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EDITORIAL: Llega el 2016 
 

 

 

Llega el 2016 

 

Por la benevolencia de Dios, nos tocó la suerte de llegar al final de un año, y pasar al tramo siguiente, 
el bienvenido año 2016. Y comenzamos enero con la convocatoria del Presidente Enrique Peña 
Nieto, a través del Secretario de Gobernación, sustentándose en la Subsecretaría de los Derechos 
Humanos y la Secretaría de Salud, para debatir abierta y públicamente sobre la posible legislación 
del uso de la mariguana. Esta consulta tendrá una duración de tres meses. 

Nos parece buena iniciativa, dada la trascendencia de una legislación sobre este asunto 
multifacético, con todos sus pro y contra. Por supuesto, es una medida mejor que dejarle el asunto 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos trabajos, por cierto exageradamente 
remunerados, a algunos mexicanos no nos queda claro si representan una amenaza o una bendición, 
ya que, por el prurito de lo que a ellos les parece una defensa de los derechos humanos, han pasado 
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por encima de los Códigos Civiles y las decisiones de los Congresos Locales de los diferentes Estados 
de la Nación. Para el Gobernador de Morelos, por ejemplo, ellos son la esperanza para obtener la 
despenalización del aborto para su Estado, en vista de que el Congreso Local reiteradamente no lo 
ha apoyado en esta solicitud. 

Parece que no les ha quedado claro que un bebé no nacido es un ser humano y debiera ser cobijado 
con los derechos humanos, ni el derecho que debería tener un niño a ser criado por un papá y una 
mamá en vez de darlo en adopción a una pareja homosexual para satisfacer una necesidad de ellos 
como adultos utilizándolo a él como un simple medio, ni lo apremiante que es para una familia el 
conseguir su unidad cuando la SCJN se abre a brincar el candado que representan las causales del 
divorcio para otorgarlo al pedido de uno solo de los cónyuges. Nos gustaría, en cambio, que iniciaran 
acciones para frenar la violación de niñas, realidad trágica en la que México se coloca entre los 
primeros lugares en el mundo, o a procurar en verdad un México mejor en sus fundamentos. 

Los principios que alguna vez le dieron forma a nuestra sociedad, especialmente aquellos que tienen 
que ver con la identidad tradicional de una familia y el respeto a la vida humana como prioridad, se 
están yendo, a pesar de que muchas de los enfermedades sociales que hemos adolecido a través de 
varios años se derivan precisamente de la inestabilidad familiar. En lugar de reforzar aquellos 
principios, se les debilita sin considerar las consecuencias ulteriores. 

Estamos iniciando el año 2016 con algo de desconfianza. Y eso que no hemos mencionado los 
rezagos sociales que nos quedan por tanta corrupción política y una precaria administración pública 
de las finanzas. Pero, sin evadir nuestra realidad y sin renunciar a nuestras responsabilidades 
ciudadanas, sin dejar de mostrar nuestra inconformidad tanto como las circunstancias lo ameriten… 
no debemos olvidar que Jesucristo no nos permite afanarnos por el día de mañana (Mt. 6:25-34). Y 
añadiríamos que tampoco por el día de ayer, ya que el Señor nos ubica en el hoy. Así pues, entremos 
al nuevo año, pero conservando la serenidad de un corazón que sabe rogar a Dios por días mejores, 
que sabe ver al Señor de las naciones levantándose en el horizonte. Nuestro mundo no fue hecho 
para que imperen las tinieblas de la injusticia y el pecado, sino para ser gobernado por la luz de la 
verdad y el amor que son posibles cuando el reino del Hijo de Dios crece entre nosotros. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Reseña IMMAR Amishadai 
 

 

 

Monclova, Coahuila 29 de noviembre de 2015. 

Todo comenzó así: En el año de 1987, Dios dispuso en el corazón de la familia Riojas Amador ceder 
el bien de un terreno a la Iglesia Metodista de México. Tal donación venía acompañada de una 
solicitud indispensable de nuestros hermanos: que se construyera un templo en donde se glorificara 
a Dios. 

En el primer periodo de tiempo, el terreno fue utilizado para diversos negocios. Fue levantado 
provisionalmente un pequeño cuarto para usarse como miscelánea para venderse productos a los 
estudiantes. Posteriormente, este periodo de negocios cerró. 

Ya donado el terreno y pasados un par de años, un grupo de hermanos de la Fraternidad de Hombres 
Metodistas de la iglesia “El Buen Pastor” de esta misma ciudad, se dieron a la tarea de empezar a 
asistir cada lunes al terreno, con la finalidad de darle mantenimiento y celebrar reuniones de 
adoración ahí. 
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Fue hasta entonces, en el año 1997, cuando el pastor de dicha congregación, el Presbítero Lorenzo 
Reséndiz, abraza el reto de comenzar aquí una misión de predicar el evangelio. Entendemos que 
Dios dispuso esto en su corazón. En sus inicios, familias de la iglesia El Buen Pastor apoyarían esta 
ardua labor y al mismo tiempo extenderían con esperanza la invitación a aquellos que vivían 
alrededor de este sector. (Aquellas familias del Buen Pastor fueron: Fam. García Campuzano, Fam. 
Leija Ríos, Fam. Sánchez Arechiga, Fam. Medrano Suarez y Fam. García Hernández. Se invitó también 
a la Fam. Riojas Amador y a la Fam. García de otra misión llamada “Príncipe de Paz”.) 

Entonces, en ese mismo año, 1997, queda como encargado de la misión el pastor Daniel García 
Arévalo, organizando y presidiendo cultos en aquel pequeño cuarto al inicio construido. Mientras 
tanto, en ese mismo año el presbítero Lorenzo Reséndiz comienza a realizar gestiones y solicitudes 
a un grupo de hermanos norteamericanos para encontrar la posibilidad de ser apoyados 
materialmente en la construcción de un templo. 

Dios es “Rey grande sobre toda la tierra” (Sal.47:2) pues hasta el estado de Carolina del Norte en 
E.U.A. fue en donde Dios dispuso en el corazón de hermanos el apoyar económicamente y 
laboralmente esta misión de Dios. La confirmación de esta ayuda no se tardó, sino que dio forma 
concreta un año después, en 1998. Así que, cuando nuestros hermanos de Carolina llegaron a este 
lugar, trabajaron arduamente toda una semana juntamente con el grupo de varones de la iglesia, 
lográndose construir un templo de madera con techo de lámina. Al mismo tiempo, las hermanas 
preparaban alimentos en casa de la Fam. Sánchez Arechiga para cada uno de estos varones que 
trabajaban en la construcción. Fue así que Dios nos proveyó ese primer templo de madera, en 
aquella semana de Julio de 1998, llevándose a cabo un hermoso culto en donde se consagraba el 
templo para glorificar a Dios. En ese culto se aseguró contar con la presencia de nuestros hermanos 
norteamericanos y con los miembros de la iglesia “El Buen Pastor”. 

Poco tiempo después, en el mismo años de 1997, mientras se celebrada un culto al Señor 
juntamente con el presbítero Reséndiz, se decide ponerle al templo un nombre, “Amishadai”, que 
significa “Pueblo de Dios Todopoderoso”. 

El tiempo transcurrió y así llegamos al año 2000, año en donde se añadieron familias y jóvenes a la 
congregación, entre ellos nuestro hermano Jorge Valdez, a quien Dios dispuso en su corazón el 
colaborar en el ministerio de la alabanza. 

En el año 2002 hubo un fresco mover de nuestro Dios. Disponiendo Él en el corazón de la 
congregación el construir otro templo al lado del de madera siendo éste de concreto para que 
resistiera el paso del tiempo. Al acuerdo de este sentir unánime, se celebró un culto para dar por 
confirmado el compromiso de la construcción de un nuevo templo de concreto y así dar inicio a 
éste. 
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En los años alrededores del 2002 se lograron levantar los muros y cimientos del templo. Pero una 
vez terminados los muros y cimientos la obra de construcción lamentablemente es detenida por 
falta de recursos económicos. 

Pasando un largo periodo de tiempo así, detenida la obra de construcción y el sentir de construir 
débil por falta de recursos y membresía, en el año conferencial 2012, hubo cambio de pastor, 
llegando a la iglesia Amishadai el pastor Samuel Jiménez. 

Al principio se empezaba una vez más a promover el proyecto o la idea de reconstruir el templo. 
Dios una vez más dispuso esto en el corazón del pastor Samuel y en el resto de la actual congregación 
de ese momento. En una serie de predicaciones, un domingo compartiendo el pastor recordamos 
estas palabras de su predicación: 

“Si Dios a través de Cristo Jesús ya nos ha rescatado del mayor riesgo, es decir, del infierno… ahora 
Cristo llama a Su pueblo a riesgos temporales en esta vida para el avance y propósitos de Su Reino.” 

Y nos predicaba que Dios nos podía estar llamando a experimentar un riesgo por amor a Su nombre, 
¿cuál riesgo? aquel de la viuda de Lucas 21. Ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. El 
fariseo rico no arriesgó su dinero por la causa de Dios, la viuda sí. Algunas veces Jesús quiere que Su 
pueblo arriesgue su dinero por la causa de Dios. Mostrar que nuestro tesoro está allá en los cielos, 
no en nuestros bolsillos. ¡Mostrar con nuestro dinero que Dios es más bello que la vida misma! 

Llegando esa predicación a nuestros corazones, orando y movidos en fe, volvió a renacer y se volvió 
a abrazar una vez más el reto de proseguir con la reconstrucción del templo hasta el momento, 
siendo uno de los actuales coordinadores el hno. Rene Riojas. La congregación Amishadai había 
resuelto depositar su confianza en un Dios Soberano. 

Desde este periodo hasta ahora hemos visto el inaudible y majestuoso respaldo de Dios un Dios 
soberano y su santa provisión de muchas maneras. Un Dios Soberano que abre y cierra puertas; un 
Dios Soberano que está por nosotros y no contra nosotros. Un Dios Soberano que mueve corazones 
y circunstancias para lograr sus propósitos para su gloria y bienestar de su pueblo. ¡Ese es nuestro 
Dios! 

Como iglesia, todos por igual, nos propusimos en dar, trabajar para obtener fondos y orar para 
seguir reconstruyendo. Esto fue a través de actividades de comida por parte de las hermanas de la 
iglesia, en otros casos Dios dispuso en corazones el dar ofrendas especiales por parte de los 
congregantes de Amishadai como de personas externas. 

En este mismo tiempo, cuando la iglesia abrazaba de nuevo este proyecto de reconstrucción, en 
Junio de 2014 la hna. Rosa Adán Contreras junto con el ingeniero Andrés Osuna nos visitaron al 
templo para asesorarnos y hacer un presupuesto de la loza del mismo. 
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Recordamos que en una de las entrevistas con el Ingeniero Osuna para expresarle nuestra gratitud 
por tal asesoramiento, Dios puso en el corazón del ingeniero paciencia para apoyarnos en la 
construcción de la loza, sabiendo él que la causa por la cual no proseguíamos con la loza era por 
falta de presupuesto. Se echó la loza y Dios proveyó para liquidar al tiempo asignado. 

Siendo Agosto del 2014 que se terminó dicha loza, posteriormente, entrando este año 2015 los 
trabajos continuaron con el yeso, ventanas, protecciones, piso, alumbrado y demás. 

Agradecimiento. 

En esta breve reseña queremos reconocer a Dios. En todo ha estado Él. En todo ha obrado Él. 

En especial agradecemos a Dios por la vida de los varones de Amishadai que han trabajado mucho. 
Ustedes nos han ahorrado miles y miles en mano de obra poniendo a disposición del Señor 
Jesucristo sus dones y talentos, como tiempo y esfuerzo. (Instalación eléctrica y aparatos, ventanas 
y protecciones, albañilería, por mencionar algunas.) ¡Dios les recompensará hermanos! 

