Familiar, establecido por 
industriales regiomontanos. Fue organista en su templo local. Se desposó con el pastor Oscar G. 
Baqueiro a sus 22 años de edad. Ya casada cursa la secundaria en Tampico y la preparatoria en 
Monterrey. 

En la Ciudad de Chihuahua es alumna por 5 años en la Facultad de Música de la UACH y en la Ciudad 
de México, durante tres años, estudia con el Maestro Daniel Trejo, organista titular del templo 
metodista de la Santísima Trinidad, y cursa por un año solfeo en la UNAM. Nuevamente en 
Monterrey, toma un curso de música en Formus por un año más. 

Se integra también a 12 cursos breves de actualización profesional, mientras impartía música en 
jardines de niños en las ciudades de Nuevo Laredo y Chihuahua donde radicó acompañando el 
ministerio de su esposo; en la Ciudad de México impartió música a nivel preprimaria en los colegios 
Olinca y los Hirondelles. 

Representó a la IMM en las asambleas latinoamericana de sociedades femeniles en Montevideo, 
1969; y mundiales de nuestra denominación en Denver, 1971 y Jerusalén, 1974. De nuevo en 
Monterrey, ejerce su ministerio musical en el Instituto Laurens de 1978 a 2010, así como en centros 
de educación infantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto como en jardines de niños 
particulares. 
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En todos los lugares de su residencia colaboró con la música de la iglesia, y en Torreón mismo fue 
directora del Coro Sion del templo de San Pablo, allí establecido. Entre 1967-70 presidió, con 
bendición, la Federación Fronteriza de Sociedades Misioneras Femeniles. En Monterrey presidió, 
también, el patronato del Hogar Estudiantil Cinco Banderas y después colaboró con él hasta su 
sentida muerte. 

Su capacidad de servicio fue siempre reconocido, así como su sensibilidad para escuchar, más que 
ser escuchada. Una perniciosa enfermedad la postró los dos últimos meses de su hermosa 
existencia, y feneció la noche del 9 de noviembre de 2015. Su funeral fue atendido por su esposo y 
por Eliud Elizondo Páez, hermano de ella, ambos pastores jubilados de la Iglesia Metodista de 
México, el miércoles 11, a las 10:00 horas, en la capilla de la propia funeraria. Elizabeth Elizondo 
Páez ya no existe, pero vive. 
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Primer Encuentro Teológico Wesleyano 
 

 

 

Por Salvador González 

 

No hay nada más agradable que disfrutar entre amigos de un ambiente cordial, y los pastores, del 
Distrito 5 Timoteo tuvieron a bien el reunirse en el Primer Encuentro Teológico Wesleyano para 
dialogar acerca de la doctrina metodista. La cita tuvo lugar en las instalaciones de Manos Juntas 
México, A.C., el 13 y 14 de noviembre de 2015. 

En esta ocasión, el expositor fue el Pbro. David Almanza Villalobos quien, con su sapiencia, supo 
comprender las diferentes opiniones para encaminarlas hacia los fundamentos que distingue a un 
metodista. Su valiosa aportación fue un aliciente para los pastores asistentes quienes, con sus 
opiniones, confirmaban que la Iglesia Metodista mantiene principios que le han ayudado a 
trascender hasta los tiempos contemporáneos. 
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El programa del Encuentro Teológico, coordinado por el Pbro. Marco Antonio González, se 
complementó con una charla dirigida por el Pbro. Bernabé Moran B., un devocional dirigido por el 
pastor César Araguz y la meditación por la Pbro. Mary Escobedo. También hubo un tiempo de 
oración dirigido por la Pbro. Nidia Leal. Además, se organizaron dos dinámicas, dirigidas por los 
pastores Erick Puente y Salvador González, con la finalidad de aportar ideas que contribuyan a 
afirmar el ministerio pastoral en el Distrito 5 Timoteo. No se puede dejar de mencionar que las 
iglesias locales, La Santísima Trinidad, el Sembrador, Fuente de Agua Viva, Roca Eterna, Jesucristo 
es el Señor y Centro de Adoración y Servicio ofrecieron los alimentos que, dicho sea de paso, estaban 
de “rechupete”. Antes de finalizar la reunión, el superintendente del Distrito 5 Timoteo, Pbro. David 
Medrano y la Pbro. Bertha Briones dirigieron el Sacramento de la Cena del Señor. 

Sonrisas, saludos y abrazos fue el detalle final. A una voz, los pastores exclamaron: ¡Que chulo 
Distrito! 

He aquí algunos comentarios: 

“Abrir espacios para el diálogo sobre nuestra experiencia con Dios y escuchar las 
experiencias de otros es apenas un balbuceo. Pero que bendición y oportunidad tan 
grande para crecer como líderes pastorales. Gracias a Dios por la bendición del 
encuentro. ─ Pbro. Marco Antonio González Cortez 

“Estuvo muy edificante, gracias a Dios que no fue necesario sentarme en el fuego 
para dar mi charla.” ─ Pbro. Bernabé Moran Barrios 

“Con este ejercicio, veo lo hermosa que es la libertad que ofrece la iglesia metodista 
a todos los que decidimos aceptar la cobertura que da. Aunque la teología que 
tenemos no es perfecta, nos mantiene unidos” ─ Pbro. Juan Francisco Pruneda 
Martínez 

“Definir el gozo que sentí al ser parte de este cuerpo ministerial, y estar en este 
primer encuentro teológico es decir: ¡Gracias Dios!” ─ Pbro. María de Jesús Escobedo 
Martínez 

“fue de aprendizaje en cuanto a la postura del significado del apostolado; de gran 
bendición” ─ Pbro. José P. Zavala Serrato 

“Si me faltaba poco para convencerme de la doctrina metodista, he quedado 
persuadido con la participación del pastor David Almanza” ─ Pastor J César Araguz 
García 

“Fue de gran bendición para nuestra vida ya que compartimos nuestros puntos de 
vista y también aprendimos mucho de todos y que a pesar de ser diferentes nos une 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2015 Página 17 
 
 

 

 

 

el mismo sentir y el mismo Espíritu, y que estoy maravillada con la diversidad de 
dones y ministerios de cada uno de los asistentes, es como un prisma que irradia la 
gama de colores hacia todas direcciones para gloria y honra de nuestro Señor 
Jesucristo” ─ Pastora Irma Laura Moreno Andrade 

“Una vez más Dios habló a mi vida a través del Encuentro Teológico. Dios bendiga al 
pastor David Almanza y le siga usando el Espíritu Santo”. ─ Pastor Juan José 
Maldonado 
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Congreso Distrital LMJI, 
Distrito Emanuel, CAO 
 

 

 

Los días 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo en la Iglesia Metodista El Divino Redentor, en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el congreso distrital “Buscando su Voluntad”, organizado por la 
mesa distrital de jóvenes del distrito 2 Emanuel, de la CAO. Fue un tiempo lleno de bendición en el 
cual pudimos ver a jóvenes e intermedios llamados a santificarse para nuestro Dios y buscar hacer 
su voluntad en todas las áreas de su vida. 

Tiempo previo al congreso, pudimos tener reuniones de organización y oración por el congreso, en 
las cuales Dios se mostró de manera poderosa, confirmando cada vez más la obra que Él habría de 
hacer en este evento. Hubo pruebas, y sin duda muchas veces el enemigo trató de apagar nuestros 
ánimos y hacer que nos preocupáramos por cosas sin importancia, desviándonos del objetivo 
central del congreso, pero Dios siempre fue fiel y no dejó caer nuestras ganas de servirle. 
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Hubo tiempos de alabanza, predicaciones, talleres, juegos y convivencia en los que Dios estuvo 
presente y fue hablando a cada congresista. La asistencia fue de alrededor de 140 jóvenes e 
intermedios de las distintas iglesias que conforman el distrito, uno de los 13 que constituyen la CAO. 

Damos toda la gloria y toda la honra a quien servimos, a nuestro Dios, y agradecemos infinitamente 
a cada joven que participó como ujier, como miembro del grupo de alabanza, como miembro del 
staff organizador; al grupo de intercesión de la iglesia El Divino Redentor, que estuvo apoyándonos 
desde meses antes en oración por el congreso; a cada adulto que participó como consejero de las 
diferentes ligas, y al gabinete distrital de jóvenes con sus consejeros, en los que Dios puso el anhelo 
de ver una generación de jóvenes e intermedios entregados a Cristo en santidad. 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación” (1ª Tesalonicenses 4:3). 

Laura Raquel González Canseco 
Presidenta distrital de las LMJI, Distrito 2 “Emanuel” 
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Pronunciamiento y Actas de ALAIME 
 

 

 

Reunidos en la ciudad de Puebla, México, entre los días 8 y 10 de octubre de 2015, en las Jornadas 
Pedagógicas 2015, los representantes de las instituciones educativas afiliadas a la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME) reflexionamos acerca del tema 
“Educación metodista: formación ciudadana global y dignidad de vida”. Asimismo, los delegados 
representantes de los países asistentes se reunieron en la VII Asamblea General de ALAIME para 
considerar la marcha de la asociación y renovar los miembros de su Consejo Directivo. 

Las Jornadas Pedagógicas contaron con la participación de educadoras y educadores provenientes 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay, e invitados 
fraternales de Estados Unidos, en representación del General Board of Higher Education and 
Ministries (GBHEM) y del General Board of Global Ministries (GBGM), ambos de la United Methodist 
Church. 

En forma simultánea se desarrolló también el III Encuentro latinoamericano de estudiantes 
secundarios de ALAIME, con representantes de las instituciones educativas metodistas 
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de Argentina, Brasil, México, Panamá y Uruguay. Ellos compartieron un temario propio y otras 
actividades integradas a las Jornadas. Transcribimos un párrafo de la reflexión final de este 
encuentro: 

“Los estudiantes secundarios reunidos en su III Encuentro, tomaron conciencia del reto que 
representa aceptar la búsqueda de la igualdad, priorizar la neutralidad climática en las escuelas y 
usar productos locales. Sin embargo, se comprometieron a esa responsabilidad, con disposición y 
anhelo de bienestar entre los jóvenes, buscando siempre el progreso como fin y cooperación.” 

Todos los comprometidos en estas jornadas, asamblea y encuentro continuamos con la larga 
tradición de compromiso con la vida de nuestros pueblos en todos sus aspectos, que se expresa en 
el accionar y en la reflexión de nuestras instituciones educativas. 

Manifestamos nuestra preocupación por los fenómenos sociales y, entre ellos, por el más 
desgarrador de esta época: las olas migratorias, empujadas por las guerras, por la discriminación y 
el hambre, que hacen que las familias se lancen al mar a riesgo de sus vidas para intentar un destino 
mejor en tierras más prósperas y tranquilas. Es evidente que no estamos preparados para recibir a 
tantos hermanos en desgracia, no tanto por carecer de los medios materiales para esta empresa, 
sino por la dificultad de que ellos encuentren cabida en nuestros corazones y en medio de nuestras 
sociedades. Ante esta tragedia, que produce tanta exclusión y muerte, la reflexión bíblica teológica 
que compartimos nos recuerda que el fundador del metodismo, John Wesley, decía que no le temía 
a los tiempos difíciles, que debíamos ser amigos de todos y enemigos de nadie, con mentes, 
corazones y brazos abiertos, inspirados en la ética del amor y de la hospitalidad para el extranjero 
o el extraño. Si la amistad es la forma de relacionarse con el otro hoy, podríamos proponer que esta 
mirada sea el sustento de una ciudadanía global, dado que la Teología de la Cruz desafía toda actitud 
discriminadora. 