Gracias hermanas de la Femenil por sus oraciones. 

Hoy en esta noche damos gracias a Dios porque nos permite ya estar congregados en la 1a. Etapa 
de la construcción de nuestro templo y así formalmente consagrarlo para dar culto y alabanza a 
nuestro amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

“Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén” (Romanos 
11:36) 

¡Ebenezer! Hasta aquí nos ayudó Jehová, en estos 18 años. Nuestra confianza seguirá estando en 
un Dios Soberano. 

Azucena García Campuzano 
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Conferencia de Distrito 5 Timoteo, CAO 
 

 

 

XV Periodo de sesiones en la IMMAR El Buen Pastor 
Nuevo Progreso, Tamaulipas, 28 de noviembre de 2015 

Por Salvador González 

 

Otra vez me dieron la asignación de escribir la crónica. ¡Pero a quién se le ocurre! Ni modo, tengo 
que “pulir” el talento ¡Bájale, bájale! Ni que tuviera tanto. Bueno, como les dije a los asistentes de 
esta Conferencia de Distrito: “no respondo chipote con sangre”, o sea, “sobre aviso no hay engaño” 
¡Quién les manda elegirme como cronista! Ahí voy. 

No cabe duda de que en Matamoros “hay pachocha” ¿y por qué digo esto? Pues resulta que llegaron 
con sonrisa “de oreja a oreja”. Comentó el pastor Juan Maldonado: “rentamos una hummer 
amarilla” ¡Bien por mis hermanos! Ellos rentaron un autobús “de la segunda guerra mundial” para 
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llegar juntos a la Conferencia de Distrito; juntos “pero no revueltos” para que mundo crea que son 
uno. Por cierto, cuando los vieron llegar, varios pastores de Río Bravo dijeron: “a la próxima, 
nosotros llegamos en helicóptero” ¡A que las hilachas! 

Continuando con los arribos, llegó muy contento el Pbro. Rubén Sifuentes. Para los que lo dudaban, 
“ay ta’ el fruto”. Los hermanos de la misión en San Carlos Tamaulipas asistieron, por primera vez, a 
la Conferencia de Distrito ¡Bienvenidos! Dios les bendiga. Y para rematar, el pastor Rubén dijo: 
“hermanos, ahí está una… una…”… “un mural” dijo alguien… “Nooo” contestó Rubén. Parecía el 
dialogo entre la gárgola y el longe moco. ¡Chavita, Chavita! Te estás pasando. Uyy pues yo dije 
“chipote con sangre”… adelante licenciado ¿licenciado?… “gracias muchas gracias”… “no hay de 
queso nomas de papa”. 

Y que arranca el culto de apertura. ¡Pero qué le pasa a esta mujer! Mira que iniciar con “fila en las 
tortillas”…”ya cállate, ya cállate que me desesperas” Okay, Okay. Es que todavía había hermanos 
inscribiéndose y la Pbro. Carmen Maldonado tal vez pensó: “a mí no me pegan por desobediente”. 
Así que en punto de las 8:30 A.M. dio inicio el culto de apertura por orden del Superintendente de 
Distrito, Pbro. David Medrano Díaz. 

Como siempre, “Tere la secretaria” perdón, “Ceci la secretaria” Upps, la pastora Cecilia Sifuentes, 
por segundo año consecutivo, fue elegida como secretaria de la Conferencia. Si andaba buscando 
“campo” pues ¡ya tiene el suyo! ¡Échale ganas Ceci! Lo tuyo, tuyo, es la escritura. Ajá. 

¡Tilín, Tilín! Se busca “campanita” y pues que alguien se aviva y propone al Pbro. Gilberto Echavarría 
como “domador de tiempo” Con esa encomienda a cuestas ¡se tiene que quedar hasta el final! 
“Reloj no cantes las horas, porque voy a enloquecer” ¡Animo mi buen Gilberto! Las horas pasan 
rápido. ¡Tiempo! 

Pase de lista y todos diciendo ¡Presente! Un detalle a resaltar: un pastor “despistado” contestó con 
“voz cavernosa” desde quien sabe dónde. A todos los presentes se nos puso “la piel de gallina” 

Las palabras de cortesía recayeron en la Pbro. Nidia Leal, experta en palabras cariñosas. Si lo dudan, 
miren a su esposo que siempre anda siempre bien contento ¡Ándale Nidia! Haznos “piojito” con tus 
palabras. 

¡Voitelas! El anfitrión andaba “como loco” tratando de acomodar a la multitud en las mesas de 
trabajo. Por cierto, los de Testimonio Cristiano se fueron directito al comedor porque pensaban que 
era “la hora feliz” ¡Óigame no! Y no se diga a los de Desarrollo, dejaron a los tesoreros ¡sin sillas! 
¿Qué pasó con ustedes? En fin, en cada mesa de trabajo “salía humo” de tanta capacitación e ideas 
a implementar! 
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Y llega el tiempo de la foto… muy acomodaditos todos. El Pbro. Bernabé Moran fue el fotógrafo 
oficial ¡corría y corría de su asiento a la cámara porque no encuadraba la foto! De pronto, notó que 
no encuadraba la foto porque una silueta acostada le hacía “mosca”; era el discípulo amado. Si 
quieren saber quién es, vean la foto e identifíquelo. ¡Siempre a los pies del Señor! 

Y llegó la hora feliz, la hora “chimenguenchona” ¡Córrele para alcanzar lugar! Dijo alguien. ¡Oiga 
usted! Este pueblo come mucho ¡se acabaron las tortillas! ¡Qué bárbaros! Hey, pastor Zavala, saque 
las de harina pa’ la otra. Gracias por la comida, Iglesia Buen Pastor, rica como siempre. 

Pues resulta que todo es santo para el área de misiones… el santo verano, la santa semana, ¡Hasta 
un garrafón es santo! ¡Qué bien por ellos! Con su ánimo propusieron a los presentes el trabajar para 
extender el reino de Dios a través de las misiones. Nada más me quedó una duda, ¿Será que debo 
comprar la máscara del santo? ¡Como sea! Pero hay que ir por las almas. ¡Animo al cuadro! 

¡Basta de chipotes! Vámonos poniendo formales. 

 

 

 

Se agradece a todas las iglesias del Distrito Timoteo su asistencia para capacitarse en el formato 
único. Cada presidente de área tuvo a quien capacitar. Además, se recibieron valiosas ideas que 
ayudan, como distrito, a seguir implementando estrategias para continuar la labor de extender el 
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reino de Dios “para que el mundo crea que somos uno”, lema del XV periodo de sesiones. Tanto 
pastores como congregaciones, estamos unidos en esta encomienda. Con la ayuda de Dios, lo 
haremos. 

Tanto en el culto de apertura como en el de clausura, los presbíteros Nena Vázquez y Gilberto 
Echavarría respectivamente, nos compartieron el mensaje de que unidos en Cristo, el mundo creerá. 
Es una gran verdad de que en el Distrito Timoteo, la iglesia está en un mismo sentir. Los rostros no 
mienten y la obra da testimonio de ello. 

Gracias, Señor. Tuya es la honra y la gloria. 

Y como dicen en mi rancho: “¡Que chulo Distrito!” 
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Las costumbres y el examen 
 

 

 

“Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos” (Proverbios 4:26) 

Muchas personas en estas fechas, al final del año, según la tradición, comen uvas mientras escuchan 
las campanadas del término del año. Esta tradición comenzó a principios del siglo XX. Al parecer fue 
promovida por los comerciantes en un año con una cosecha muy abundante de uvas. Desde 
entonces, a esta costumbre se le llama “tomar las uvas de la suerte”. 

Asimismo, en otros lugares del mundo es costumbre tomar en nochevieja un plato de lentejas. En 
otros sitios se agrega la tradición de tirar los trastos viejos a la calle, lo que también traería suerte. 
Y en otros lugares llenan una maleta de ropa para viajar y dormir la noche vieja con ropa interior 
color rojo para amanecer con otra color amarillo, para tener muchos viajes durante el año y suerte 
en el amor y en el dinero. 

Los cristianos no creemos en la suerte, sino en el Señor, y como tales, nuestra prioridad en este año 
ha sido el Señor, porque él ha dirigido nuestras vidas, él ha dirigido nuestras decisiones y situaciones; 
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él se ha hecho cargo de nuestros problemas, angustias y enfermedades. Por lo tanto, la evaluación 
de esta noche para iniciar el año 2015 debería ser en cuanto a esa relación que tenemos con el 
Señor, y basarnos en las siguientes preguntas: 

 ¿Hubo falla en alguna área de tu vida que te afectó espiritualmente? ¿Qué hiciste para 
superarla? 

 ¿Tomaste en cuenta a Dios en tus decisiones durante este año? 
 ¿Crees que agradaste a Dios con tu forma de vivir durante este año? 
 ¿Leíste algún libro completo de la Biblia y te edificaste durante este año? 
 ¿Le hablaste a alguien de Cristo durante este año? 
 ¿Serviste a Dios y a tu prójimo como este lo merecía? 
 ¿Oraste y luchaste por la justicia y la verdad en este año? 

Si no lo hiciste, que esas sean tus metas durante el 2016; y si lo hiciste, procura superarlas y 
centrarlas en el Señor. Si buscas amor, dinero o viajes, él te bendecirá; no busques en fetiches o en 
ideas raras, busca al Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

David le enseñó a Salomón cuando era niño que buscar la sabiduría de Dios era lo más importante 
que podía hacer. Salomón aprendió bien la lección. Cuando Dios apareció ante el nuevo rey para 
concederle cualquier petición, Salomón eligió la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. 
Nosotros también debemos hacer que Dios y su sabiduría sean nuestra primera opción. No tenemos 
que esperar a que El aparezca ante nosotros. Con valor podemos pedirle sabiduría hoy mediante la 
oración. 

 

LO QUE ME ENSEÑA EL TEXTO BÍBLICO 

1. Realizar un examen de mi vida es necesario hoy, pero no sólo hoy, sino cada día. 

2. Al analizarme, veo que Dios ha sido el protagonista de mi historia, su amor me ha sostenido 
porque yo no he sido capaz de amar, perdonar, ni ser justo como él lo espera. 

3. Que al analizar mi actuar cotidiano, veo que lo que no hice lo haré en su nombre, y veré no 
sólo una vida nueva en mí, o un año nuevo en mí, sino una sociedad nueva. 
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ORACIÓN 

Señor, gracias porque tú has sido el Hashtag de este año 2015, si no fuera por ti, yo hubiera caído, 
o hubiera sido destruido o muerto. Gracias por tu grande amor hacia mí, gracias porque a pesar de 
los problemas y conflictos, los tomaste y los transformaste para ser superados; gracias por mi familia 
y por los que me aman y también por los que no. Señor, a la vez confieso que no he hecho mucho 
por mis hermanos que sufren, los que han perdido a sus hijos desaparecidos, los que necesitan de 
ti. Señor, ven e inunda a este país de tu amor y de tu justicia en este 2016, para que vivamos en paz 
y en amor, en el nombre de tu Hijo, amén. 
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Del pesebre a la cruz 
 

 

 

 

Amados consiervos: 

Sabiendo que sus iglesias toman en serio la Celebración de Navidad, les compartimos el mensaje 
que hemos preparado para el Culto de Luces en Monte Horeb. Les comparto también el boletín 
donde está el bosquejo del sermón que deben contestar los congregantes usando los datos en 
power point del mensaje. 

Judith y su servidor les deseamos una Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2016. 