Esta ciudadanía global nos muestra que estamos interconectados o intercomunicados como nunca, 
pero gobernados por los intereses económicos, y con un profundo descuido por el presente y el 
futuro de nuestro planeta que se extiende a la falta de preocupación por la dignidad del ser humano. 
Esto hace que se nos diga que nuestro mundo globalizado se encuentra también en un vacío ético 
global. 

En el escenario actual de los cambios científicos y tecnológicos se está modificando nuestra vida, lo 
que crea tal incertidumbre que en algunos de nosotros aparece la nostalgia y la idealización por el 
pasado. Frente a la cultura digital sentimos, a veces, a la relación docente- alumno como una 
relación casi imposible. La escuela, a partir de su función tradicional de trasmisión y reproducción 
del saber, se interroga cómo cumplir su función en esta época y con estos nuevos sujetos. Quizás 
necesitamos un cambio en nuestra forma de ver a la escuela, y nuestro desafío sea ayudar a los 
docentes a descubrirse y relacionarse con los alumnos. 
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La Educación Metodista, que fue pionera en múltiples innovaciones educativas cuando se insertó 
en nuestro continente, tiene que plantearse qué es relevante enseñar y cómo lo hacemos, salir del 
lugar del maestro que revela verdades absolutas e indiscutibles para ir hacia un lugar de producción 
y de duda; revisar nuestras prácticas docentes y encontrar un discurso esperanzador que nos lleve 
a aportar a la solución de los problemas que enunciamos en esta reflexión. Esta propuesta debe 
garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

Los metodistas no le tememos a los tiempos difíciles, somos amigos de todos y enemigos de nadie, 
y buscamos en nuestras instituciones educativas mentes, brazos y corazones abiertos para este 
desafiante siglo XXI. 

Adjuntamos dos documentos para descarga con información adicional: 

 Actas del Consejo Directivo y la Asamblea de ALAIME 

 https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/12/actas-del-consejo-directivo-y-
la-asamblea-de-alaime.pdf 

 Pronunciamiento de ALAIME 

 https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/12/pronunciamiento-de-alaime-
copia.pdf 
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Programa de Navidad de El Mesías, Toluca. 
 

 

 

 

 

Descargue el programa completo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/11/toluca_navidad_2015.pdf 
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Llamado a la oración y la empatía 
 

 

 

La siguiente carta fue difundida por las redes sociales por la Hna. Luly Borunda de 
Irigoyen. Ella es cristiana de Las Asambleas de Dios, hermana de uno de nuestros 
laicos activos, líder metodista en la Ciudad de Chihuahua, predicador laico de la 
CANCEN. 

La angustiante pero esperanzadora historia del pequeño nieto de la Hna. Luly, de 
nombre Mateo, fue publicada en El Evangelista Mexicano, en su edición del 15 de 
noviembre de 2014. Para nuestros lectores que no pudieron leer dicha historia, la 
agregamos al final de la carta presente, con el fin de contextualizar los últimos 
datos sobre esta narración de sufrimiento y triunfo. La carta fue escrita luego de 
que la Hna. Luly había donado un riñón para su nieto, trasplante que 
lamentablemente no tuvo éxito 
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Saludos, amados: 

Con todo mi afecto y un agradecimiento muy grande por el apoyo brindado en esta lucha que hasta 
el día de hoy entablamos con cada adversidad que se opone para preservar la vida y aun alcanzar la 
salud de nuestro amado niño. 

Es verdad que nuestro caminar ha sido largo, duro y difícil, que nuestras lágrimas, pero 
especialmente las de Mateo, son el trago más amargo, porque unidas a sus suplicas para que lo 
dejen en paz, para que le den agua y alimento en los largos períodos de ayuno previos a las cirugías, 
y al miedo a los múltiples procedimientos desconocidos para él, han sido heridas profundas en 
nuestros corazones, pero seguimos creyendo en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima y 
sanará cada herida, ningún dolor es eterno, ni Dios prolonga aun sus juicios más de lo debido, por 
eso confiamos en que un día esto pasará, y mientras tanto, podemos dar testimonio de que aun en 
el desierto, la risa no ha escaseado y nunca ha sido menos que las lágrimas, que si bien ha habido 
días oscuros como los más recientes, también hemos tenido los más luminosos; nuestro corazón no 
tiene amargura, y la boca de nuestro niño aun en las circunstancias más duras, no sólo conserva su 
risa, sino su ingenio e inteligencia con la que nos lleva a pasear con las reflexiones infantiles más 
sencillas pero muy profundas, arrancándonos el asombro, las sonrisas y la risa, no otorgándonos 
permiso para estacionarnos en las lágrimas y mucho menos en la queja y los lamentos. 

Tenemos muchas preguntas, nos hacemos conjeturas, no sé si tantas como ustedes, pero hay por 
lo menos dos conclusiones importantes a las que hemos llegado. Sabíamos que había riesgos, como 
siempre los hay, en cada cirugía; con los peligros aparentemente calculados y aunque las 
posibilidades de fracaso disminuían, sin embargo nuestro pequeño “salmón”, quien desde que nació 
ha nadado contra la corriente, hoy de nuevo tuvo que nadar contracorriente y lo hace con tanta 
hombría y gallardía que uno no puede sino avergonzarse frente a nuestros propios desafíos que 
acobardados nos negamos a enfrentar o aun olvidando el consejo del Apóstol Pablo buscamos llegar 
a la meta por atajos que nos eviten el sacrificio y el dolor que representa correr de manera legítima. 

Hay quienes se cuestionan si vale la pena la inversión de tantos recursos de todo tipo por alcanzar 
una mejor calidad de vida para Mateo, y puedo contestar con toda certeza que sí, porque aun siendo 
pocas sus posibilidades, el amor cristiano nunca podrá no ser ejercido sin la esperanza que ilusiona 
y la fe que cree que es posible, virtudes que el mismo Padre inspira en nosotros, como le inspiraron 
a Él para invertir lo más grande y valioso que tenía, su único Hijo, con el fin de ofrecer salvación para 
toda la humanidad, aun cuando las evidencias muestran que la mayor parte de esta humanidad lo 
sigue rechazando, aun así Él sigue insistiendo, y es que el amor no puede desistir de alcanzar el bien 
anhelado, cuando en realidad es un bien lo que amamos… el amor nunca deja de ser. 

Este pequeño me dio (a la que escribe) la oportunidad de experimentar en vida, la mejor experiencia 
que una persona puede tener, donar una parte de uno mismo en la esperanza de dar vida, esto no 
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es cualquier cosa, es un privilegio tan selecto y grande que no se le concede a cualquiera, el estándar 
exigido es alto, no puedes dar cualquier cosa, debes dar lo mejor y poder obtenerlo y ofrecerlo te 
enriquece profundamente, como si al talarte retoñaras de ti misma, diferente, más fuerte. 

Hoy esperamos superar una nueva adversidad desde la Ciudad de Aguascalientes a donde nos 
trasladamos a partir el 5 de noviembre para continuar los tratamientos necesarios para Mateo, fue 
en este lugar donde a Mateo se le sometió por tercera vez a cirugía para retirar el riñón que su 
cuerpo rechazó; y es que nunca lo humano parece ser compatible con lo angelical. Muchas cosas 
han pasado desde entonces, y una de las más importantes es lo que hoy enfrentamos, pues debido 
a cirugías tan cercanas una de otra, su catéter de diálisis se tapó y hoy se le practicará un 
procedimiento endoscópico con el fin de destapar el catéter, y si esto no fuera posible, será 
necesario retirarlo y colocar uno nuevo; esperamos como siempre la misericordia y la providencia 
de Dios en todo esto. 

De nuevo agradezco sus oraciones, ofrendas, mensajes y todo aquello a través de lo cual nos 
bendicen, Dios abunde para ustedes como han abundado para nosotros. Sentir su cercanía a través 
del cariño, el apoyo en oración, y las ofrendas que nos brindan, nos dan la certeza de que Dios a 
través de Su Iglesia nos rodea de cuidados y amor. Si has orado un día por Mateo, o a diario, lo 
agradecemos infinitamente, porque en algún momento Dios llevó nuestra lucha hasta tu corazón y 
conmovido (a) ofreciste tu ruego a Dios por nosotros, ese es un privilegio muy grande: saber que 
muchas voluntades se han unido para lograr que alcancemos la dicha del milagro para Mateo nos 
hace sentir una dicha, responsabilidad y honor inmensos y vuelvo a preguntar como tantas veces: 
¿Qué deseas de mí, Señor? ¿Qué deseas de nosotros? En tu grandioso plan ha estado cada 
momento, pero principalmente cada persona unida a esta lucha, pero no alcanzo en mi limitada 
visión a ver la trascendencia de todo esto que nos has permitido vivir, aunque empiezo a 
comprender el mensaje del Apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: 

“Como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, más he aquí vivimos; como 
castigados, más no muertos; como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo” (2 Corintios 6:9,10). 

Luly Borunda de Irigoyen 
lulybo2000@yahoo.com 
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Historia publicada en la edición de El Evangelista Mexicano del 15 de noviembre 
de 2014: 

 

POR EL SUFRIMIENTO HACIA EL TRIUNFO 

Parece una arrogancia pretender poner en unas letras la exponencial obra misericordiosa de Dios 
en nuestras vidas, sin embargo este es el recurso que tengo para hacerlo, a plena conciencia que 
nunca podrán mis palabras abarcar su grandeza y su amor. 

La tarde que recibimos una pequeñita caja de regalo con un diminuto calcetín de apenas 5 cm. o 
algo así, como una señal de la agradable noticia de que íbamos a ser abuelos, que mi hija mayor que 
recién se había casado hacía unos meses ahora esperaba su primer bebé, fue como llegar a una de 
las máximas metas de la vida: contemplar la bendición de tu linaje extendido a tus generaciones, 
soñar con las enseñanzas más triviales y más profundas que darás a ese pequeñito o pequeñita, 
recopilar textos bíblicos e himnos que comenzarás a compartirle aún desde el vientre de su mamá. 

Fue un embarazo tranquilo y aparentemente sin complicaciones, por lo menos al ojo humano del 
médico que atendió a nuestra hija, apenas dos semanas aproximadamente a su fecha de parto. Se 
ordenó nuevamente un estudio más de imagen, sólo como protocolo para preparación a recibir a 
nuestro amado nieto, sin embargo las cosas no se veían muy bien, y se sugirió realizar una cesárea 
lo antes posible, ya que el bebé se encontraba sin líquido amniótico. Se realizó la cesárea, y 
aparentemente Mateo se encontraba bien, supuestamente no había afectaciones, y por lo mismo, 
no se le realizaron estudios que ahora sabemos debieron habérsele practicado al nacer bajo las 
condiciones que traía. 

Dios nos permitió disfrutar a nuestro pequeñito, y también estar un poco preocupados por su falta 
de incremento de peso que se atribuyó a una alergia hacia la leche, aun a la materna. Sin embargo, 
su retraso en el desarrollo seguía siendo preocupante, y comenzamos insistentemente a consultar 
médicos para encontrar la respuesta a esto, poniendo en las manos de Dios cada nueva consulta 
que realizábamos. Finalmente las respuestas comenzaron a aparecer, lamentablemente cuando los 
riñones de Mateo ya se habían dañado, pues él había nacido con una deformación en su sistema 
urinario, un doble sistema colector, que por alguna extraña razón ningún médico observó sino hasta 
los 7 meses de vida, cuando el reflujo urinario ya había causado insuficiencia renal severa. 

El dolor frente a una noticia así, es algo tan profundo que aún a pesar de haber vivido otras tragedias, 
éste no tenía comparación, había demasiadas preguntas sin respuesta, ¿Por qué este bebé 
inocente? ¿Por qué no se dieron cuenta a tiempo? Para colmo, nos encontramos con que el error 
de una empleada había dejado sin seguro de gastos médicos para Mateo al momento de nacer, 
haciendo éste efectivo a partir de los 6 meses de edad, lo cual nos dejó sin cobertura, ya que al ser 
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una enfermedad prexistente, los gastos derivados de la enfermedad y sus posteriores 
complicaciones no podrían ser cubiertos. Una vez confirmado el diagnóstico comenzamos a buscar 
la atención idónea para Mateo. En nuestra ciudad ni siquiera existía un pediatra urólogo, aunque, 
gracias a Dios, sí encontramos un nefrólogo pediatra, quien fue orientándonos en nuestro inicial 
peregrinar. Conocimos varios médicos en varias ciudades, y no faltó el codicioso que aprovechando 
nuestro dolor nos asegurara que él podía solucionar todo con una costosa cirugía que debía 
realizarse urgentemente. Ahora sabemos que una operación no habría resuelto el problema, pero 
en su momento es terrible la presión que médicos sin escrúpulos y sin vocación de servicio hacen 
sobre las familias en crisis. 

A pesar de lo duro que fue emprender el camino que Dios había preparado en el desierto, nuestro 
desierto, Él fue disponiendo la provisión oportuna: puso en nuestro camino médicos con una gran 
calidad humana, y que desde su área de influencia colaboraron para que Mateo fuera atendido en 
el Centro Médico de Especialidades Siglo XXI, en la Unidad de Pediatría. A los 8 meses tuvo su 
primera cirugía para drenar sus riñones, con la esperanza de que esto sirviera para reactivar su 
función renal, y a partir de allí ha tenido 7 cirugías más, tres de ellas relacionadas con su inicio de 
diálisis peritoneal, atención que debió comenzar poco antes de cumplir los 2 años de edad, al 
presentarse una notable disminución de su función renal. Cada noche Mateo debe permanecer 
conectado a una máquina que realiza un procedimiento de limpieza de toxinas que cualquier 
persona elimina de forma cotidiana a través de su orina, su mamá es la persona capacitada y 
encargada de realizar esta conexión de la máquina al catéter que porta el niño en su área abdominal, 
esto debe hacerse en área estéril y con procedimientos de asepsia similares a un procedimiento 
quirúrgico. 

Obviamente, esto condiciona en mucho los estilos tradicionales de vida, sobre todo de un joven 
matrimonio que inicia los desafíos comunes de la vida familiar, y que ahora se ven aumentados por 
los constantes viajes, el tiempo requerido para atender adecuadamente a Mateo, los recursos 
económicos requeridos y el desafío diario de cuidar de un niño que inmunológicamente es más 
vulnerable, logrando desarrollar en él fortaleza emocional y espiritual para enfrentar estas 
circunstancias que se vieron agravadas por la presencia de la osteodistrofia renal, un padecimiento 
derivado que debilita sus huesos al reducir la asimilación de calcio en su sangre, y deformando sus 
huesos especialmente de su cadera y extremidades, y formando tumores en sus glándulas 
paratiroides, lo que produjo que Mateo tuviera un pronóstico desalentador en cuanto a poder 
caminar. 

Ha sido en medio de todo este panorama tan desalentador que la Gracia de Dios se ha magnificado, 
justo como Él lo promete a través de las palabras expresadas al apóstol Pablo, cuando le indica que 
su poder se perfecciona en nuestras debilidades, justo donde nada podemos hacer, justo donde la 
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capacidad humana se agota, es allí donde el Poder de Dios se perfecciona y se magnifica; y es entre 
lágrimas, es desde el suelo, desde la humillación, apelando sólo a su misericordia donde esto ocurre. 

Hoy Mateo no sólo camina, aun corre, salta, juega fútbol y beisbol; sus piernas siguen estando con 
deformidad, y el calcio sigue siendo un suplemento necesario para él diariamente, porque a pesar 
de haber tenido una cirugía en el mes de marzo de 2014, en las glándulas paratiroides, con el fin de 
solucionar este problema, hasta hoy la cirugía no ha tenido éxito… la glándula implantada para 
sustituir la función de las glándulas que se habían llenado de tumores, no ha comenzado a funcionar, 
y, dado las constantes hospitalizaciones que Mateo estuvo presentando, fue dado de baja en el CRIT 
y suspendidas todo tipo de terapias físicas aun en casa, para lograr que subiera de peso al no 
consumir demasiada energía. Sin embargo, Dios había dispuesto otro escenario para él y para 
nosotros: en el mes de abril comenzó a insistir en ponerse de pie, y dar algunos pasos, así que para 
mayo ya caminaba, algo torpe y lento, pero además aumentó de peso. 

Fue en este mes que viajamos a México para realizarle el trasplante tan necesario Sin embargo, 
ocurrieron muchas situaciones con las que Dios determinó que no… Fue extraño, no sabemos por 
qué Dios detuvo este trasplante donde Mateo recibiría el riñón de su abuela materna; (la que escribe 
esta historia) todo parecía en orden, con una alta compatibilidad, sin embargo, Dios dijo NO, y en 
obediencia a Él regresamos a nuestro hogar, con nuestra familia, disfrutando cada día que Dios nos 
permite orar, cantar, reír, gozar con Mateo. Hemos aprendido, o por lo menos lo intentamos, a vivir 
como Él nos enseña, sólo un día a la vez. No pretendemos ya más respuestas, sólo tener la humildad 
para caminar en Su soberana voluntad. Aún esperamos su dirección en relación al trasplante y a 
todo en nuestra vida. 

Muchos aprendizajes se desprenden de la aflicción, y aún habrá varias experiencias que sólo se 
aprenderán mirando la vida pasar desde el suelo, cuando miras a tu alrededor y parece que quienes 
te rodean son felices y sólo tú pareces no serlo, debes volver a la Palabra y entender que tu tragedia 
y tu alegría proceden del mismo Señor y Dios, tal como Job lo afirma: “¿Recibiré del Señor el bien y 
el mal rechazaré?” Y sabemos que es Él mismo quien prepara el desierto a donde nos trae, donde 
nos recibe y donde nos habla con ternura, donde nos devuelve nuestras viñas, y convierte el Valle 
de la Desgracia en el Paso de la Esperanza, como anuncia el profeta Oseas al afligido pueblo de 
Israel. Por cierto, tuvimos que rentar un lugar donde pasar estas temporadas en la Ciudad de 
México, y Dios dispuso para nosotros un pequeño departamento que “casualmente” se ubica en la 
calle que se llama literalmente ESPERANZA. 

Quisiera terminar este capítulo que no alcanza a narrar toda nuestra experiencia, puesto que hay 
tantos favores de Dios, tantas gracias recibidas, como el amor y la generosidad de la familia, los 
hermanos y amigos que nos sostienen en oración, nos brindan su ofrenda generosa en forma 
material, económica y aun donando su sangre para nuestro niño, que falta tiempo para detallar; 
termino entonces con una de las más grandes enseñanzas que he recibido de esta experiencia: 
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Estando afuera del hospital donde Mateo pasaba por una muy difícil recuperación de una de sus 
cirugías, miraba jugar a unos niños indígenas que lucían bastante descuidados mientras su madre 
se ocupaba de otros menesteres, sus rasgos de pobreza eran evidentes, sin embargo ellos reían y 
gritaban alegres con unas mejillas gordas y saludables, tanto que al verlos sentí envidia, y volví a 
preguntar al Señor: ¿Por qué a Mateo? ¿Por qué este niño, al que cuidamos y atendimos 
“adecuadamente” desde el vientre de su madre? ¿Por qué madres que descuidan a sus hijos, y 
algunas hasta se alcoholizan o se drogan, tienen niños sanos y nosotros no? Y el Señor me 
respondió contundentemente: ¿Qué más quieres que les sea quitado a éstos desposeídos para 
que tú creas que tu Dios es justo? 

¡Sí! mi Dios es justo, y “aunque Él me matare, en Él esperaré…” Y mientras lo hago, procuro ver a mi 
alrededor, ya no para envidiar, sino para solidarizarme con el que sufre aún más que yo… ¡Hay 
tantos! 

Luly Borunda de Irigoyen 
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Alumnos UMAD llevan proyecto social 
a Cuetzalan 
 

 

 

El objetivo es dotar de energía eléctrica a una escuela, 
a partir de celdas fotovoltaicas 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con apoyo del  Instituto de Transculturación Ambiental y Energías 
Renovables (ITAER) y la Fundación Esperanza del Mañana, un grupo de estudiantes de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Madero, trabaja en un proyecto para 
suministrar energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas o solares, a una escuela ubicada en la 
Sierra Norte de Puebla, específicamente en el municipio de Cuetzalan. 
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Sofía García, José Vidal Ángel, Gustavo 
Castañeda, Jesús Namorado, Rodolfo 
Toxqui y Eduardo Domenzain, integran el 
equipo que ha transformado un trabajo 
escolar en un beneficio social. 

“Nuestro proyecto abarca tres aspectos: 
lo social, lo económico y lo ambiental. 
Esto quiere decir que nosotros buscamos 
crear una conciencia ecológica a la par de 
los valores de nuestra universidad, al 
mismo tiempo que generamos ahorros 

económicos y cuidamos al medio ambiente”, señaló Sofía García. 

Gracias al apoyo económico del ITAER, el pasado fin de semana los jóvenes viajaron a Cuetzalan 
para realizar el levantamiento de datos, es decir, calcular cuánta energía se va a necesitar de 
acuerdo al área, revisar la ubicación para la colocación de los paneles que deben estar orientados al 
sol, y demás aspectos tanto técnicos como económicos. 

 

Alumnos de Ingeniería 

 

Al respecto, el Lic. Raúl Eduardo Zaragoza, representante legal del ITAER, señaló que su organización 
en alianza estratégica con la Corporación Ecoenergiza tiene por vocación poner la tecnología al 
servicio del bien común, por lo que al recibir la invitación por parte del área de Procuración de 
Fondos de la UMAD para sumarse al trabajo que pretenden llevar a cabo los estudiantes, no lo 
dudaron ni un momento. 
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“Nosotros empezamos a trabajar en conjunto con la UMAD desde hace aproximadamente un año, 
cuando tuvimos la oportunidad de que algunos alumnos y profesores tomaran nuestros cursos de 
sensibilización y concientización ambiental, sobre la necesidad de cambiar de la energía generada a 
partir de los hidrocarburos, a las energías renovables como la solar”. 