En Cristo, 

Judith y Raúl 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2015 Página 20 
 
 

 

 

 

Ver documento con el mensaje: 

https://elevangelistamexicano.org/2015/12/31/delpesebrealacruz/ 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2015 Página 21 
 
 

 

 

 

El Dios Fuerte 
 

 

 

Una de las doctrinas cardinales o fundamentales del cristianismo evangélico, es creer en la deidad 
de Jesucristo. La Biblia dice: Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que 
Jesucristo (Dios Hijo) ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera 
que se extravía y no persevera en la doctrina de (la deidad encarnada en) Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina de Cristo (como perfecto Dios y perfecto humano), ése sí tiene al Padre 
y al Hijo. Si alguno viene y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digáis:¡Bienvenido! Porque 
el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras (2ª Jn 1:7-11). 

La Biblia claramente enseña que en Jesucristo, desde el momento en que fue concebido por el 
Espíritu Santo, (y no por José su padre legal pero no biológico), habita corporalmente toda la 
plenitud de la divinidad, y que por lo tanto desde el principio, el Verbo (Jesucristo) es el verdadero 
Dios, y nuestro Gran Dios y Salvador; y que ese Verbo (Dios Hijo), se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad (Lc 1: 
31-35; Col 2:9; Jn 1:1-14). 
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Jesucristo durante su ministerio terrenal, dijo que era Dios, cuando dijo que Él y el Padre son uno, y 
cuando múltiples veces usó el nombre de Dios: YO SOY. Y les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de 
arriba; ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus 
pecados, si no creen que YO SOY. Por esto, dicen los evangelios que los judíos aún más intentaban 
matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio 
Padre, haciéndose igual a Dios (Jn 8:23-25 y 5:18). 

Además, Jesucristo demostró su deidad cuando perdonó pecados (pues sólo Dios puede perdonar 
pecados), le dio nueva vida a los muertos (sólo Dios puede dar vida); y cuando milagrosamente 
demostró su soberanía y omnipotencia sobre los demonios, las tempestades, la enfermedad, la 
naturaleza (al transformar el agua en vino, por ejemplo). Sus palabras tenían la autoridad que sólo 
Dios tiene. Las gentes que le escuchaban estaban maravilladas, y se decían unos a otros: ¿Qué 
palabra es ésta, que con autoridad y poder, manda a los espíritus impuros, y salen? Y se admiraban 
de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas (Lc 4:36; 
Mr 1:22). 

En este mundo tan lleno de circunstancias, situaciones, diagnósticos adversos, y mil problemas más, 
que frecuentemente son imposibles de resolver sin la ayuda de Dios, ¡Que bendición tan grande es 
ser cristianos! y tener de nuestro lado a Jesucristo, el Dios Fuerte. En la Sagrada Escritura dice: 
Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en nosotros (Jesucristo), 
que el que está en el mundo (satanás). 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni 
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas que Él considere buenas, necesarias, y de bendición? ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¡Simplemente 
nada! Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó 
(Jesucristo). Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni 
potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro (1ªJn 4:4; Ro 8:31-38). 

Isaías nos consuela y fortalece al escribir 700 años antes de que Jesucristo naciera en el establo de 
Belén: Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado será sobre su hombro. 
Y se llamará su nombre Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz (Is 9:6). 
¡Gloria a Dios! porque Él es el único Admirable Consejero y Dios Fuerte, capaz y especialista, en 
resolver nuestros problemas imposibles, en dos formas principales: Siendo el que nos aconseja, 
convence de pecado, e invita a creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como nuestro único y 
suficiente Salvador; y siendo el Dios Fuerte y el Victorioso Conquistador del enemigo de nuestras 
almas que vive en nosotros, y que finalmente, vencerá y eliminará al dolor, el llanto, la enfermedad, 
y la muerte. 
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Nuevamente, recordemos que el contexto en que Isaías escribió sus consoladoras palabras, era 
cuando los Israelitas por causa de su idolatría, estaban a punto de caer en cautiverio por los crueles 
y depravados Asirios. Dice la Biblia: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en 
angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez 
a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de 
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles (Is 9:1). 

¡Bendita esperanza del cristiano! Pues aún en medio de las calamidades que por el solo hecho de 
ser humanos y vivir en este mundo gobernado temporalmente por el usurpador príncipe satanás (a 
quién nuestro ancestro Adán prefirió obedecer y darle así la autoridad sobre su vida, la de su 
descendencia, y la naturaleza, en vez de quedarse sumiso y sujeto a Dios), podemos vivir confiados 
en que a final de cuentas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. 

Y podemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse, cuando dice la Biblia que nuestro Dios Fuerte, a los 
que por la gracia de Jesucristo, hayan salido salvos y victoriosos de la gran tribulación, les permita 
estar delante del trono de Dios, habiendo lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. 
Será entonces que el Dios Fuerte que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos, 
y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero 
que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y nuestro Dios 
Fuerte, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor. ¡Bendito sea Dios! (Ro 8:18 y 28; Ap 7:14-16 y 21:4). 

¡Gloria a Dios! porque el escritor de la epístola a los hebreos, escribe: Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro (He 4:15-16). Jesucristo 
puede compadecerse de nosotros, porque padeció Él mismo, como perfecto humano. Refiriéndose 
proféticamente a Jesucristo, dice la Sagrada Escritura: No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque 
en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo; mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Me 
vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, me concediste vida y misericordia, y tu 
cuidado guardó mi espíritu (Sal. 139; Job 10:11-12). 

Y es que contrario a la forma ‘color de rosa’ que frecuentemente se nos narra, la historia de la 
primera navidad, es la de una adolescente embarazada de otro que no era su prometido; de un 
pobre carpintero que gracias a que el ángel le aclaró que había sido escogido para ser el padre legal 
y terrenal del Hijo de Dios, estuvo dispuesto a casarse con María, quien dio a luz al niño Jesús en un 
ambiente totalmente insalubre, en un establo, y en medio de sucios animales; y que esa misma 
noche fue visitado por un grupo de devotos, pero harapientos y apestosos pastores, que vieron al 
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Hijo de Dios, envuelto en pañales, pero recostado en un pesebre, que es el cajón donde se le da de 
comer a los animales que comen paja. Como si esas fueran pocas vicisitudes, además fue amenazado 
de muerte por un rey Herodes, que se puso paranoico y mandó matar a todos los niños de la región, 
menores de dos años, al escuchar de los sabios de oriente, que en Belén de Judea había nacido uno 
que sería el rey de los judíos. 

Dice la epístola a los Hebreos, que Jesucristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados. 

Solo el Dios Fuerte, pudo librar a Jesucristo de los múltiples riesgos de muerte que enfrentó desde 
que fue dado a luz; y sólo Jesucristo, nuestro Dios Fuerte, puede librarnos de todos los ataques de 
nuestro enemigo el diablo, que no tiene otro propósito, que hurtar, matar, y destruir nuestra 
integridad, felicidad, y vida, con el fin de mandarnos al infierno. Sólo Jesucristo, el Dios Fuerte, 
puede librarnos de la esclavitud del pecado, de la condenación, y de la muerte eterna. 

Así, debemos reconocer que si logramos nacer, y vivimos un día o 100 años, es por la pura 
misericordia de Dios, que nos prolonga la vida, y nos da la capacidad y poder necesarios para que 
llevemos a cabo, con éxito, las buenas obras, tareas, y ministerios que nos encarga, dentro y fuera 
del hogar. Dice la Biblia: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel 
que nos amó. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jesús dijo: Para los hombres esto es 
imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por eso Pablo escribió: 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece; y ¡Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo! (Ro 8:37; Ef 2:10; Mr 10:27; Fil 4:13; 1a Co 15:57). 

Que Dios nos conceda valorar en toda su magnitud, la bendición de que a Jesús se le llamara Dios 
Fuerte. AMEN. 
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Noticias del Instituto Laurens AC 
 

 

 

Monterrey, N. L. 

Activando corazones para dar y compartir 
 

Los alumnos del Instituto Laurens, Campus Insurgentes, como parte de su formación integral y 
viendo por los más necesitados realizaron diferentes campañas para ver por los menos favorecidos. 
Esta actividad fue de enorme bendición y quien más recibimos fuimos nosotros, con los rostros de 
satisfacción y gozo de nuestros alumnos; al ver recompensado sus esfuerzos con un “gracias” 
acompañado de una enorme sonrisa o con un abrazo sincero de parte de todos y cada uno de los 
que recibieron una atención de parte de nuestros alumnos. 

Se realizaron campañas de colecta de juguetes para dos escuelas con gran necesidad en la localidad. 
Los alumnos recaudado fondos para cumplir un sueño de un joven con cáncer, quien les compartió 
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su testimonio y su historia de vida, invitándolos a cuidar y valorar lo más importante que es la salud. 
A su vez realizaron colecta de bufandas, guantes, gorros, calcetones y juguetes, para armar regalos 
personalizados para los niños que viven en la Comunidad Alianza Real. Se visitó UNNICAN (Unidos 
por un niño sin cáncer) en donde se entregaron donativos en especie. Las alumnas de Licenciatura 
en Educación Bilingüe realizaron una vista de alegría, color, sorpresas y enseñanzas a los niños de 
oncología de ISSSTE. 

Trabajo en equipo, pero principalmente de corazón por parte de los alumnos y equipo docente del 
Instituto Laurens, Campus Insurgentes. 

 

 

 

Formado Emprendedores Educativos en el Instituto Laurens 

Basados en el compromiso que tenemos como Institución Educativa, se llevó a cabo el Simposio de 
“Gestión Empresarial en la Educación” para los alumnos de la Licenciatura en Educación Bilingüe, 
siendo el principal objetivo que los futuros líderes educativos adquieran el espíritu emprendedor y 
por ende transformen su entorno mediante soluciones innovadoras y auténticas; partiendo de la 
esencia del mismo alumno, brindando calidad y calidez educativa. 
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El Simposio se basó en los siguientes temas: “Procesos para iniciar mi propio CENDI”, “Haz lo que te 
apasiona, construye valor y vuélvete rico” y “Ocho claves para emprender un negocio exitoso”. 
Temas que permitieron a nuestros alumnos ampliar su visión educativa empresarial. 

¿Y tú estás listo para desarrollar tu espíritu emprendedor?… si es así, la Licenciatura en Educación 
Bilingüe, del Instituto Laurens, A.C. es para ti. 

LIC. ELIZABETH GARCÍA ZAPATA 
DIRECCIÓN GENERAL / UNIDAD INSURGENTES 
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Clínica El Buen Samaritano 
 

 

 

Clínica de Asistencia Médica Tatoxcac, A.C.  
“El Buen Samaritano” CASE 

¿Por qué y cómo inició éste proyecto? Reseña histórica de la fundación de la clínica 
(De acuerdo a la crónica de nuestro hermano José Abas Sosa) 

Misión: Proporcionar servicios de salud con Calidad y Calidez en atención Médica a la Sociedad en 
general, pero sobre todo a los grupos más vulnerables de la Región, expresando el amor y 
extendiendo el reino de Dios en la comunidad. 

Visión: Ser una institución que implemente el servicio de especialidades médicas, para así lograr el 
bienestar físico, emocional y espiritual de la sociedad. 

La obra da inicio muchos años atrás con hermanos que tuvieron la visión para activar la labor social 
en la Iglesia a tal cual la tuvo el pionero Metodista el Rvdo Juan Wesley. El Presbítero Raúl Ruiz Ávila, 
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superintendente del Distrito Puebla-Oaxaca de la Iglesia Metodista de México, recibió la 
encomienda de parte del Obispo del Área Episcopal del centro, el presbítero Ulises Hernández 
Bautista, para formar un patronato que diera vida al trabajo Medico y Evangelístico de la Fraternidad 
de Varones de la Iglesia Metodista “Emmanuel”. 

Fue entonces que el Pastor Raúl Ruiz invito a algunas parejas de la iglesia a formar parte del 
patronato, quedando integrado por: Carlos Y Betty Romero; José y Priscila Vergara, José y Jocabed 
Abad, poco después se integró la Enfermera Emma Leal Zarate. 