Además del patrocinio económico, el ITAER se ha comprometido a realizar un acompañamiento 
académico, didáctico y pedagógico a los alumnos y profesores de la UMAD, a la par de que la 
Corporación Ecoenergiza estará al pendiente de las necesidades que surjan en materia de 
equipamiento. 

Ante el respaldo del ITAER, Ecoenergiza y Fundación Esperanza del Mañana, Jesús Namorado, otro 
integrante del equipo, agradeció a las organizaciones y la Universidad por la confianza depositada 
en ellos, e invitó a los alumnos de las distintas carreras de la UMAD a que se atrevan a realizar 
trabajos que sean de beneficio para la sociedad y para el medio ambiente. 

“Desde que ingresé a esta universidad e hice mi primer proyecto, me sorprendí de todo lo que puedo 
lograr con los conocimientos que voy adquiriendo y esto me llevó a seguir investigando y a querer 
hacer más cosas. Agradezco al coordinador académico Rafael Meza, al área de Procuración de 
Fondos y en general a la Universidad Madero por tomarme en cuenta a pesar de que apenas voy en 
tercer semestre, eso me motiva mucho para seguir haciendo cosas”. Finalizó. 
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Invitación: Concierto de Navidad 
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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. 

 

EL REY DE LOS ESPANTOS 

Job 18:14 llama así a la muerte; y es probable en grado sumo, que en la mayoría de las personas 
experimenten temor, miedo y espanto al pensar en su propia muerte, o en la ajena, sobre todo si 
es nuestra familia. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2015 Página 38 
 
 

 

 

 

Octavio Paz decía: “El mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, 
es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente”. En una palabra, la desprecia y la venera a 
la vez, pero al fin de cuentas nos lleva. 

El Evangelio de las Buenas Nuevas nos dice: “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en si castigo, de donde aquel que teme no a sido 
perfeccionado en el amor” (1a Juan 4:18). Dios es amor, Jesús es amor, si lo tenemos a él como 
expresa Juan 14:1-2..No te turbes, ni tengas miedo…crees en Dios, cree también en mí, en la casa 
de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros para que donde yo 
esté, también vosotros estéis. La muerte para el cristiano nacido de nuevo es ir con nuestro Padre 
a la moradas que él ha preparado, para estar con él para siempre. Marco Aurelio, el emperador 
Romano, decía: “La muerte es cambiar de residencia”; así que el rey de los espantos nos hace los 
mandados. 

 

 

IGLESIA LA TRINIDAD (de Monterrey, N. L.) 

Tu nombre lo dice todo, lo incluye todo, y lo significa todo. 
Trinidad es tu nombre, nombre sobre todo nombre; Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 
Revelación majestuosa, actuación eterna -Ayer, hoy y siempre- 
Creación, Sustento, Revelación, Redención, Santificación y Glorificación. 
Atributos absolutos: Omnipotente, Omnipresente, Omnisapiente. 
Te encarnas en nosotros con Santidad, Amor, Misericordia, Aceptación y Perdón. 
Trinomio: “Santo, Santo, Santo”, toda tu Gloria llena este Santuario. 
Tú eres la expresión de: Unidad, Esencia, Sustancia, Totalidad. 
Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre Ti. 

CONTINÚA: 

Predicando las buenas nuevas a los pobres, 
Sanando a lo quebrantados de corazón, 
Pregonando libertad a los cautivos, 
Imponiendo las manos sobre los enfermos para que sanen, 
Anunciando el año de la buena voluntad del Señor. 

Toda autoridad te ha sido dada; por tanto ve y predica el evangelio a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
Enséñales todas las cosas que Jesucristo te ha mandado. 
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Pero sobre todo: Ama al Señor con todo tu corazón, 
Con toda tu alma, 
Con todo tu cuerpo y 
Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

QUE UNO MAYOR QUE EL TEMPO ESTÁ AQUÍ Y ESTE ES JESUCRISTO, QUIEN ES EL SEÑOR. 

En el 120° Aniversario de su consagración, y 50 años de su remodelación. 
23 de Noviembre de 2015, Año del Señor. Monterrey, Nuevo León, México. 

Obispo: Fernando Fuentes Amador 

 

 

ECCLESIOLA IN ECCLESIA 

Las reuniones pueden dividirse en dos categorías según mi apreciación, aunque algunos utilizan otra 
nomenclatura: De información y mantenimiento; de relación y formación. La primera sólo lleva el 
propósito como se expresa, de recibir información, ampliar nuestro acervo doctrinal sobre cualquier 
tema de la Biblia, nuestro conocimiento, y la idea es sólo mantener al grupo, como una forma de 
consolidar la iglesia o el sistema que lo implementó. La segunda no lleva un énfasis en el 
conocimiento, en la información, en los datos, en la exégesis, en la geografía, en los idiomas, etc., 
aunque las incluye; no es el “focus” o el enfoque; el énfasis es la persona y su relación con Dios y su 
prójimo en la vida diaria, en la praxis; Wesley hacía una serie de preguntas en los grupos que tenía: 
Las preguntas directas de los grupos eran: 

1. ¿Oraste y leíste las Sagradas Escrituras durante esta semana? 
2. ¿Practicaste el ayuno como te lo habías propuesto? 
3. ¿Estás pasando por alguna prueba? 
4. ¿Estás pasando por alguna necesidad? 
5. ¿A qué tentaciones estuviste expuesto durante esta semana? 
6. ¿En cuáles pecados caíste? 
7. ¿Tuviste oportunidad de ayudar a tu hermano y amarlo como dice la Escritura? 
8. ¿Fuiste a la iglesia y tomaste la cena del Señor? 

Para el, los Grupos de Crecimiento eran UN MEDIO DE GRACIA, era la comunión de los santos, era 
cuidar la santidad de la vida en cada persona; en sus reuniones la importancia no estaba en el ritual 
y la liturgia, en los himnos o en la comida que se iba a dar, para él era ALGO MUY PERSONAL, así 
como es nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo donde estamos solos, y no queremos que 
nadie se meta con nosotros y nuestros asuntos, hacemos de la vida todo de manera impersonal, 
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independiente, egoístamente. Para Wesley no había experiencia de vida cristiana si no era a través 
de la relación y la transformación de la vida. Hoy más que nunca necesitamos ecclesiola in ecclesia. 
La iglesia pequeña dentro de la iglesia como sustento y fundamento del cariño y delicado cuidado 
pastoral. 

 

 

HOMBRES Y MUJERES CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 

Siempre me pregunté, cuando Dios dice en 1° de Samuel 13:14 que se buscará un varón conforme 
a su corazón, exactamente a qué se refiere. Al leer el libro de los Hechos capítulo 13 versículos 22 y 
36, al predicar Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia encontramos una -a mi parecer- revelación 
de lo que es esta expresión. Primero dice en el verso 22: “…varón conforme a mi corazón, QUIEN 
HARÁ TODO LO QUE YO QUIERO”. Tener un corazón con la forma de Dios es esto: OBEDIENCIA 
absoluta a Dios, ejecutar el deseo de Dios, en su totalidad, no poner objeción. La desobediencia fue 
el primer pecado, la obediencia es lo primero que Dios quiere restaurar en mí y en ti. 

Segundo, en el verso 36 “Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según 
la VOLUNTAD DE DIOS….” Servir, obrar, hacer, hablar, pensar CONFORME A SU VOLUNTAD 
PERFECTA, no es conforme a mi entendimiento, es en la INTELIGENCIA ESPIRITUAL, no en la natural, 
no en la carnal, en la dimensión más alta, ¿y cuál es su voluntad? Pues es nuestra Santificación. 

Tercero y último, en Hechos 15:17, en el concilio se vuelve a hablar de David, y se expresa que se 
reedificará el tabernáculo de David, y aclara, “para que el resto de los hombres busque al Señor”. 
No hay duda de que David era un hombre mortal, pecador como nosotros, pero tenía una gran 
sensibilidad para ADORAR, buscar al Señor, la cercanía con él (19) lo convertía, y nos convierte, a él; 
(20) le apartaba y nos aparta de las contaminaciones, y rompe con nuestros ídolos e idolatría. Dios 
quiere levantar en este tiempo hombres CONFORME A SU CORAZÓN. ¿Quién dice YO? 

 

 

DIOS NOS ENTREGA A NUESTRO ENAMORAMIENTO Y PASIÓN 

Releyendo en mi tiempo devocional al profeta Ezequiel, en el capítulo 23, verso 9, dice de esta 
manera: “Por lo cual, la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de 
quienes se había enamorado”. Proféticamente habla de Samaria y Jerusalén. Aquí el punto, el 
principio, es que Dios le dice y nos dice: TEN CUIDADO DE AQUELLO DE LO QUE TE ENAMORAS, DE 
LO QUE TE APASIONA, porque puedes terminar en los brazos, para bien o para mal, de aquello que 
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pesa e inclina tu corazón. “porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón”. Es decir, es en lo 
que más vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, atención, etc. 

Jesús estableció: “Toma tu cruz y niégate a ti mismo”. El tomar la cruz y el negarte es desarraigar la 
pasión, los deseos insanos, tu yo humano y carnal; todo lo que te ata, sea persona, cosa, actividad; 
hay que ser indiferentes, no tener apego a las cosas y a las actividades, debemos desarraigar los 
temores internos, impulsos y adhesiones que pueden controlar decisiones y acciones. Ningún 
pecado, quebranto, debilidad o mal hábito tiene o tendría poder sobre nosotros si no lo 
anheláramos o lo deseáramos y tuviere raíces dentro de nosotros -Por eso la Escritura dice: De su 
propia concupiscencia peca, hierra- Es por eso la insistencia, SÓLO debemos ENAMORARNOS Y 
APASIONARNOS de Jesucristo, nuestras rodillas se deben doblar ante él, y nuestra lengua debe 
confesarle, si es así, él nos ENTREGARÁ a esta PASIÓN Y ENAMORAMIENTO, es decir, a él mismo. 
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Tal como soy 
 

 

 

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25) 

Fue en 1836 que una joven británica hacía preparativos para asistir a un baile a celebrarse en su 
pueblo. Se llamaba Carlota Elliot, y era de buena preparación y presentación. Salió muy 
entusiasmada para encomendar a su costurera hacerle el traje de gala para esa ocasión especial. 

En el camino la joven se encontró con un señor cristiano, amigo de la familia, y hombre fiel y sincero. 
Carlota le saludó y le manifestó el propósito de su diligencia. El varón le comentó que tuviera 
cuidado con la vanidad de la vida. 

La joven, muy enojada, le contestó, “esto no es asunto tuyo” y siguió. El baile se realizó. La dinámica 
Carlota fue una de las jóvenes más alegres y elogiadas. Pero al acostarse, sintió decepción; no estaba 
cansada, se encontraba vacía. Una espina se hincaba en su mente. Su conciencia le perturbaba. 
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Ese señor siempre se había mostrado cariñoso, y la manera ruda en que ella le había tratado llenó 
su pecho de pesar. Ella no quería reconocerlo, pero estaba viendo que él tenía razón. El brillo de 
este mundo es engañoso y es vanidad. 

Al cabo de tres días de reflexión dolorosa. Carlota visitó al amigo. Le dijo “por días he sido la joven 
más decepcionada, ahora anhelo encontrar la verdad que usted tiene, ¿qué debo hacer?” 

Por supuesto, el hombre no perdió el tiempo en perdonar la conducta tan contraria con la que la 
joven lo había ofendido. Con toda sencillez y cariño, ese señor le dirigió a la fuente de paz. 
Simplemente entrégate, hija, a Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz, tal como eres. Eso le 
pareció extraño, ella nunca había entendido que la salvación fuera tan accesible. ¿Tal como soy? 
Pero soy mala, indigna, ¿cómo puede Dios aceptarme? 

Esto es precisamente lo que tú has tenido que reconocer, fue la respuesta del varón, puedes venir 
a Cristo “tal como eres”. La joven se sintió abrumada al asimilar la verdad sencilla de esas palabras, 
fue a su habitación, dobló sus rodillas y ofreció a Dios su corazón indigno. Pidió el perdón de su 
pecado y puso su fe en Jesús. La dama vivió más y más el gozo de la salvación. Pensando en su 
experiencia, empleó su talento de escritora, y así nació el himno TAL COMO SOY. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

Como nuestro Sumo Sacerdote, Cristo es nuestro abogado, el mediador entre nosotros y Dios. El 
cuida de nuestros intereses e intercede por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote del Antiguo 
Testamento se presentaba delante de Dios una sola vez al año para interceder por el perdón de los 
pecados de la nación; Cristo intercede por nosotros, delante de Dios, de modo permanente. La 
presencia de Cristo en el cielo con el Padre nos asegura que nuestros pecados han sido pagados y 
perdonados (véase Ro. 8:33,34; He. 2:17,18; 4:15,16; 9:24). Esa maravillosa seguridad nos libra de 
condenación y del temor a fracasar. 

 

LO QUE ME DICE EL TEXTO 

1. Que Cristo Jesús es nuestro sacerdote quien intercede por nosotros 

2. Que sólo debeos acercarnos y pedirle perdón, y hará la obra maravillosa 

3. Al mismo tiempo que nos ha perdonado, continúa intercediendo por nosotros ya que no 
basta darnos la salvación, sino que busca que la ejerzamos. 
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ORACIÓN 

Señor, gracias porque sin merecerlo, quienes nos hemos acercado a ti para pedirte perdón de todas 
las faltas y fallas, nos has perdonado; pero al mismo tiempo, gracias por interceder por nosotros 
para continuar en el mismo camino. Gracias por aceptarnos tal como somos. Te ruego, Señor, que 
sigas trabajando con vidas alejadas de ti, vidas decepcionadas, quebradas y casi destruidas, e 
igualmente por corazones duros y necios, orgullosos y soberbios, muchos de ellos son los que tienen 
el poder y el dinero y manipulan a la gente, la engañan y destruyen vidas. Ven, Señor Jesús, y 
manifiesta tu amor y poder en todos nosotros, en el nombre de tu Hijo, Amén. 
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El viviente que me ve 
 

 

 

La Biblia narra que cuando Agar huía temerosa de la presencia de Sarai, quien la afligía, el Ángel de 
Jehová (Jesucristo), le dijo a Agar: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano, porque Jehová 
ha oído tu aflicción. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios 
que ve; y al pozo donde estaba: El Viviente-que-me-ve (Génesis 16:6-14). 

Una de las preguntas más trascendentales en la vida de toda persona, es: ¿Qué piensas de Dios?, 
pues la respuesta definirá en gran parte, las posibilidades de tener una vida abundante y feliz aquí 
en la Tierra, y una vida que perdure una eternidad. 

Hace años el Pastor A.W. Tozer, escribió: Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, es 
lo más importante en nosotros. Y es que la perspectiva y propósito de nuestra vida, nuestros valores, 
visón, dirección y metas del futuro; nuestras actitudes y conducta, y a final de cuentas, nuestra 
existencia terrenal y eterna, todo, depende de lo que Dios sea para nosotros. Pero lo importante no 
es que lleguemos a ser eruditos en cuanto a Dios como concepto (lo cual, por su inmensidad y 
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eternidad, siempre será incompleto), sino que lo conozcamos personalmente, como nuestro Buen 
Padre Celestial, Señor y Rey. 

Todas las religiones no cristianas, se caracterizan o por ser panteístas (que creen que todo es parte 
de Dios, y Dios se encuentra y es parte de la naturaleza y sus fuerzas; el sol, la luna, el fuego, el aire, 
la Tierra, y el agua, por ejemplo), o idólatras: que dan honra y adoración a las criaturas (humanos, 
ángeles, animales, etc.), antes que al Creador y único Dios verdadero; y a ídolos inánimes, sordos, 
mudos, e impotentes (Ro 1:23-25; Sa 115:4-8). 

Solo el cristianismo, adora a un Dios personal, que más que estar esperando sentado a que lo 
busquemos, y procuremos relacionarnos con Él, Él es el que toma la iniciativa, y en medio de siete 
mil millones de personas, nos busca individualmente, y nos invita insistentemente, a que tengamos 
una relación personal con Él. 

La Biblia dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y estaré con él, y él 
conmigo. Y el que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él, porque Yo Jesucristo, y el Padre uno somos (Ap 3:19-20; Jn 14:23 y 10:30). 

Así, aunque mi mente finita, no puede concebir en su totalidad la inmensidad de Dios, sí puedo 
saber por la Biblia, que me ama, que me conoce por nombre, que tiene aún contados los cabellos 
de mi cabeza, y que tiene un propósito y proyecto para el resto de mi vida, que me hará feliz, me 
llenará de satisfacciones legítimas, me capacitará para alcanzar mis mejores metas a corto, mediano 
y largo plazo, y me dará el gozo de disfrutar frecuentemente, del dulce sabor de la victoria, y del 
suave aroma del éxito a la manera de Dios. 

La Biblia enseña que nos conviene abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida a Dios, y 
relacionarnos así con Él, pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que son llamados, y viven conforme a su propósito (Ro 8:28), pues Él es quien perdona 
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el que te 
corona de favores y misericordias; el que sacia de bien tu boca, el que hace justicia y derecho a 
todos los que padecen violencia; ya que misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira, y grande 
en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, pues no hace con 
nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. 

Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le 
respetan reverentemente. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros 
nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le 
respetan reverentemente, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y 
que los días del humano, son como los de la hierba que florece como la flor del campo; pero que 
cuando pasa el viento por ella, perece y su lugar no la conocerá más. 
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Pero ¡Gloria a Dios! Porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que 
le respetan reverentemente, y su justicia sobre los hijos de los hijos; sobre los que guardan su pacto, 
y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, pues Dios estableció en los 
cielos su trono, y su reino domina sobre todos (Sal 103). 

El concepto de Dios que a Él más le agrada que tengamos en nuestra mente y corazón, es el del 
Buen Padre Celestial, que de tal manera amó al mundo pecador, que dio a su Hijo unigénito 
Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, y le acepta, recibe y confiesa como su Salvador 
personal, no se pierda, más tenga vida eterna. 

El nombre que más usó Jesucristo para referirse a Dios, fue Padre, y la oración modelo que Él nos 
enseñó, empieza diciendo: Padre nuestro que estas en los cielos. Y el evangelio dice que a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su Nombre, Dios le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. 

¡Que bendición es saber que por la gracia de Jesucristo, yo puedo ser, vivir, y funcionar en este 
mundo, como hijo del Buen Padre Celestial, que me conoce por nombre, que me ve, y que 
paternalmente me protege, guía, y capacita sobrenaturalmente, para sobrevivir en medio de todos 
los riesgos, peligros, y tribulaciones que me rodean desde que amanece, hasta que vuelve a 
amanecer, por el solo hecho de ser humano y vivir en este mundo de maldad gobernado 
temporalmente por el usurpador príncipe de este mundo: Satanás! ¡Que bendición tan grande es 
poder ser hijo de Dios! y ante las asechanzas del diablo, poder vivir en victoria, en paz, y con la 
bendita esperanza de que Dios ya lo venció en la cruz, y por lo tanto, sea que nuestro Rey Jesucristo, 
se tarde un día o mil años más, en regresar a establecer su reino sempiterno por mil años en la 
Tierra, y por siempre jamás en la gloria celestial, por sus méritos, yo tengo asegurada la vida eterna 
y una mansión en el cielo, donde cara a cara, podré gozar eternamente, de la presencia y comunión 
bendita de mi Buen Padre Celestial. 

Por eso, la Biblia dice: Esta es la palabra de fe que predicamos: Que si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor nuestro Dios, y crees, aceptas y recibes en tu corazón al que Dios levantó de los 
muertos (Jesucristo), serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado (perdonado de 
tus pecados), pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Biblia dice: Todo aquel que en Él 
creyere, no será avergonzado, y todo aquel que invocare el nombre del Señor nuestro Dios, 
Jesucristo, será salvo. 

Es mi oración que usted como yo, cuando le pregunten ¿qué piensa de Dios? también tenga la 
bendita y maravillosa convicción de confesar que para usted, gracias a la gracia de Jesucristo, Dios 
es su Buen Padre Celestial, y su Salvador personal. 

Si usted aún no tiene esta convicción, yo le ruego, como si nuestro Buen Padre Celestial le rogara a 
través de mí, que repita conmigo ahora mismo, y con corazón sincero ante Dios, esta sencilla 
oración: Buen Padre Celestial, gracias porque me amas, y porque enviaste a Jesucristo a morir en la 
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cruz del Calvario para pagar por todos mis pecados. Yo reconozco que como todos los demás, soy 
pecador, y te pido perdón por ello. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador y te 
prometo, que con la ayuda de Dios, me esmeraré cada día más, por vivir como Dios manda en la 
Biblia. Gracias, Buen Padre Celestial, porque de acuerdo a tu promesa, mi nombre está escrito en el 
libro de la vida eterna, por los méritos de Jesucristo mi bendito Salvador. AMEN. 

Si usted hizo esta oración, ¡le felicito! La Biblia dice que hay gozo en el cielo, por su decisión de 
reconocer a Dios, como su Buen Padre Celestial, y como su Salvador personal. No deje de asistir el 
próximo domingo a una iglesia cristiana a adorar y alabar a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, 
a escuchar la predicación de su Santa Palabra que es la Biblia, y a tener comunión con Dios, y con 
sus hermanos en la fe de Jesucristo. Que Dios le siga bendiciendo AMEN. 
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El precio de la gracia (Parte 24) 
  

 

 

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 
segunda fracción del Capítulo 5, Los Santos. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2015 Página 50 
 
 

 

 

 

5. Los Santos (segunda fracción) 

El anuncio de la muerte de Cristo constituye para nosotros la predicación de la justificación. La 
incorporación al cuerpo de Cristo, es decir, a su muerte y resurrección, es el bautismo. Cristo murió 
una vez, y el bautismo y la justificación nos son dados también de una vez para siempre. En el sentido 
más estricto, son irrepetibles. Lo que se puede repetir es solamente el recuerdo de esta acción de 
la que hemos sido objeto de una vez por todas; y no sólo se lo puede repetir, sino que se lo debe 
repetir diariamente. Sin embargo, el recuerdo es distinto de la cosa misma. Para quien pierde la 
cosa, ya no existe el recuerdo. La Carta a los hebreos tiene razón en esto (Heb 6, 5; 10, 26s). Si la sal 
pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá? A los bautizados se les dice: «¿No sabéis…?» (Rom 6, 3; 
1 Cor 3, 16; 6, 19) y: «Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Jesucristo» (Rom 6, 11). 
Todos estos acontecimientos se han desarrollado no sólo en la cruz de Jesús, sino también en 
vosotros. Estáis separados del pecado, habéis muerto, estáis justificados. 