La primera caravana médica se realizó en Huitzilan de Serdán Puebla, donde fungía como medico el 
Dr. Juan José Bautista, atendiendo el consultorio rural, en esta caravana vinieron tres misioneros 
norteamericanos: El obispo del este de Kansas Ben Oliphen y los laicos Dale Foshi y Wesley 
Wolfwold, quienes llegaron a Zacapoaxtla y continuaron hasta el lugar denominado Pahuata en sus 
respectivos vehículos, los cuales se tenían que dejar en ese lugar ya que el acceso de terracería no 
permitía a un vehículo convencional transitar esas rodadas ya que solo se lograba con vehículos de 
doble tracción, así que se pusieron impermeables y continuaron su camino a pie por tres horas hasta 
llegar a su destino, donde los esperaba el Dr. Juan José Bautista, quien tuvo que atender a los 
misioneros por las llagas causadas por la caminata. Al día siguiente los misioneros regresaron a 
Zacapoaxtla en una camioneta de doble tracción y de ahí a su país natal. 

Esta visita de los tres misioneros trajo gran bendición ya que de manera inmediata enviaron el 
recurso del 75% del costo de una camioneta Wagonner de doble tracción, y el 25% se obtuvo por 
medio del patronato a través de bazares en diferentes iglesias. Además se obtuvo de parte de los 
misioneros un apoyo económico y profesional para solventar gastos y realizar caravanas médicas. 

Para la segunda caravana se presentaron problemas políticos en Huitzilan por lo que fue necesario 
trasladar el consultorio médico a la localidad de Tatoxcac, donde se facilitó la casa pastoral donde 
se acondicionó el consultorio y así inicio la actividad medica en este lugar con el Medico Eliseo Cruz. 

Los misioneros siguieron apoyando en gran manera de tal forma que se pensó en la creación de una 
clínica que permitiera recibir caravanas mayores y así poder atender las necesidades médicas en un 
lugar apropiado. Por esta razón se inicia la construcción de la clínica que fue inaugurada en el año 
de 1985 para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

En esta inauguración estuvieron grandes pioneros de la labor Social en nuestra Conferencia José y 
Jocabed Abad, Carlos y Betty Romero, José y Priscila Vergara, Oscar y Nohemi del Barrio, Pastor 
Teodoro Sánchez, autoridades eclesiásticas, hermanos de la iglesia local y misioneros 
norteamericanos. 

C. Antonio Zeno Tamaños 
Patronato de la Clínica El Buen Samaritano 
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UMAD publica libro para mejorar 
transmisión del conocimiento 
  

 

Es el primer texto editado en conjunto por el Instituto para el Enriquecimiento 
Cognitivo y Difusión Cultural y Fomento Editorial de la UMAD. 

17 de diciembre de 2015. San Andrés Cholula, Puebla. El Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo 
(IECOGNI) de la UMAD cerró con broche de oro el año 2015, al publicar su primer libro intitulado 
“Las 10 Habilidades del Instructor”, bajo la autoría del Dr. Marcos Palafox Montiel y la Mtra. María 
Eugenia Blanca Toxqui. 

La presentación de dicha obra se llevó a cabo ante docentes internos y externos, así como el Mtro. 
Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero, quien reconoció el trabajo y empeño de 
los coautores, destacando que con constancia y dedicación se pueden lograr cosas muy 
importantes. 

El Dr. Marcos Palafox Montiel señaló que el propósito del libro es brindar estrategias a los docentes 
para que éstos puedan seguir cosechando triunfos, victorias y satisfacciones en el ejercicio de su 
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labor. También comentó que el ser docente produce una experiencia personal y profesional que se 
va enriqueciendo a lo largo del tiempo. 

Del mismo modo, la Mtra. María Eugenia Blanca Toxqui aseveró que “Las 10 Habilidades del 
Instructor” es una herramienta muy valiosa para toda persona que esté interesada en mejorar la 
forma de transmitir conocimiento. 

“Un pensamiento enriquecido con activadores cognitivos hace la diferencia entre pensar 
ordinariamente y pensar extraordinariamente”, dijo al citar un fragmento del libro. 

En el evento se contó con la participación del Mtro. Miguel Rivera Lona y el Mtro. Israel Chising 
González, quienes fungieron como relatores. 

En su intervención, el Mtro. Rivera Lona dio una interesante reseña sobre la obra, haciendo énfasis 
en el buen estilo de redacción, la estructura metodológica y el espíritu meta-cognoscitivo que se le 
va impregnando al lector en el desarrollo de la aplicación de las actividades de aprendizaje; entre 
otros elementos. 

Además mencionó que “Las 10 Habilidades del Instructor” presenta una eficacia didáctica para 
transmitir los conocimientos que los autores describen en el libro. Comentó que en cada una de las 
partes que componen el texto no solamente se describe y se explica el qué, sino que se ofrecen los 
estímulos necesarios para responder a la manera en que se propone desarrollar la habilidad. 

Por su parte, el rector de la Universidad Madero explicó que la creación del Instituto para el 
Enriquecimiento Cognitivo y en particular la publicación de este libro, son producto de un trabajo 
de más de 20 años en el que un grupo de docentes reconoció la importancia de hacer las cosas 
diferentes en la educación, y encontrar soluciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
fuera efectivo. 

“Con satisfacción puedo decir que a la fecha un total de 3 mil 875 maestros tanto internos como 
externos han sido capacitados con la metodología que se plantea en este libro; por lo que uno de 
los programas que nos hace fuerte como institución es justamente el programa cognitivo de la 
Universidad Madero”. 

 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2015 Página 32 
 
 

 

 

 

UMAD Proyecta:  
Feria de Diseño y Arquitectura 
 

 

 

Con una exhibición abierta al público, instalada en el Museo Regional, mejor conocido como La Casa 
Verde, los días 8 y 9 de Diciembre, se presentó la Feria de Diseño y Arquitectura denominada 
“Proyecta”, cuyo objetivo principal es dar a conocer el trabajo que realizan los estudiantes de las 
licenciaturas en Diseño Gráfico y Arquitectura de la Universidad Madero Campus Papaloapan. 

Con la coordinación del Maestro Iván Caltenco Sabino y catedráticos de la Institución, se 
presentaron algunos proyectos realizados en clase y en el ámbito real, acercando a los visitantes a 
estas disciplinas en un ambiente dinámico, interactivo y con información de primera mano. 

La exhibición constituida por 7 stands: Identidad corporativa, Señalética, Diseño, Ilustración, 
Arquitectura, Serigrafía y Museografía, fue realizada con el esfuerzo conjunto de los alumnos que 
integran las carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura. 
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En la inauguración de este evento se contó con la presencia del director de Educación del 
Ayuntamiento de Tuxtepec, Rony Manuel Ortega Ruiz; la Sra. Ana Llarena de Ahuja, y la Maestra 
Gloria Cruz, del Patronato Pro-construcción del Museo Regional; Shakiamuny Chavarro Russel, 
Director de la Tallera Colectiva; y Eder Andrade Chicuellar, conocido artista gráfico de la región. 

En el marco de este evento, el Colectivo Teatral de la Universidad Madero campus Papaloapan 
presentó “El Candidato”, una obra cómica de guion original, escrita por Cress Ocampo, la cual 
también será presentada el día 12 de Diciembre a las 17:00 hrs en la Multiplaza Tuxtepec. 

Para hacer el recorrido por esta Feria, acudieron Directivos, docentes y alumnos de la Escuela 
Secundaria México Americano, la ETI No. 2, y el CBTis No. 107, así como diversos representantes de 
los Medios de comunicación y público en general. 

Proyecta, Feria de Diseño y Arquitectura, un ejemplo de los conocimientos y habilidades de los 
jóvenes de la región, quienes continúan su formación académica para ser profesionistas de éxito. 
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Cursos de Maestría 
y Actualización del SMJW 
 

El Seminario Metodista Juan Wesley extiende la invitación a sus cursos de 
Maestría y Actualización a realizarse en la primer semana de Enero de 2015. 
Presentamos la información a continuación. 
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El precio de la Gracia - Parte 26 
 

 

 

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 última fracción del Capítulo 5, Los Santos. 

 

5. Los Santos (última fracción) 

La carne es entregada con Cristo al oprobio y la muerte, y por la palabra del perdón surge un hombre 
nuevo, seguro de la misericordia de Dios. De este modo, el uso de la confesión forma parte de la 
vida de los santos. Es un don de la gracia de Dios del que no puede abusarse impunemente. En la 
confesión se recibe la gracia cara de Dios. El cristiano se identifica en ella con la muerte de Cristo. 

Por eso, cuando exhorto a la confesión lo único que hago es exhortar a ser cristiano (Lutero, Gran 
Catecismo). El control se extiende a toda la vida de la Iglesia. Existe una gradación bien establecida 
al servicio de la misericordia. El origen de todo ejercicio de control sigue siendo el anuncio de la 
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palabra, de acuerdo con las dos llaves. No se limita a la asamblea del culto; el ministro nunca está 
desligado de su cargo fuera de ella. «Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina» (2 Tim 4, 2). Este es el comienzo del control 
eclesiástico. Debe quedar claro que sólo se pueden castigar los pecados que se han hecho evidentes. 
«Los pecados de ciertas personas son notorios aun antes de que sean investigados; en cambio, los 
de otras lo son solamente después» (l Tim 5, 24). La disciplina eclesiástica nos evita así ser castigados 
en el juicio final. 

Pero si la disciplina eclesiástica fracasa en este primer paso, es decir, en el servicio pastoral diario 
del ministro, queda en vilo todo lo que sigue. Porque el segundo paso es la exhortación fraterna 
mutua de los miembros de la comunidad: «Instruíos y amonestaos» (Col3, 16; 1Tes 5, 11.14). Parte 
de la exhortación consiste en consolar a los abatidos, soportar a los débiles, ser pacientes con todos 
(l Tes 5, 14). Esta es la única forma de resistir en la Iglesia a la tentación diaria y a la caída. 

Cuando este servicio fraterno no sigue vivo en la Iglesia, es muy difícil dar el tercer paso. En efecto, 
si un hermano cae, a pesar de todo, en un pecado manifiesto de palabra o de hecho, la Iglesia debe 
tener la energía suficiente para abrir contra él un verdadero proceso de disciplina eclesiástica. 
También este camino es largo: ante todo, la Iglesia debe separarse del pecador. «No tratéis con él» 
(2 Tes 3, 14), «alejaos de ellos» (Rom 16, 17), «con esos ¡ni comer!» (¿se refiere a la eucaristía?) (l 
Cor 5, 11), «guárdate de ellos» (2 Tim 3, 5; 1Tim 6, 4). «Hermanos, os mandamos en nombre del 
Señor Jesucristo (!) que os apartéis de todo hermano que viva desconcertado y no según la tradición 
que de nosotros recibisteis» (2 Tes 3, 6). 

Esta actitud de la Iglesia está destinada a que el pecador «se avergüence» (2 Tes 3, 14), para poderlo 
ganar otra vez de esta forma. Esta manera de alejarse del pecador implica también su exclusión 
temporal de los actos comunitarios. Sin embargo, tal alejamiento no debe conllevar ya la supresión 
de toda comunión. Más bien, la Iglesia que se separa del pecador debe seguir en contacto con él 
mediante la palabra de exhortación: «No le miréis como a enemigo, sino amonestadle como a 
hermano» (2 Tes 3, 15). El pecador sigue siendo hermano, y por eso es castigado y exhortado por la 
comunidad. Es un sentimiento de fraternidad misericordiosa el que mueve a la Iglesia a usar la 
disciplina. Con toda mansedumbre hay que castigar a los rebeldes y soportar a los malos, por si Dios 
les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad, y volver al buen sentido, 
librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad (2 Tim 2, 26). 

El modo de exhortar será distinto según sea cada pecador, pero el fin siempre será el mismo: mover 
al arrepentimiento y a la reconciliación. Si el pecado puede quedar oculto entre ti y el pecador, no 
debes desvelarlo, sino sólo corregir al pecador y llamarlo al arrepentimiento; así «habrás ganado a 
tu hermano». Pero si no te escucha y persevera en su pecado, tampoco debes revelar 
inmediatamente el pecado, sino buscar uno o dos testigos (Mt 18, 15s). El testigo es necesario, tanto 
por el estado de las cosas -que si no puede probarse y el miembro de la comunidad lo niega, debe 
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abandonarse en manos de Dios; los hermanos son testigos, no inquisidores- como por la negativa 
del pecador a arrepentirse. El secreto en que se practica la disciplina está destinado a facilitar la 
conversión al pecador. Pero si continúa empeñado en no escuchar, o si el pecado es ya manifiesto 
a toda la Iglesia, es la Iglesia entera quien debe entonces exhortar al pecador y llamarle a la 
conversión (Mt 18, 17; cf. 2Tes3, 14). 

Si el pecador ocupa un ministerio en la Iglesia, sólo debe acusársele si hay dos o tres testigos. «A los 
culpables, repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor» (l Tim 5, 20). La 
comunidad es llamada ahora a ejercer el poder de las llaves sobre el que desempeña un cargo. La 
sentencia pública exige la representación pública de la comunidad y del ministerio. 

Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas 
recomendaciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos (1 Tim 5, 21); porque ahora es el 
propio juicio de Dios el que va a recaer sobre el pecador. Si este se arrepiente con sinceridad, si 
reconoce públicamente su pecado, recibirá el perdón en nombre de Dios (cf. 2 Cor 2, 6s), pero si 
persevera en su pecado, la Iglesia debe retenérselo en nombre de Dios. Esto significa la exclusión 
de toda comunión con la Iglesia. 

Considéralo como al gentil y al publicano (Mt 18, 17). Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra 
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo… porque 
donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 18s). 

Pero la exclusión de la Iglesia sólo confirma lo que ya era un hecho: que el pecador impenitente es 
un hombre que «se ha condenado a sí mismo» (Tit 3, 10). No es la Iglesia quien le condena, él mismo 
pronuncia su condenación. Pablo designa esta exclusión completa con el término «entregar a 
Satanás» (l Cor 5,5; 1 Tim 1, 20). El culpable es entregado al mundo en que Satanás reina y produce 
la muerte (una comparación entre 1Tim 1,20 Y2 Tim 2,7; 4,15 prueba que no se trata aquí de la pena 
de muerte, como en Hch 5). El culpable es rechazado de la comunión del cuerpo de Cristo porque 
se ha separado a sí mismo. No posee ya ningún derecho en la Iglesia. 

Sin embargo, incluso esta última acción se halla plenamente al servicio del mismo fin: «Para que el 
espíritu se salve en el día del Señor» (l Cor 5,5), «para que aprenda a no blasfemar» (1 Tim 1, 20). El 
fin de la disciplina eclesiástica (1) sigue siendo la vuelta a la Iglesia, la obtención de la salvación. Esta 
disciplina no deja de ser una acción pedagógica. Hay dos cosas ciertas: que el veredicto de la Iglesia 
es eterno si el otro no se arrepiente, y que este veredicto, en el que se desposee al pecador de la 
salvación, constituye el último ofrecimiento posible de la salvación y de la comunión con la Iglesia (2). 

La santificación de la Iglesia se verifica en su conducta digna del Evangelio. Lleva el fruto del Espíritu 
y se encuentra bajo la disciplina de la palabra. En todo esto continúa siendo comunidad de aquellos 
cuya única santificación es Cristo (1 Cor 1, 30) Y que camina hacia el día de su vuelta. 
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Con esto llegamos al tercer aspecto de una verdadera santificación. Toda santificación tiende a 
subsistir en el día de Jesucristo. «Procurad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor» (Heb 12, 14). 
La santidad está siempre en relación con el fin. Su fin es poder subsistir no ante el juicio del mundo 
o ante su propio juicio, sino ante el Señor. A sus propios ojos, a los ojos del mundo, es posible que 
su santidad sea pecado, su fe incredulidad, su amor dureza, su disciplina debilidad. Su verdadera 
santidad permanece oculta. Pero Cristo mismo prepara a su Iglesia para que pueda subsistir ante él. 
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela 
resplandeciente a sí mismo; sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e 
inmaculada (Ef 5, 25-27; Col 1, 22; Ef 1, 4). 

Ante Jesús sólo puede subsistir la Iglesia santificada; el que ha reconciliado a los enemigos de Dios 
y ha dado su vida por los impíos, lo ha hecho para que su Iglesia sea santa hasta el día de su vuelta. 
Esto se realiza mediante el sello del Espíritu santo, con el que los cristianos son encerrados y 
preservados en el santuario de la Iglesia hasta el día de Jesucristo. Aquel día se encontrarán ante él, 
no cubiertos de manchas y de oprobio, sino con el espíritu, el alma y el cuerpo santos e irreprensibles 
(1 Tes 5, 23). 

¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡No os engañéis! Ni los impuros, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, 
ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos 
de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre 
del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios (1 Cor 6,9-11). 

Así que nadie desafíe a la gracia de Dios queriendo perseverar en el pecado. Sólo la Iglesia 
santificada se salvará de la cólera en el día de Jesucristo; porque el Señor juzgará según las obras, 
sin acepción de personas. La obra de cada uno será manifestada y cada uno recibirá «según el bien 
o el mal que hizo durante su vida mortal» (2 Cor 5, 10; Rom 2, 6s; Mt 16,26). Lo que no ha sido 
juzgado aquí abajo no quedará oculto el día del juicio; todo se manifestará. ¿Quién subsistirá 
entonces? El que haya realizado buenas obras. Los que serán justificados no son los que escuchan 
la ley, sino los que la ponen en práctica (Rom 2, 13; 2, 15). El Señor ha dicho claramente que sólo 
entrarán en el reino de los cielos los que hagan la voluntad de su Padre celestial. La «obra buena» 
nos es mandada porque seremos juzgados según nuestras obras. El temor a las obras buenas, con 
el que queremos justificar nuestras obras malas, es ajeno a la Biblia. 

Así que nadie desafíe a la gracia de Dios queriendo perseverar en el pecado. Sólo la Iglesia 
santificada se salvará de la cólera en el día de Jesucristo; porque el Señor juzgará según las obras, 
sin acepción de personas. La obra de cada uno será manifestada y cada uno recibirá «según el bien 
o el mal que hizo durante su vida mortal» (2 Cor 5, 10; Rom 2, 6s; Mt 16,26). Lo que no ha sido 
juzgado aquí abajo no quedará oculto el día del juicio; todo se manifestará. ¿Quién subsistirá 
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entonces? El que haya realizado buenas obras. Los que serán justificados no son los que escuchan 
la ley, sino los que la ponen en práctica (Rom 2, 13; 2, 15). El Señor ha dicho claramente que sólo 
entrarán en el reino de los cielos los que hagan la voluntad de su Padre celestial. La «obra buena» 
nos es mandada porque seremos juzgados según nuestras obras. El temor a las obras buenas, con 
el que queremos justificar nuestras obras malas, es ajeno a la Biblia. 

La Escritura nunca opone la fe a la obra buena, viendo en esta la destrucción de aquella; al contrario, 
es la obra mala la que impide y aniquila la fe. La gracia y la acción son indisolubles. No existe fe sin 
buenas obras, igual que no hay obras buenas sin fe (3). Las buenas obras son necesarias al cristiano 
a causa de su salvación; porque quien se presente ante Dios lleno de obras malas no verá su Reino. 

Por eso, la obra buena es el fin de la existencia cristiana. Puesto que sólo una cosa es necesaria en 
esta vida: saber cómo podrá subsistir el hombre en el juicio final, y puesto que cada uno será juzgado 
según sus obras, lo importante es preparar al cristiano para la obra buena. Igualmente, la nueva 
creación del hombre en Cristo tiene por fin las buenas obras. 

Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es don 
de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos: 
creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que 
practicáramos (Ef 2, 8-10; cf. 2 Tim 2, 21; 3,17; Tit 1, 16; 3,1.8.14). 

Todo es completamente claro. El fin es producir la obra buena que Dios exige. La ley de Dios sigue 
en pie y debe ser cumplida (Rom 3, 31) por medio de las buenas obras. Pero sólo hay una buena 
obra, la obra de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido salvados por la obra de Dios en Cristo, no por 
nuestras propias obras. De suerte que nunca podemos gloriarnos en nuestras propias obras, ya que 
somos su obra. Pero hemos sido recreados en Cristo para que en él practiquemos buenas obras. 

Todas nuestras buenas obras no son más que obras buenas de Dios, para las que nos ha preparado 
de antemano. Por consiguiente, las buenas obras son mandadas a causa de la salvación, pero sólo 
son buenas las obras que Dios produce en nosotros. Son don de Dios. Debemos caminar en las 
buenas obras; sin embargo, sabemos que nunca podríamos subsistir con ellas ante el tribunal de 
Dios; por eso, sólo nos aferramos, en la fe, a Cristo y a su obra. 

Dios promete a los que están en Cristo Jesús obras buenas gracias a las cuales podrán subsistir, les 
promete preservarlos en la santificación hasta el día de Jesús. Pero sólo podemos creer en esta 
promesa de Dios confiando en su palabra, caminando en las buenas obras para las que nos ha 
preparado. De esta forma, nuestra buena obra queda completamente oculta a nuestros ojos. 
Nuestra santificación permanece en secreto hasta el día en que todo se manifieste. El que quiere 
ver algo ahora, el que quiere manifestarse a sí mismo, sin esperar con paciencia, tiene en ello su 
recompensa. Precisamente cuando creemos hacer progresos sensibles en nuestra santificación, 
alegrándonos de ello, se nos llama con más energía al arrepentimiento y a reconocer que nuestras 
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obras están íntegramente contaminadas por el pecado. Nuestra mayor alegría debe estar siempre 
en el Señor. Sólo Dios conoce nuestras buenas obras, nosotros sólo conocemos su obra buena; 
escuchamos su mandamiento, estamos bajo su gracia, marchamos por el camino de sus 
mandamientos… y pecamos. Debemos procurar que la justicia nueva, la santificación, la luz que 
debe brillar, queden completamente ocultas. La mano izquierda debe ignorar lo que hace la 
derecha. Pero creemos, estamos firmemente convencidos de que «quien inició en nosotros la buena 
obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús» (Flp 1,6). 

Aquel día, Cristo mismo nos revelará las buenas obras que no conocíamos. Cuando no lo sabíamos, 
le dimos de comer, de beber, le vestimos y visitamos; y cuando no lo sabíamos, le rechazamos. 
Entonces quedaremos asombrados y reconoceremos que no son nuestras buenas obras las que 
subsisten, sino la obra que Dios, en su tiempo y sin nuestra voluntad ni esfuerzo, realizó por medio 
de nosotros (Mt 25, 31s). Una vez más, debemos alejar las miradas de nosotros mismos para fijarlas 
en aquel que ha realizado todo en nosotros, marchando tras él. 

El que cree es justificado, el que es justificado es santificado, el que es santificado se salvará en el 
juicio, no porque nuestra fe, nuestra justicia o nuestra santificación, en cuanto dependen de 
nosotros, sean algo distinto del pecado, sino porque Jesucristo ha sido hecho para nosotros 
«justicia, santificación y redención, a fin de que el que se gloríe, se gloríe en el Señor» (l Cor 1, 30). 