Con esto, Dios ha realizado su obra. Ha establecido su santuario en la tierra por medio de la justicia. 
Este santuario es Cristo, el cuerpo de Cristo. La separación del pecado se efectúa por la muerte del 
pecador en Jesucristo. Dios tiene una Iglesia purificada del pecado. Es la Iglesia de los discípulos de 
Jesús, la comunidad de los santos. Estos son recibidos en su santuario, ellos mismos son el santuario, 
su templo. Han sido sacados del mundo y viven en un espacio nuevo, propio, en medio del mundo. 

Desde ahora, en el Nuevo Testamento los cristianos sólo se llamarán los «santos». El otro término 
que podría concebirse, los justos, no se admite porque no puede describir de la misma forma toda 
la magnitud del don recibido. Se refiere al acontecimiento único del bautismo y de la justificación. 
Hay que renovar cada día la memoria de este acontecimiento. Los santos siguen siendo los 
pecadores justificados. Pero con el don único del bautismo y de la justificación y su recuerdo 
cotidiano se nos garantiza, por la muerte de Cristo, el don de la conservación de la vida de los 
justificados hasta el último día. 

Ahora bien, la vida conservada de esta forma es la santificación. Ambos dones tienen el mismo 
fundamento: Jesucristo crucificado (1 Cor 1, 2; 6, 11). Ambos dones tienen el mismo contenido: la 
comunión con Cristo. Ambos son inseparables entre sí. Pero, precisamente por eso, no son lo 
mismo. Mientras que la justificación atribuye al cristiano el acto realizado por Dios, la santificación 
le promete la acción presente y futura de Dios. Mientras que en la justificación el creyente es 
situado, por la muerte única, en la comunión con Jesucristo, la santificación le mantiene en el 
espacio en que ha sido colocado, en Cristo, en la Iglesia. 
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Mientras en la justificación se halla en primer plano la situación del hombre con respecto a la ley, lo 
decisivo en la santificación es la separación del mundo hasta la vuelta de Cristo. La justificación 
incorpora al individuo a la Iglesia, la santificación mantiene la comunidad entre todos los individuos. 
La justificación arranca al creyente de su pasado pecador, la santificación le hace vivir en Cristo, 
permanecer firme en su fe y crecer en la caridad. Justificación y santificación pueden ser concebidas 
con unas relaciones semejantes a las que existen entre creación y conservación. La justificación es 
la nueva creación del hombre nuevo; la santificación, su mantenimiento, su conservación hasta el 
día de Jesucristo. 

En la santificación se cumple la voluntad de Dios: «Sed santos porque yo soy santo», y: «Santo soy 
yo, Yahvé, que os santifico». Este cumplimiento es obra del Espíritu santo, Dios. En él se perfecciona 
la obra de Dios en el hombre. Es el «sello» con que son sellados los creyentes para convertirlos en 
propiedad de Dios hasta el día de la redención. Igual que antes se hallaban prisioneros de la ley, 
como en una prisión cerrada (GaI3, 23), los creyentes se encuentran ahora encerrados «en Cristo», 
sellados con el sello de Dios, el Espíritu santo. 

Nadie tiene derecho a romper este sello. Dios mismo ha cerrado, guardando la llave en su mano. 
Dios se ha apoderado plenamente de aquellos a los que ha adquirido en Cristo. El círculo está 
cerrado. En el Espíritu santo, el hombre se ha convertido en propiedad de Dios. Aislada del mundo 
por un sello inviolable, la Iglesia de los santos espera la salvación definitiva. La Iglesia atraviesa el 
mundo igual que un tren sellado recorre un territorio extranjero. El arca de Noé debió ser 
«calafateada por dentro y por fuera con betún» (Gn 6, 14) para poder salvarse del diluvio; también 
el camino de la Iglesia sellada se asemeja al viaje del arca sobre las aguas del mar. 

Lo que se pretende con estos sellos es la redención, la liberación, la salvación (Ef 4,30; 1, 14; 1 Tes 
5, 23; 1 Pe 1,5 y passim) a la vuelta de Cristo. Pero quien garantiza el fin de su viaje a los que han 
sido sellados es precisamente el Espíritu santo. 

Para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él también 
vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y creído 
también en él, fuisteis sellados con el Espíritu santo de la promesa, que es prenda de nuestra 
herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria (Ef 1, 12-14). 

La santificación de la Iglesia consiste en que es apartada por Dios de lo impío, del pecado. Consiste 
en que, al ser sellada de esta forma por Dios, se convierte en propiedad suya, en morada de Dios 
sobre la tierra, en el lugar de donde parte hacia todo el mundo el juicio y la reconciliación. La 
santificación consiste en que los cristianos estén completamente orientados y mantenidos en 
dirección a la venida de Cristo, y salgan a su encuentro. 
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Para la comunidad de los santos, esto significa tres cosas: su santificación se verificará en una nítida 
separación del mundo. Su santificación se verificará en una forma de vida digna del santuario de 
Dios. Su santificación estará oculta en la espera del día de Jesucristo. 

Por consiguiente, este es el primer punto, sólo hay santificación en la Iglesia visible. El carácter 
visible de la Iglesia es un signo decisivo de la santificación. La Iglesia, al reivindicar un lugar en el 
mundo y limitar el espacio reservado a este, da testimonio de que se halla en estado de santificación. 
Porque el sello del Espíritu santo sella a la Iglesia frente al mundo. Con el poder de este sello, la 
Iglesia de Dios debe hacer valer su derecho sobre el mundo entero y, al mismo tiempo, reclamar 
para sí un espacio determinado en el mundo, trazando netamente los límites entre ella y este. 

Puesto que la Iglesia es la ciudad sobre la montaña, polis (Mt 5, 14), fundada en la tierra por Dios; 
puesto que, en cuanto tal, constituye la propiedad sellada de Dios, su carácter «político» forma 
parte indisoluble de su santificación. Su «ética política» se basa únicamente sobre su santificación, 
según la cual el mundo debe ser mundo y la Iglesia, Iglesia; no obstante, la palabra de Dios debe 
dirigirse a partir de la Iglesia a todo el mundo, como el mensaje de que la tierra, con todo lo que 
posee, es del Señor; tal es el carácter «político» de la Iglesia. 

Una santificación personal que quisiera prescindir de esta delimitación pública y visible de la Iglesia 
con relación al mundo, confundiría los deseos piadosos de la carne religiosa con la santificación de 
la Iglesia por el sello de Dios, obtenida en la muerte de Cristo. Una característica del orgullo ilusorio 
y de la falsa ambición espiritual del hombre viejo consiste en querer ser santo fuera de la comunidad 
visible de los hermanos. 

Tras la humildad de esta interioridad se oculta el desprecio por el cuerpo de Cristo, en cuanto 
comunión visible de los pecadores justificados. Desprecio del cuerpo de Cristo, porque Cristo quiso 
tomar mi carne de forma visible y llevarla a la cruz; desprecio de la comunión, porque quiero ser 
santo por mí mismo, sin los hermanos; desprecio de los pecadores, porque me retiro de la forma 
pecadora de mi Iglesia para refugiarme en una santidad que me elijo a mí mismo. La santificación 
fuera de la Iglesia visible es una autocanonización. La santificación por el sello del Espíritu santo 
pone siempre a la Iglesia en una situación de combate. En definitiva, se trata de defender este sello 
para que no sea roto ni por dentro ni por fuera, para que el mundo no intente convertirse en Iglesia, 
ni la Iglesia en mundo. La lucha de la Iglesia por el espacio concedido en la tierra al cuerpo de Cristo 
es lo que constituye su santificación. La guerra santa de la Iglesia en favor del santuario de Dios 
sobre la tierra pretende separar al mundo de la Iglesia, y a la Iglesia del mundo. 

Sólo hay santuario en la Iglesia visible. Pero, este es el segundo punto, precisamente en la 
separación del mundo, la Iglesia vive en el santuario de Dios y, en ella, existe un fragmento del 
mundo que vive en este santuario. Por eso, los santos deben actuar en todo de forma digna de su 
vocación y del Evangelio (Ef 4, 1; Flp 1,27; Col 1, 10; 1 Tes 2, 12); ahora bien, sólo serán dignos 
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recordando cada día el Evangelio del que viven. «Habéis sido lavados, habéis sido santificados, 
habéis sido justificados» (1 Cor 6, 11). Su santificación consiste en vivir diariamente de este 
recuerdo. El mensaje del que deben ser dignos afirma que el mundo y la carne han muerto, que los 
cristianos están crucificados y muertos con Cristo en la cruz y por el bautismo, que el pecado no 
puede seguir dominando sobre ellos porque su soberanía ha sido destrozada; consiguientemente, 
es imposible por completo que el cristiano peque. 

«Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado» (l Jn 3, 9). Se ha realizado la ruptura. La vida 
«pasada» (Ef 4,22) ha terminado. «En otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor> 
(Ef 5, 8). En otro tiempo practicaban «las obras infructuosas de la carne», ahora el Espíritu produce 
las obras de la santificación. Por consiguiente, ya no se puede llamar «pecadores» a los cristianos, 
puesto que este término se aplica a hombres que viven bajo el poder del pecado; cf. la única 
excepción que, por lo demás, es una afirmación concerniente al que pronuncia el término: 1Tim 1, 
15); más bien, eran en otro tiempo pecadores, impíos, enemigos (Rom 5,8.19; Ga12, 15.17), pero 
ahora son santos a causa de 

Cristo. En su calidad de santos se les recuerda que deben ser lo que son, y se les exhorta a ello. No 
se exige algo imposible: que los pecadores sean santos, esto sería recaer en la justificación por las 
obras y blasfemar de Cristo; los que deben ser santos lo son ya, porque han sido santificados en 
Cristo Jesús por el Espíritu santo. 

La vida de los santos brota de un trasfondo terriblemente negro. Las sombrías obras de la carne son 
totalmente desveladas por la clara luz de la vida en el Espíritu: 

Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, 
divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes (GaI 5, 19). 

Todo esto no tiene ya cabida en la Iglesia de Jesús. Ha sido abolido, juzgado en la cruz, exterminado. 
Desde el principio se dice a los cristianos que «quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de 
Dios» (Gal 5, 21; Ef 5, 5; 1 Cor 6, 9; Rom 1,32). Estos pecados separan de la salvación eterna. Sin 
embargo, si uno de estos vicios llega a manifestarse en la Iglesia, debe provocar la exclusión de la 
comunidad (l Cor 5, s). En los llamados «catálogos de vicios» es frecuente encontrar una semejanza 
profunda entre las enumeraciones de los pecados. Casi sin excepción se halla en primer lugar la 
fornicación incompatible con la nueva vida del cristiano. Sigue, la mayoría de las veces, la codicia (1 
Cor 5, 10; 6, 10; Ef 4, 19; 5,3-5; Col 3, 5; 1Tes 4, 4 ss), que puede ser resumida, con la precedente, 
bajo el término de «impureza», de «idolatría» (l Cor 5, 10; 6, 9; Gal 5, 3.19; Col 3, 5.8). Vienen a 
continuación los pecados contra el amor fraterno y, por último, los de gula. No es casual que la lista 
de pecados esté encabezada por la fornicación. No hay que buscar la causa de esto en circunstancias 
particulares de la época, sino en el género especial de este pecado. En él revive el pecado de Adán, 
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que consistió en querer ser como Dios, en querer ser creador de la vida, en querer reinar y no servir. 
En él, el hombre traspasa los límites que le han sido impuestos por Dios y atenta contra sus criaturas. 