 

NOTAS 

1. Por encima de todo ejercicio de la disciplina eclesiástica, que está siempre al servicio de la 
misericordia, incluso por encima del hecho de entregar al pecador endurecido a Satanás, la 
pena más terrible que conoce el Nuevo Testamento es la maldición, el anatema, que no está 
en relación con el fin salvífico. Se presenta como una anticipación del juicio divino. En el 
Antiguo Testamento le corresponde el cherem, que se aplica a los impíos. Significa una 
separación definitiva de la comunidad; el expulsado está muerto. Con esto se indican dos 
cosas: la comunidad no puede, en ninguna circunstancia, acoger y absolver al excomulgado. 
Por eso, queda exclusivamente en manos de Dios. Pero al mismo tiempo, aunque es un 
hombre maldito, también es santo, porque ha sido entregado a Dios. Y puesto que, como 
hombre maldito, sólo pertenece a Dios, la comunidad no puede intentar salvarle. Rom 9,3 
prueba que el anatema significa separación de la salvación; Icor 16, 22 sugiere que el 
anatema está relacionado con la escatología. Gal 1, 8 dice que quien destruye 
conscientemente el Evangelio con su predicación debe ser anatematizado. No es casual el 
que los únicos textos que anatematizan a determinados hombres estén relacionados con 
herejes. «Doctrina est caelum, vita terra» (Lutero). 
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2. El control doctrinal (Lehrzucht) se diferencia del control comunitario (Gemeindezucht) en 
cuanto que el último es consecuencia de la recta doctrina, es decir, del uso correcto de las 
llaves, mientras el primero se ejerce contra el abuso de la doctrina. La falsa doctrina 
corrompe la fuente de la vida de la Iglesia y de la disciplina comunitaria. Por eso, el pecado 
contra la doctrina es más grave que el pecado contra la buena conducta. Quien roba el 
Evangelio a la comunidad merece una condenación ilimitada, mientras que el que peca en 
su conducta puede contar siempre con el Evangelio. La disciplina doctrinal se aplica, ante 
todo, al portador del magisterio en la Iglesia. El presupuesto de todo esto es que, al conferir 
un cargo, existe la garantía de que el ministro es didaktikós, apto para la enseñanza (J Tim 
3, 2; 2 Tim 2,24; Tit 1,9), «capaz de enseñar también a los otros» (2 Tim 2, 2), Y que a nadie 
se le imponen las manos precipitadamente porque, de lo contrario, la culpa recaería sobre 
el que se las haya impuesto (1 Tim 5, 22). El control doctrinal presupone, pues, la vocación 
al ministerio de la enseñanza. La vida y la muerte de las comunidades dependen de una 
conciencia sumamente escrupulosa. Pero el control doctrinal no termina con la llamada al 
ministerio de la enseñanza, más bien es su principio. Con una exhortación incesante, el 
ministro confirmado – Timoteo- debe ser obligado a conservar la doctrina correcta, salvífica. 
Para ello se le recomienda especialmente la lectura de la Escritura. El peligro de errar es muy 
grande (2 Tim 3, 10; 3, 14; 4, 2; 2,15; I Tim 4,13.16; Tit 1,9; 3, 8). A esto debe añadirse la 
exhortación a llevar una vida ejemplar. «Vela por ti mismo y por la enseñanza» (1 Tim 4, 16; 
Hch 20, 28). Timoteo no debe avergonzarse de ser exhortado a la castidad, a la humildad, a 
la imparcialidad. Antes que todo ejercicio de control comunitario se halla el ejercicio de la 
disciplina aplicada a los ministros. El oficio del ministro en la Iglesia consiste en transmitir la 
recta doctrina y oponerse a toda falsificación. Cuando aparezca un error manifiesto, el 
ministro debe mandar «que no se enseñe otra cosa» (l Tim 1,3); él tiene el cargo y puede 
mandar. Por otra parte, debe advertir y recordar que se eviten las disputas de palabras (2 
Tim 2, 14). Si alguno es reconocido manifiestamente como hereje, debe «amonestarle una y 
otra vez». Si no escucha estos consejos, hay que romper toda comunión con él (Tit 3, 10; I 
Tim 6, 4s), porque seduce a la comunidad (2 Tim 3, 6s). «Quien no permanece en la doctrina 
de Jesucristo, no tiene Dios». A un hombre que enseña tales errores, no se le debe recibir en 
casa, ni siquiera saludarle (2 Jn 10). En la herejía viene el anticristo. El que es llamado 
anticristo no es el que peca en su forma de vivir, sino el que enseña doctrinas falsas. Sólo a 
este se aplica el anatema de Gal 1,9. Sobre las relaciones entre control doctrinal y 
comunitario, se puede decir que no hay control comunitario sin control doctrinal. Tampoco 
hay control doctrinal que no deba llevar al control comunitario. Pablo reprocha a los 
corintios el que, en su orgullo, quieren ocasionar cisma sin ejercer el control comunitario (1 
Cor 5,2). En la comunidad es imposible operar esta separación entre la doctrina y la vida. 

3. La diferencia entre Pablo y Santiago consiste en que, según Santiago, a la humildad de la fe 
se le quita la posibilidad de gloriarse en sí misma, mientras que, según Pablo, esta posibilidad 
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se le quita a la humildad de las obras. Santiago no pretende negar la validez de la frase «el 
hombre sólo se justifica por la fe»; pero se quiere prevenir al creyente del peligro que supone 
la seguridad en su fe, y por eso le indica la obra de obediencia y le humilla. Para Pablo, como 
para Santiago, se trata de que el hombre viva realmente de su fe, y no de sí mismo. 
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Noticias nacionales 
 

Pastor ejecutado en Oaxaca 

 

Noticiero Milamex. Jue, dic 24, 2015. 
Sección: Nacionales. Víctor Villa Cruz, de 
38 años de edad, fue ejecutado el 12 de 
diciembre durante un culto de oración en 
la Iglesia Cristiana Evangelista Ríos de 
Agua Viva en Jamiltepec, Oaxaca donde él 
servía como pastor. Alrededor de las 
17:00 horas, un individuo entró a la 
Iglesia preguntando: “¿Quién es el 
pastor?” Cuando se identificó, el hombre 
le disparó y Villa Cruz murió al instante. 
No se ha identificado al asesino ni sus 

motivos. 

La Iglesia fue sede de la dedicación del libro de Génesis en el idioma mixteco de Jamiltepec en junio 
de 2015. El pastor estaba traduciendo el Antiguo Testamento de la Biblia al mixteco.  Le sobreviven 
su esposa Consuelo Serrano Vásquez y tres hijos. (NSS Oaxaca, ILV) 
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Intolerancia religiosa 
 

Secretaría de Gobernación de México 
trata de frenar crecimiento de evangélicos 

Desde siempre, México ha sido un mapa de religión católica, pero los últimos años 
la evangelización cristiana ha crecido a un ritmo acelerado, tan es así que en 20 
años pronostican que la Iglesia Católica será la segunda confesión religiosa. 

 

Noticia Cristiana.com CRECIMIENTO. 15 DIC 
2015. MÉXICO. La Iglesia Católica enfrenta no 
sólo la pérdida de feligreses, sino el 
crecimiento exponencial de cristianos 
evangélicos (30 millones), que en entidades 
como Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz 
y Tamaulipas están al 50 por ciento de 
seguidores. 

Pero la Conferencia del Episcopado Mexicano 
dice que siguen siendo mayoría, con 93 
millones de devotos (83.9 por ciento) de una 
población de 120 millones. Sin embargo, los 

cristianos denuncian que ante su fuerza, la Secretaría de Gobernación ha negado el registro a nuevas 
asociaciones religiosas, inclusive por su tamaño, que reclaman un espacio durante la visita a México 
del Papa Francisco en febrero de 2016. 

“No somos anticlericales, somos respetuosos de la libertad religiosa”, señalan. 

Desde siempre, México ha sido un mapa de religión católica, pero los últimos años la evangelización 
cristiana ha crecido a un ritmo acelerado, tan es así que en 20 años pronostican que la Iglesia 
Católica será la segunda confesión religiosa. 

Hasta diciembre de 2015, la Secretaría de Gobernación registraba 8 mil 311 asociaciones religiosas. 
En entrevista, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas, destaca que son millones de católicos mexicanos que están frustrados e insatisfechos 
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espiritualmente, razón por la que emigran a otras organizaciones religiosas, entre ellas la cristiana 
evangélica, en donde encuentran respuesta a sus inquietudes. 

Explica que las denuncias y testimonios de pederastia y alta corrupción en sectores de la jerarquía 
han traído descrédito a la Iglesia Católica Romana; esas denuncias han generado desilusión y 
desesperanza en los feligreses. Y en la Secretaría de Gobernación, silencio absoluto; en especial 
cuando se solicitó entrevista con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
Humberto Roque Villanueva, quien argumentó proceder por la vía institucional, que no es más que 
la “solicitud burocrática”, que nunca fue atendida cuando se planteó. 

Sin embargo, Arturo Farela relata que en el gobierno de Felipe Calderón, el entonces encargado de 
la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Paulo Tort Ortega, “actuó de mala fe, 
obstaculizando el registro de asociaciones religiosas, en especial cristianas evangélicas, solicitando 
requisitos que no están contemplados en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por el 
ejemplo, el aviso de culto público, donde el artículo 24 de dicha ley señala que se deberá dar aviso 
30 hábiles. 

Esta actitud provocó que Confraternice presentará seis quejas ante el órgano interno 
administrativo”. Lo anterior, señala el entrevistado, fue la presión que ejercía la jerarquía católica 
ante el avance de las iglesias cristianas evangélicas. Además, Paulo Tort profesaba la fe católica, 
pero olvidaba que el estado es laico y que su obligación era actuar con imparcialidad. 

“Desconozco si eso se originó porque el Partido Acción Nacional era por mayoría católico”, apuntó. 
En la actualidad, la relación se ha normalizado y las iglesias cristianas evangélicas siguen creciendo, 
dijo. 

 

Los jóvenes alcanzados por el evangelio 

Los jóvenes constituyen uno de los sectores que más está cambiando de religión. Muchos de ellos 
dejan la Iglesia Católica de sus padres para congregarse en una evangélica. Arturo Farela hace notar 
que más del 50 por ciento de los asistentes a las congregaciones son jóvenes menores de 30 años. 

“Este escenario nos augura un crecimiento y una generación de miles nacidos dentro del 
cristianismo evangélico”, afirma. Pero los evangélicos no sólo han ganado feligreses al catolicismo, 
también son ahora más numerosos en cantidad de ministros de culto. La Dirección General de 
Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación tiene registrados, hasta diciembre de 2015, 
21 mil 69 sacerdotes católico, frente a los 54 mil 18 pastores de las diferentes organizaciones de 
evangélicos cristianos. 

Fuente: Diario El Sol de Tampico 
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Chiapas: Robo de cosecha a evangélicos en Mariano Matamoros 

 

Lun, dic 14, 2015. Sección: América. Más de 
cinco hectáreas de maíz les fueron robadas 
a 30 familias evangélicas del ejido Mariano 
Matamoros, Mpio. Venustiano Carranza, 
Chiapas el 16 de octubre. En unas horas los 
pobladores, encabezados por las 
autoridades ejidales, les despojaron de la 
cosecha, árboles maderables, leña  y el 
fruto de árboles, lo que iba a ser su sustento 
en el siguiente año. 

Las autoridades católico-tradicionalistas han estado hostigando a los evangélicos en Mariano 
Matamoros desde 2012, por no cooperar con las fiestas religiosas tradicionales.  Les han quitado 
sus terrenos ejidales y de propiedad privada, les han negado servicios como agua, drenaje y panteón 
entre otros derechos básicos. 

Han intentado expulsar a los evangélicos, acusándoles de delitos sin sustento alguno, 
prohibiéndoles comprar y vender y sancionando a quienes no respetan el acuerdo. Se señalan como 
instigadores al comisariado ejidal Humberto Zúñiga Bautista y a Guadalupe García Moya. 

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno municipal y estatal, han sido ineficaces en ejercer 
justicia, y no han cumplido su promesa de apoyo humanitario. (CoC) 

 

Foro de intolerancia religiosa 

 

Noticiero Milamex; Sab, dic 12, 2015. Sección: América. De nueva cuenta el estado de 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 el 17 de noviembre. 

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. 
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 “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 alguien ya no desea seguir con esa 
creencia empiezan los problemas. 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. 

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 que “ya se ve 
como algo común”. (Newsweek en español) 
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Un ejemplo a copiar en México… 150 mil policías enviados  
para proteger iglesias durante temporada navideña 

El comisionado de la Policía, Hamam Wahyudi, dijo que los oficiales han estado en 
el lugar desde mediados de diciembre. La policía antidisturbios también está en 
alerta. 

 

PERSECUCIONES. 24 DIC 2015. 
INDONESIA.- 150.000 agentes de policía 
han sido enviados a la provincia de 
Sumatra del Norte de Indonesia para 
proteger a las iglesias durante la 
temporada de Navidad. La Revista 
MUNDO informó que los oficiales 
recibieron la orden de proteger a las 
congregaciones cristianas en respuesta a 
la creciente preocupación por el 
terrorismo islámico en la región. 

El comisionado de la Policía, Hamam 
Wahyudi, dijo que los oficiales han estado en el lugar desde mediados de diciembre. 

La policía antidisturbios también está en alerta. 

Según MUNDO, ataques previos a la festividad navideña han ocurrido previamente en la región. Una 
serie de atentados en contra de una iglesia en Noche Buena mató a 18 personas en 2000; el grupo 
terrorista islámico Jemaah Islamiyah, fue sospechoso de haber organizados los ataques. 

Los cristianos son una población minoritaria en Indonesia y la persecución cristiana es común. Sin 
embargo, los pastores de Indonesia informan que el cristianismo está en aumento a pesar del 
constante riesgo de persecución. 
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Noticias internacionales 
 

REINO UNIDO: Jesús, eje del discurso navideño de Cameron 

David Cameron defiende a Cristo como referencia para la nación, condena la 
persecución a los cristianos en el mundo, y recuerda a los refugiados en su mensaje 
de Navidad. 

David Cameron, Reino Unido 

 

FUENTES lainformacion.com 
LONDRES 26 DE DICIEMBRE DE 
2015 10:00 h. Cameron lo ha 
vuelto a hacer. Ha defendido una 
vez más las raíces cristianas de 
Reino Unido sin ninguna 
vergüenza. Ha aprovechado el día 
de 24 de diciembre para recordar 
que “como país cristiano, hay que 
recordar lo que representa el 

nacimiento de Jesús: la paz, la misericordia, la buena voluntad y, sobre todo, esperanza.”, ha escrito 
en su perfil privado de Facebook. 

El primer ministro británico, David Cameron, como hiciera en anteriores mensajes, defiende los 
“valores cristianos” del Reino Unido como clave para hacer del país “un hogar” para personas de 
creencias diferentes. 

Y resalta no sólo los valores, sino la figura y persona de Jesús: “Conmemoramos hoy, al celebrar el 
nacimiento del único hijo de Dios, a Jesucristo, el Príncipe de la Paz”. 

Es el segundo año consecutivo en que el premier británico se refiere a la importancia para el  Reino 
Unido de ser un “país cristiano” en su mensaje de Navidad, pese a las acusaciones de quienes 
consideran que este hecho provoca “alineación y división”. 

En su discurso, Cameron subraya que “debido a estas importantes raíces religiosas y valores 
cristianos, el Reino Unido ha sido un hogar tan exitoso para personas de todo tipo de fe” y también 
para las que no tienen “ninguna”. 
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El líder ha alabado también a las Fuerzas Armadas en un contexto complicado para la seguridad. Ha 
recordado a los refugiados sirios, como también hizo el Rey ayer en España. 

El conservador británico ha destacado la importancia de la paz y la seguridad en un momento en el 
que millones de personas se han visto forzadas a huir de Siria y en otras partes del mundo los 
cristianos viven con miedo de ser perseguidos. 

 

PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS 

También en el pasado mensaje de Pascua, el primer ministro británico denunció la cristiano fobia 
en el mundo y la creciente persecución a los cristianos. 

 

 

2016 Premio Mundial Metodista de la Paz  
 

14 de diciembre 2015. Noticias y Eventos, Notas 
de Prensa del CMM. Se están aceptando 
nominaciones para el Premio Mundial Metodista 
de la Paz 2016. Presentado anualmente a una 
persona o grupo que ha trabajado por la paz, la 
justicia y la reconciliación en sus vidas y en sus 
ministerios, el Premio Mundial Metodista de la 
Paz es una tradición de 30 años del Consejo 
Metodista Mundial. Los criterios para el premio 
son: (1) El valor; (2) Creatividad; y (3) La 
consistencia en su trabajo y testimonio de la paz. 
En 2014, el Dr. Hugh y Shirlann Johnson recibió 

el premio por sus esfuerzos de pacificación como misioneros en África del Norte, y los 2013 
beneficiarios de la concesión era Marion y Anita manera su trabajo en Angola y Brasil. 
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Semana de oración por la unidad de los cristianos.  
Consejo Mundial de Iglesias. 
 

Al menos una vez al año, se invita a  los 
cristianos a evocar la oración de Jesús para 
sus discípulos: «para que todos sean uno; 
[…]; para que el mundo crea […]» (véase 
Juan 17,21). Los corazones se conmueven 
y los cristianos se reúnen para orar por su 
unidad.  Las congregaciones y parroquias 
de todo el mundo organizan intercambios 
de predicadores o celebraciones y cultos 
ecuménicos especiales.  El evento en el 
que tiene su origen esta experiencia única 
es la Semana de oración por la unidad de 

los cristianos. 

Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, entre las festividades de 
la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo.  En el hemisferio sur, en el que el mes 
de enero es un mes de vacaciones, las iglesias encuentran en muchas ocasiones otros momentos 
para celebrarla, por ejemplo en torno a Pentecostés, que también es una fecha simbólica para la 
unidad. 

 

 

DESDE BRUSELAS   
Oficiales, políticos diplomáticos y empresarios de la UE se reunieron en Bruselas 
para el Desayuno de Oración Europeo 2015. El objetivo de los 370 participantes 
fue “reunirse juntos alrededor de la persona de Jesucristo” y orar por los asuntos 
que está enfrentando el continente. 

FUENTES Evangelical Focus, Joëlle Philippe. AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Cristina Rovirola 
BRUSELAS 17 DE DICIEMBRE DE 2015 12:19 h. Jesús le dijo a sus discípulos que estuvieran de 
acuerdo en aquello que pidieran y Su Padre en los cielos lo haría. Y luego, dijo las famosas palabras: 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2015 Página 53 
 
 

 

 

 

“Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre…”. Este era el mensaje principal del 18 Desayuno de 
Oración Europeo que se llevó a cabo en el Parlamento Europeo (PE) en Bruselas, el miércoles 2 de 
diciembre del 2015. El objetivo del Desayuno de Oración Europeo (DOE) es “reunirse juntos 
alrededor de la persona de Jesucristo” para “orar por los líderes europeos y los asuntos que 
enfrentamos en nuestro continente”. 

 

 

Ben-Oni Andelean, miembro del parlamento de Rumanía,  
hablando sobre el poder de la oración y la unidad. / Aljaz Nose 

 

Como ha estado ocurriendo por dieciocho años hasta ahora, cada año se reúnen en el DOE más de 
300 oficiales europeos, miembros del PE, diplomáticos, políticos, activistas de grupos de presión 
alrededor de una mesa de desayuno para profundizar en sus amistades y orar juntos. 

“Nuestro planeta es mucho más grande que Europa”, oro en la inauguración Jerzy Buzek, el ex 
primer ministro de Polonia y también el ex presidente del Parlamento Europeo, “ayúdanos a ser sal 
en la tierra, y déjanos ser tu luz”. “Que tu palabra se extienda a todos nuestros países y nos cambie”. 
Se les pidió a los participantes que oraran libremente en sus mesas con sus compañeros acerca de 
los temas que más les preocupaban. Aun así, los temas principales que se escucharon tanto en las 
mesas como a través de los oradores fueron la crisis de refugiados y los ataques violentos que 
ocurrieron en Paris sólo unas semanas antes.   
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RAZONES POR LAS QUE NO ESTAR ASUSTADO 

La palabra “miedo” fue seguramente la palabra más pronunciada, no obstante, el mensaje era 
esperanzador. Tove Videbeak, ex miembro del parlamento danés, habló sobre la importancia de los 
conflictos de Jesús y como le decía a sus discípulos que no tenían que temer. “¡El sólo hecho de que 
había venido tendría que haber sido suficiente!” Explicó lo que era la autoridad de Jesús cuando 
decía esto y recordó que “sólo Jesús es Príncipe de Paz¨.   Tove Videbeak, miembro del parlamento 
danés, explica las razones que Jesús dio a sus discípulos para no tener miedo. / Aljaz Nose El versículo 
clave del DOE era Mateo 18:20: “Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”. “Jesús está con nosotros”, insistió la Sra. Videbeak. Ben-Oni Ardelean, miembro del 
Parlamento Rumano y Secretario de Asuntos Exteriores también comentó el pasaje cuando habló 
del poder de la unidad (cuando dos o tres se reúnen) y del poder de la oración “derramando los 
deseos de nuestros corazones”, mientras citaba los ejemplos de Daniel y Noé. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/38160/Politicos_cristianos_en_la_UE_se_reunen
_para_orar 

 

 

#500REFORMA: “El sello conmemorativo trae ilusión y unidad” 
Unas 60 entidades ya apoyan la petición de un sello para conmemorar la Reforma. 
Uno de los coordinadores del proyecto, José Luis Fernández, informa de la 
ampliación del plazo para unirse. 

 

AUTOR Redacción P+D 
OURENSE 16 DE DICIEMBRE 
DE 2015 13:11 h. Entidades 
protestantes apoyan la 
petición de un sello 
conmemorativo de la 
Reforma. Se trata de una 
iniciativa sencilla, pero que 
puede tener un importante 
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impacto cultural y “quedaría marcado en nuestra historia”. Así lo reconoce José Luis Fernández, uno 
de los coordinadores del proyecto que solicita a Correos la edición de un sello conmemorativo de la 
Reforma protestante, en su quinto centenario, que se celebra el próximo año 2017. 

La iniciativa surgió desde la iglesia evangélica de Asambleas de Hermanos en Ourense, desde donde 
han invitado a entidades religiosas, culturales, sociales y políticas a unirse a la petición. José Luis 
Fernández espera que todavía se puedan unir más entidades para que, en el momento de hacer la 
solicitud, el apoyo recibido ayude a que este sello, con la figura de la Biblia del Oso, se pueda hacer 
realidad. Es por ello que el plazo continuará abierto hasta fin de año. Ya son más de 60 las entidades 
que se han unido. La mayoría son entidades e iglesias evangélicas, pero “también seminarios de 
teología” o uniones denominacionales. La petición del sello “está siendo un motivo de unidad”, 
reconoce José Luis Fernández. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/espana/38150/%E2%80%9CEl_sello_conmemorativo_trae_ilus
ion_y_unidad%E2%80%9D 

El pesebre: símbolo de la verdadera Navidad 

 

Cuando se acerca el tiempo en que 
celebramos el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo, comenzamos a hacer 
preparativos y actividades especiales 
tanto en nuestras casa como en la iglesia 
y en nuestra comunidad. 

La decoración de nuestros espacios, es 
una de las actividades más importantes y 
procuramos crear el mejor ambiente, de 
manera que nos inspire a celebrar con 
alegría y esperanza este tiempo. 