Fue el pecado de Israel, que negó incesantemente la fidelidad de su Señor y se «prostituyó con los 
ídolos» (l Cor 10, 7), uniéndose a ellos. La fornicación es, ante todo, un pecado contra Dios creador. 
Mas para el cristiano es especialmente un pecado contra el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo del 
cristiano es miembro de Cristo. Sólo pertenece a Cristo. Ahora bien, la unión física con una prostituta 
suprime la comunión con Cristo. 

 

(En la siguiente edición continuaremos con la tercera fracción de este Capítulo 5 sobre Los Santos). 
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Sociedad de Estudios Históricos (SEHIMM) 
 

Capítulo de la Conferencia del Sureste 

Nota de José Carlo Maya 

 

Puebla, Pue. 28 de Noviembre de 2105. La Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en 
México, Capítulo Sureste, realizó su quinta reunión de trabajos históricos en el templo Emanuel de 
la Cd. de Puebla. 

Fue la primera sesión solemne de aceptación de socios. Comenzaron labores a las 9 de la mañana 
tomando café y apreciando una pequeña exposición fotográfica con vistas diversas de la historia del 
templo sede. 

Se tuvo un recorrido 
histórico por todas las 
instalaciones del 
templo, que incluyó la 
visita a la torre donde 
se encuentra el reloj y 
la cruz que se ven a 
gran distancia en la 
ciudad. 
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Desde la torre se apreció una vista de las instalaciones de nuestra escuela el Instituto Normal México. 
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Se pudo observar la parte interna del órgano monumental de tubos; que forma parte del catálogo 
de órganos históricos de la Cd. de Puebla. 

 

 

 

En la sesión, presentaron trabajos los hermanos Pedro Moreno Cano, con la biografía de don 
Remigio Moreno, uno de los iniciadores del metodismo en Hueyapan; Eliseo Rios, presentando una 
breve historia del templo de la Col. Azcárate. 

 

   

 

David Tenoch Sesma, miembro de número de la Sociedad a nivel nacional, agradeció las 
presentaciones y dio la bienvenida a ambas personas como primeros socios del Capítulo Sureste. 
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En la sesión de trabajo normal, se desarrolló el tema Etnografía presentado por Fernando García 
Zamudio, director de Archivo e Historia de la CASE. 

 

 

 

Bismarck Sesma dio lectura al acta de la sesión anterior y los asistentes aportaron ideas como 
sugerencias para celebrar el próximo sesquicentenario del metodismo en México. 

Se tomó el acuerdo de poner fecha a la próxima sesión del Capítulo Sureste para el día sábado 20 
de febrero de 2016, en el templo de la Col. Azcárate, a partir de las 9.30 de la mañana. 

Se terminó el día saboreando ricos alimentos que ofrecieron las hermanas de la iglesia Emanuel. 

Se extendieron las más cordiales gracias al Pastor, Pbro. Manuel Hernández y a la H. Junta de 
Administradores por las múltiples atenciones recibidas. 
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Noticias internacionales 
 

El Consejo Mundial Metodista responde ante los ataques a París 

  

14 de noviembre 2015. En respuesta a los ataques 
terroristas en París ayer por la noche, el Consejo 
Metodista Mundial emite la siguiente declaración: 

El Consejo Metodista Mundial condena los 
múltiples atentados terroristas motivados, tiroteos 
y ataques de toma de rehenes en París ayer, la 
segunda vez en menos de un año que este tipo de 
ataques han tenido lugar en suelo francés. 

El ataque salvaje contra civiles desarmados, 
inocentes asistir a un concierto, partido de fútbol y 

comer en restaurantes muestra cobardía y es una afrenta a la dignidad humana. En el momento de 
esta declaración, 129 personas habían sido confirmadas muertos y más de 200 heridos. 

El secretario del Consejo Mundial Metodista general Obispo Ivan Abrahams extiende las 
condolencias de la WMC a los familiares de los muertos y de la nación francesa. También hace un 
llamamiento a todas las personas de buena voluntad para recordar los afectados por esta tragedia 
en sus pensamientos y oraciones, incluyendo investigadores y funcionarios de la investigación en 
curso. Que Dios nos ayude a trabajar y darse cuenta un día en que la violencia ya no existe  

 

Secretario general Dr. Olav Fykse Tveit presenta informe al Comité 
Ejecutivo del CMI 

 

13 de Noviembre 2015. Versión en español publicada el: 19 de Noviembre 2015. El Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) “avanza en nuestra peregrinación común, incluso teniendo que enfrentar muchos 
problemas”, afirmó el secretario general Rev. Dr. Olav Fykse Tveit en su informe semestral al Comité 
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Ejecutivo del CMI. El viernes 13 de noviembre, en una reunión del órgano rector integrado por 25 
miembros, celebrada en Ginebra (Suiza), presentó su ponencia sobre el compromiso firme del 
Consejo con la unidad, el testimonio común y el servicio. 

Mediante el relato de sus 
encuentros con personas 
cristianas y de otros credos 
en reuniones intereclesiales e 
interreligiosas celebradas en 
los últimos seis meses, el Dr. 
Tveit examinó la forma en 
que el tema de la 
“Peregrinación de Justicia y 
Paz” se ha convertido en “la 

idea principal que unifica toda nuestra labor programática”. Y añadió que “la peregrinación se ha 
llevado a nuevos escenarios, invitando a asociados y acompañantes más activos en nuestro 
recorrido”. En la X Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada hace dos años en Busan 
(República de Corea), se aprobó este tema. 

 

 

Dice experto América Latina vive proceso  
de “pentecostalización del cristianismo” 
 

Noticia cristiana. Com. Los evangélicos, pero 
sobre todo la rama pentecostal de la confesión, 
crecieron rápidamente desde la década de 
1980 en América Latina, pero sobre todo en 
Brasil, donde datos del censo de 2010 señalan 
que más de 42 millones de personas –en torno 
al 22 por ciento de la población- son de 
confesión evangélica. 

BRASIL.-América Latina está viviendo un 
proceso de “pentecostalización del 
cristianismo” que se refleja en el auge de esta 
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confesión, muy popular en Brasil y en Centroamérica, explicó a Notimex Andrew Chesnut, autor de 
varios libros y uno de los mayores expertos en el impacto social de esta tendencia. 

El pentecostalismo o movimiento pentecostal corresponde al conjunto de iglesias y organizaciones 
cristianas protestantes que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Los evangélicos, 
pero sobre todo la rama pentecostal de la confesión, crecieron rápidamente desde la década de 
1980 en América Latina, pero sobre todo en Brasil, donde datos del censo de 2010 señalan que más 
de 42 millones de personas –en torno al 22 por ciento de la población- son de confesión evangélica. 

Datos oficiales parciales indican que al menos 14 millones serían pentecostales. 

Chesnut, quien también estudió el fenómeno mexicano de la Santa Muerte y acaba de publicar un 
libro en inglés sobre el tema (Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint), opina que pese 
a tener su origen en Estados Unidos, “Brasil es el mayor país pentecostal del mundo y un exportador 
mundial de religión”. 

Esta confesión llegó a Brasil por medio de misioneros suecos formados en Estados Unidos que 
emigraron al Amazonas para evangelizar a principios del siglo XIX, pero desde entonces aparecieron 
varias iglesias locales brasileñas –como la Iglesia Universal del Reino de Dios o Iglesia Pare de Sufrir 
que tienen millones de fieles en todo el planeta. 

La prohibición del aborto, el rechazo a los matrimonios entre homosexuales, la rebaja de la edad 
penal a 16 años y la despenalización de la portación de armas son algunas de las cuestiones políticas 
en la agenda de los evangélicos, considerados como el ala más conservadora del poder legislativo 
brasileño. Aunque el país suramericano sigue siendo la nación católica más numerosa del mundo, 
con 123 millones de fieles, la progresión de los evangélicos ha sido extraordinaria en los últimos 
años y suscitó preocupación en los estamentos de la Iglesia católica. 

 

 

Prohíben que secta de Cienciología continúe en Rusia 

  

Noticia cristiana.com. Los medios locales informaron que la decisión judicial ordenó la disolución 
de la organización dentro de seis meses, ya que el tribunal considera que la Cienciología viola la ley 
sobre la libertad religiosa en el país. 
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RUSIA.-El pasado lunes 23, Rusia le prohibió a la 
Iglesia de la Cienciología establecerse en el país. 
El tribunal de Moscú dijo que la religión, 
registrada en el país como marca comercial, no 
puede considerarse como una organización 
religiosa. 

Los medios locales informaron que la decisión 
judicial ordenó la disolución de la organización 
dentro de seis meses, ya que el tribunal 
considera que la Cienciología viola la ley sobre la 
libertad religiosa en el país. 

Los representantes de la religión en Rusia rechazaron el fallo del tribunal y han dicho que apelarán. 
“La decisión no es definitiva y entrará una apelación”, dijo uno de los portavoces. 

Según EFE, la Iglesia de la Cienciología se registró en Rusia desde 1994 y cuenta con más de 10 mil 
fieles. Por eso sus representantes creen que la decisión del tribunal viola los derechos de sus 
seguidores. 

La Constitución rusa tiene cuatro confesiones religiosas reconocidas: la religión ortodoxa, el islam, 
el budismo y el judaísmo. En el país nos encontramos con otras minorías religiosas, incluida los 
católicos y protestantes. 

Fundada en 1953 por L. Ron Hubbard (1911-1986), la Cienciología es una religión reconocida en 
varios países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, Australia, Suecia, Nueva Zelanda, Portugal 
y España. 

En otros países, principalmente en Europa, la religión es considerada una secta. En Alemania, por 
ejemplo, la Cienciología es monitoreada por BfV, la agencia federal para la protección de la 
Constitución. 

El juicio en Rusia está vinculado a un caso de espionaje, ya que en agosto de este año la policía local 
presentó una demanda contra el grupo religioso debido a la posesión ilegal de equipos de escucha 
y reconocimiento de información para investigar la vida privada de las personas. 
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A pesar de restricciones miles  
de personas aceptan a Cristo en Nepal  
 

Viernes, 27 de noviembre de 2015 | 
Acontecer Cristiano. Crecimiento de 
cristianos en Nepal NEPAL.- Pese a las duras 
restricciones del gobierno, el cristianismo ha 
aumentado de manera sorprendente en 
Nepal. Miles han llegado aceptar a Jesucristo 
como Señor y Salvador. 

Las autoridades del gobierno quieren detener 
el avance del Evangelio en toda la república, 

por lo que han propuesto una ley que pone en riesgo la libertad de religión en Nepal. Dicha norma 
indica que “cualquier acto para convertir a otra persona de una religión a otra o cualquier 
comportamiento que menosprecie o ponga en peligro la religión de otros, serán sancionados con 
prisión y multas”. 

Esta ley no permite elegir la fe, simplemente un recién nacido asume la religión de sus padres y no 
puede cambiarla, lo que vulnera el derecho a la libertad religiosa, que Nepal se comprometió a 
respetar en tratados internacionales que ha firmado, señala la institución cristiana Solidarity 
Worldwide. 

En el pasado, los gobiernos de turno pusieron muchas restricciones para la difusión del Evangelio, 
aunque otros permitieron por un corto tiempo la predicación de la Palabra de Dios, en cualquiera 
de los caso el cristianismo ha prosperado y ha crecido en el país. 

En la época que existían “impedimentos legales” para el compartir el Evangelio, muchos cristianos 
aprendieron a anunciar a Cristo de manera discreta, mediante cursos bíblicos por correspondencia. 
Fue una mujer cristiana quien comenzó con este sistema, buscó en una revista nombres y 
direcciones de varias personas que buscaban amigos y les envió cartas, pidiéndoles que 
respondieran si querían saber más acerca de Jesús. 

Desde la creación del ministerio, más de 500 000 estudiantes han recibido un curso de la Biblia por 
correspondencia en Nepal, cuyas lecciones están diseñadas pensando en alcanzar a los hindúes, que 
son la mayor población del país, a los budistas  y otras minorías religiosas. También ha establecido 
más de cien iglesias y ha emprendido la formación pastoral. AcontecerCristiano.Net 
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Intolerancia religiosa 
 

MEXICO: Foco rojo por intolerancia religiosa  
en la Huasteca hidalguense 

El líder nacional del PES, Hugo Érick Flores, enfatizó que por décadas se ha sabido 
que en Hidalgo, en ciertas regiones, sigue habiendo intolerancia religiosa, una 
situación, dijo, “ya se ve como algo común”. 

 

Por: Newsweek en Español. 20 Nov 2015. De 
nueva cuenta Hidalgo fue mencionado como 
un foco rojo de intolerancia religiosa en un foro 
organizado por el Partido Encuentro Social 
(PES), en la Ciudad de México. 

Durante la exposición de los conferencistas, se 
resaltó que se tienen registros de que en 
México las persecuciones y enfrentamientos 
religiosos se han presentado en comunidades 
de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla e Hidalgo. 

“Habitantes de varias regiones de la Huasteca 
se han visto obligados a no profesar su fe evangélica por miedo a las represalias y al rechazo de los 
lugareños”, indicó el panelista José Carpio Lara. 

Carpio, quien profesa esta fe, comentó a Newsweek en Español que desde hace 40 años varias 
familias han sufrido intolerancia religiosa también en la Sierra hidalguense. 

“La mayoría de los habitantes siguen la religión católica, cuando ya no se desea seguir con esa 
creencia empiezan los problemas, pero a muchos los obligan a dar cooperaciones y a cumplir con 
faenas”, apuntó José Carpio. 

De acuerdo con el conferencista, los problemas que se han presentado tienen que ver con los usos 
y costumbres, los cuales se implementan arbitrariamente en las comunidades, un factor que, 
subrayó, ha ocasionado el constante hostigamiento contra los evangélicos. 
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Además, mencionó que en su comunidad se ha buscado dialogar con los católicos para limar 
asperezas, pero que por lo regular las reuniones son programadas por la noche y “se deciden cosas 
no conforme a derecho, sino al antojo de ellos”, afirmó. 

Por su parte, el líder nacional del PES, Hugo Érick Flores, enfatizó que por décadas se ha sabido que 
en Hidalgo, en ciertas regiones, sigue habiendo intolerancia religiosa, una situación, dijo, “ya se ve 
como algo común”. 

 

 

INDIA: Turba hindú ‘lincha’ a cristianos por su fe 
El ataque a la Iglesia Pentecostal de Kohkameta pretendía poner fin a toda 
actividad cristiana en el pueblo y “reconvertirlos al hinduismo”. La violencia 
anticristiana va en aumento. 

 

FUENTES Agenzia Fides. NUEVA DEHLI 21 
DE NOVIEMBRE DE 2015 10:00 h Una mujer 
cristiana participa en concentración 
pidiendo tolerancia religiosa en India 
Prosiguen en la India los ataques de los 
extremistas hindúes contra los cristianos. Y 
también contra los creyentes de otras 
religiones que no sea la hinduista. En la 
India, la persecución a los cristianos no sólo 

no cesa, sino que va en aumento, sobre todo a raíz de la llegada al poder del partido fundamentalista 
hindú Bharatiya Janata Party, y del primer ministro indio, Narendra Modi, que consiente esa 
persecución. La última agresión fue a miembros de la Iglesia Pentecostal independiente en 
Kohkameta, en el estado de Chhattisgarh.   

 

GOLPEADOS Y ARRASTRADOS, PERO NO DERRIBADOS 

Los fieles fueron arrastrados fuera de la iglesia y salvajemente golpeados con palos, mientras que 
los agresores les gritaban que se reconvirtieran al hinduismo. Otros fieles de la aldea fueron 
forzados bajo amenaza de muerte a firmar declaraciones en las que expresasen su apostasía del 
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cristianismo. El ataque, que se ha producido en estos últimos días, tenía la intención de poner fin a 
todas las actividades cristianas en el pueblo. 

A pesar de las amenazas de muerte, los cristianos agredidos han denunciado lo ocurrido a la policía 
y a los medios de comunicación. El obispo de Vasai señala que “en la India se producen 

asesinatos, incendios de lugares sagrados, incendios de instituciones religiosas” en nombre de un 
ideología, la Hindutva, que lleva a cabo “el diseño de la India como una nación hindú”, mientras que 
las conversiones a otras religiones “son vistas como una amenaza a la integridad nacional de la India 
y como factor clave de la supuesta disminución del hinduismo”. 

Leer más: protestantedigital.com/ 
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Folleto Evangelístico Navideño 
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Poética 
 

Poesía Bíblica 

 

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 -salvo el número 30 en 
que no enviamos- poesías de su autoría, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento. 

 

 

 

Crónicas 

 

 

Resumen claro de los libros santos 
desde Adán hasta los días de Ciro: 
Adán, Jefté, y de David los cantos 
heroicamente desfilar los miro. 

Algo distinto de los dos de Reyes: 
A los monarcas de Israel no incluyen, 
llevan registro de familia y leyes 
y al terminar la esclavitud concluyen. 

De David y Salomón no omiten 
detalle alguno. Lo otro se repite 
como en los Reyes, en estilo fiel; 

Dan más detalles de las cosas santas, 
señal segura que un pueblo levanta 
si su ley basa en pedestal de fe… 
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Esdras a Nehemías 

 

 

 

 

Ciro ha ordenado la sabia ordenanza: 
Los hebreos que quieran a Judea subir, 
que suban. El templo de Dios sin tardanza 
deben, reunidos, allí construir. 

¡Lo dijo el monarca! Al instante avanzan 
Bilzan, Mardoqueo, Mizpar, Bigvai, 
y otros judíos , armados con lanzas, 
el templo y el muro construyen por fin. 

Esdras, santo escriba, después se encamina 
al centro del templo… Humilde se inclina 
y el culto establece del Dios de Israel. 

Lloran los viejos, los jóvenes gritan… 
Al templo todas las almas se citan 
Y escuchan atentos la Biblia leer… 

  

Tesalonicenses 

 

 

 

 

 

Los tiempos son de lucha, mis hermanos… 
Yo espero a mi Señor, y sin embargo, 
para vosotros nunca fui recargo: 
gané el sustento con mis propias manos. 

El Señor viene pronto. A su llegada, 
trabajando a todos con pasión encuentre. 
Que nuestras manos cual las de él, llagadas, 
produzcan obras, cual fecundo vientre. 

Vendrá el señor. A sus divinas plantas 
irán las almas redimidas, santas, 
para rendirle eterna adoración… 

Es imposible que en el ocio existan 
seres que de alba santidad se vistan 
si la pureza es hija de la acción. 
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Noticias nacionales 
 

Comité mexicano para celebrar V Centenario  
de Reforma protestante 

Reconocer y celebrar la histórica gesta de Martín Lutero es importante cuando en 
buena medida el protestantismo latinoamericano se ha ido desdibujando. 

 

El muro de los reformadores en Ginebra 

 

KAIRóS Y CRONOS AUTOR. Carlos Martínez 
García. 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 23:25 
h. En México también vamos a celebrar los 
500 años de la Reforma Protestante. Para 
más precisión, habrá una serie de actos 
desde enero del 2016 hasta octubre del 
2017 para recordar y celebrar el inicio de lo 
que vino a ser la consolidación del 

protestantismo en sus distintas vertientes. Iniciaron los trabajos para conformar el organismo cuyo 
nombre es el título del presente artículo. Inicialmente lo integran la Sociedad Bíblica de México, la 
Fraternidad Teológica Latinoamericana-México, Casa Unida de Publicaciones, Comunión Mexicana 
de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Centro Basilea, Centro de Estudios del Protestantismo 
Mexicano, Comunidad Teológica de México, Maná Museo de la Biblia y Conferencia de Iglesias 
Evangélicas Anabautistas Menonitas de México. 

Los convocantes iniciales van a extender invitaciones para que se sumen al esfuerzo otras 
instituciones y denominaciones. El plan incluye la organización de coloquios, conferencias, cursos, 
talleres, conciertos, cápsulas de audio y video, cultos especiales, obras de teatro, exposiciones y 
edición de libros. La difusión se hará tanto en los espacios propios de instituciones y denominaciones 
protestantes/evangélicas, como al resto de la sociedad, esto último con el fin de hacer visible la 
presencia en México de los “hijo(a)s de Lutero”. 

La lid de Martín Lutero merece ser recordada para las nuevas generaciones. Hay que recordarla pero 
también celebrarla. El ex monje agustino abrió caminos para otras expresiones cristianas, incluso 
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para las que consideraron insuficiente la propuesta y práctica de los principios sostenidos por el 
teólogo y pastor germano. 

Lutero resquebrajó el corpus christianum católico romano, y por tales hendiduras surgieron 
personajes y movimientos que se apropiaron de la gesta de Lutero, para después llevarla a distintos 
lugares de la geografía europea. Algunos radicalizaron la crítica de Lutero y se deslindaron de él por 
considerar que no era suficientemente consecuente con sus escritos de los primeros años 
posteriores a su ruptura con la Iglesia Católica Romana. 

Sin embargo, es claro que quienes procedieron así fueron beneficiados por la disidencia de Lutero y 
el fuerte golpe que asestó a la hegemonía del sistema cuya cabeza era el Papa. Reconocer y celebrar 
la histórica gesta de Martín Lutero es importante cuando en buena medida el protestantismo 
latinoamericano se ha ido desdibujando, para en su lugar privilegiar una religiosidad en la que se 
reposicionan elementos ajenos al espíritu protestante, como lo son las neo indulgencias que ofrecen 
los tele evangelistas. 

Estaremos informando de los siguientes pasos del Comité Mexicano para la Celebración del Quinto 
Centenario de la Reforma Protestante. Pasos que necesariamente tendrán que tener en cuenta 
otras fechas significativas para el cristianismo evangélico latinoamericano, como, por ejemplo, el 
Congreso de Panamá, que el año próximo cumple un siglo de haberse realizado y reconfiguró el 
trabajo misionero en nuestro Continente. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/magacin/37945/Comite_mexicano_para_la_celebracion_del_
V_Centenario_de_la_Reforma_Protestante 

 