En medio de luces, arboles de pino, figuras de nieves y el infaltable Santa Claus, destaca el símbolo 
más emblemático de la celebración de la navidad en la cultura latinoamericana: el Pesebre. 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2015 Página 56 
 
 

 

 

 

Hispanic UMC: Iglesia distribuye 240.000 paquetes de comidas  

“Tenemos muchas ganas de ayudar a la gente de manera concreta y mostrar la 
compasión de Cristo. Ahí va tu corazón y no sólo tu cabeza “, dijo el pastor Tim 
Lucas, que coordina el proyecto. 

 

AYUDA HUMANITARIA. 17 DIC 2015. EU. La 
Liquid Church, una de las mayores iglesias 
no denominacionales en Nueva Jersey, 
movilizó a un ejército de voluntarios en sus 
ocho congregaciones con el fin de hacer una 
campaña de Navidad diferente. 

En total, fueron de 2.000 fieles de la iglesia 
que se unieron para ayudar a los más pobres 
de la población. Su objetivo declarado era 
que todo el mundo podía “sentir el amor de 
Cristo en la Navidad”. Cerca de 240.000 
comidas fueron preparadas y distribuidas en 

diferentes ciudades del Estado. 

En promedio, 120 comidas fueron empaquetadas para cada voluntario. Además de la comida, se 
donaron juguetes a más de 1.000 niños y cientos de abrigos de invierno, puesto que ya es temporada 
en EE.UU. 

“Tenemos muchas ganas de ayudar a la gente de manera concreta y mostrar la compasión de Cristo. 
Ahí va tu corazón y no sólo tu mente”, dijo el pastor Tim Lucas, que coordina el proyecto. 

Ellos citan: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle?”, Santiago 2: 14. 

Con 4.000 miembros, los líderes celebran que no es necesario hacer un gran esfuerzo para que los 
fieles se involucren. Durante los cultos y con envío de mensajes de correo electrónicos, los 
miembros generalmente son suficientes pues se ofrecen como voluntarios para participar. En 
Navidad, casi la mitad de los miembros trae consigo algunas personas que no asisten a la iglesia en 
busca de ayuda. 
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Al preguntarle por qué el nombre de la Iglesia es “líquida”, Lucas dice que “la razón es simple… 
Jesucristo dijo que es el Agua Viva y creemos que la iglesia debe ser un refrigerio para la gente que 
está seca” y “cansada”. 

Al mismo tiempo, “queremos llevar agua potable, que es nuestra principal misión global, a lugares 
como Ruanda”. Esta es una inversión que hace la iglesia en perforación de pozos en lugares donde 
no hay agua potable en abundancia. 

 

Cristianos italianos establecen pasos seguros para refugiados 
 

Foto: FCEI 

 

17 de Diciembre 2015. Versión en 
español publicada el: 23 de 
Diciembre 2015. Una coalición de 
organizaciones protestantes y 
católicas ha llegado a un acuerdo 
con el gobierno italiano para 
proporcionar servicios de viaje y de 
integración a los refugiados del 

norte de África y Oriente Medio. El gobierno les facilitará visados humanitarios que garantizarán el 
derecho a establecer su residencia, aunque no permitirán el paso a otros países de la Unión Europea. 
Los organismos cristianos, por su parte, proporcionarán billetes de avión con destino a Italia, así 
como alojamiento, asistencia para tramitar la solicitud de asilo, oportunidades educativas y cursos 
de italiano. 

El transporte aéreo brindará una alternativa a los peligros que conlleva entrar ilegalmente cruzando 
el Mediterráneo, en lo que Marco Impagliazzo, del movimiento católico laico Sant’Egidio, describe 
como “el viaje de la muerte” para no menos de 3 700 migrantes que han muerto o han desaparecido 
en 2015. 
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Con la Federación de Iglesias Protestantes de Italia (FCEI), Sant’Egidio pronto abrirá oficinas de 
asistencia en Marruecos y el Líbano, así como una posible tercera oficina en Etiopía más adelante. 
Se espera que las primeras llegadas se produzcan a finales de enero de 2016. 

El Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, se reunió a principios 
de la semana con líderes religiosos italianos para hablar sobre los planes del proyecto. 

“Este admirable acuerdo es un primer paso esencial para responder a la crisis humanitaria que 
afrontan muchos lugares del mundo”, dijo Tveit. “Es un modelo que invita a las iglesias, las 
organizaciones religiosas afines, los gobiernos y la comunidad internacional a actuar conjuntamente 
en interés de la humanidad. El acuerdo se ha alcanzado guardando un profundo respeto por la 
dignidad y la seguridad de todos, y por nuestro interés común en lograr la justicia y la paz en la 
Tierra”. 

 

Teólogo estudia modelo de empoderamiento y diaconía 

 

Tras la defensa de la tesis. © CMI 

 

17 de Diciembre 2015. Versión en español 
publicada el: 22 de Diciembre 2015. En calidad de 
rector de la única institución teológica ecuménica 
de Cuba, el Seminario Evangélico de Teología de 
Matanzas, el Rev. Dr. Carlos Emilio Ham ha 
asumido el liderazgo de un estudio sobre cómo 
pueden las iglesias participar en actividades de 
empoderamiento y diaconía. 

En noviembre, defendió y publicó en la 
Universidad Libre de Ámsterdam una tesis titulada 
“Empowering Diakonia: A Model for Service and 
Transformation in the Ecumenical Movement and 
Local Congregations” (Empoderamiento diaconal: 
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un modelo para el servicio y la transformación en el movimiento ecuménico y en las congregaciones 
locales). 

Carlos Emilio Ham, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, utilizó parte de su 
tiempo en tanto que líder del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas para reflexionar sobre 
el compromiso con la diaconía que ya había adquirido hace tiempo. 

«Empecé a darme cuenta de la importancia que la diaconía tenía para mí cuando se convirtió en una 
cuestión relevante para las iglesias cubanas», afirmó. «Antes del triunfo de la Revolución en 1959, 
la mayoría de las iglesias históricas llevaban a cabo proyectos diaconales prominentes, 
especialmente en las áreas de educación y asistencia sanitaria». 

Después, en los años sesenta, los servicios privados fueron nacionalizados y dirigidos por el enfoque 
Marxista del Estado en Cuba; por este motivo, las iglesias interrumpieron sus actividades de 
diaconía. Tras la caída del muro de Berlín, las misiones diaconales cobraron impulso de nuevo en la 
década de los noventa y hasta nuestros días, debido principalmente a la mejora de las relaciones 
entre el Estado y las iglesias. Las iglesias cuentan ahora con más libertad para llevar a cabo su misión. 
El trabajo diaconal también ha aumentado proporcionalmente al aumento de las necesidades de la 
población por la crisis económica. Los cambios que conlleva la descentralización de la economía 
cubana por parte del Estado constituyen un desafío para la sociedad civil en general. 

 

Nuevo Museo Mundial de la Biblia  
reúne más de 300 ejemplares históricos 

El Museo Mundial de la Biblia ofrece en la ciudad checa de Jablunkov más de 300 
ejemplares de este texto sagrado, entre los que abundan las curiosidades 
históricas y las ediciones especiales. 

 

Noticia cristiana.com SOCIEDAD. 17 DIC 2015. Los estudiosos y aficionados a las Sagradas Escrituras 
pueden disfrutar de El Museo Mundial de la Biblia que ha abierto sus puertas en la ciudad checa de 
Jablunkov, la más oriental del país, en los espacios restaurados de un antiguo monasterio. 
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La iniciativa, única en el mundo según 
sus promotores, surgió con la voluntad 
de dar techo a la exposición itinerante 
‘La Biblia Ayer, Hoy y Mañana’, que 
desde 2009 ha recorrido 90 espacios de 
exposición en la República Checa y 
Eslovaquia. 

En los fondos del museo se cuenta con 
más de 300 ejemplares, muchos de 
ellos dignos de interés por uno u otro 
motivo, explica el director del museo, 
Petr Hamrozi. 

“En estos momentos ya tenemos aquí 
muchas cosas interesantes. La Biblia más antigua es de 1549, tenemos también salmos de 1540. Hay 
historias bíblicas en braille y dibujos para niños invidentes”. 

Entre las páginas sagradas de mayor interés destacan asimismo la llamada Biblia de Melantrich, de 
1556 o la transcripción a mano del Evangelio de San Marcos en papel de fumar elaborada por el 
preso político Alois Pernický en 1956. En la colección no faltan biblias contemporáneas, para niños 
y jóvenes, ni por supuesto ejemplares en otras lenguas. 

“La colección es muy amplia. Tenemos materiales que nos han llegado de China, Brasil, Panamá, 
Canadá, etc. Se puede decir que tenemos biblias de todo el mundo”, asegura Hamrozi. 

En total hay materiales en 80 lenguas de todo el mundo, incluyendo el esperanto e idiomas africanos 
como el zulú o el xhosa. El Museo Mundial de la Biblia no se restringe a las Sagradas Escrituras 
propiamente dichas, y expone también libros de salmos, estudios bíblicos, ilustraciones, mapas e 
incluso materiales audiovisuales. Hay también varios rollos de papel con los cinco libros de Moisés 
de la Torá, traídos desde Israel. 
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National Geographic habla sobre el fin de los tiempos 

El hambre y la pobreza también se destacan en el programa que muestra cómo 
millones de personas siguen muriendo por falta de alimentos en el mundo. En 
“Señales del Fin de los Tiempos” se destaca lugares como Hungría, donde los 
refugiados se encuentran en campamentos viviendo en condiciones precarias y 
pasando hambre. 

 

Noticia crisitiana.com ESCATOLOGÍA. 11 
DIC 2015. Guerras, hambres, pestilencias, 
terremotos… ¿hay razones para creer que 
estamos cerca del final de los tiempos? Sí, 
y no sólo los cristianos creen en esto que 
estamos llegando al fin de los tiempos a lo 
que Jesús llama principio de dolores. 

National Geographic decidió mostrar el 
programa “Señales del Fin de los Tiempos” 
(Omens Of The Apocalypse) que muestra 
hechos científicamente probados de que 
hay algo mal en el mundo demostrando 
profecías reveladas durante miles de años 

que tienen relaciones con estos acontecimientos. 

Una serie muestra la guerra como la lucha de la coalición formada por varios países, encabezados 
por Estados Unidos tratando de combatir al Estado Islámico. El grupo terrorista ha extendido el 
miedo en Siria, Irak, y también en Libia y Francia, amenazando con atacar a otros países. 

El objetivo del grupo es para implementar la Sharia, la ley islámica que castiga con la muerte a todos 
los infieles, es decir, a todos los no musulmanes, o aquellos que no siguen la letra de las 
determinaciones de la religión. 

El hambre y la pobreza también se destacan en el programa que muestra cómo millones de personas 
siguen muriendo por falta de alimentos en el mundo. 

En “Señales del Fin de los Tiempos” se destaca lugares como Hungría, donde los refugiados se 
encuentran en campamentos viviendo en condiciones precarias y pasando hambre. 
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Enfermedades como el Ébola y el dengue son también parte del programa, hay una serie de 
enfermedades que matan a miles de personas y los médicos no pueden identificar como surgió, 
como fue el caso de las infecciones repentinas que asustó recientemente a Estados Unidos. 

Sin embargo, los temas del fin del mundo no se detienen ahí: la violencia, la corrupción, los conflictos 
familiares trágicos y los desastres naturales también están en la lista y muchos de ellos están 
previstos en la Palabra de Dios. 

La serie no es inédita, pero cada vez más se torna más relevante además del debate sobre la profecía 
bíblica. 
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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- poesías de 
su autoría, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 

 

 

 

Salmos 

 

 

Este libro es una lira: 
En sus finas cuerdas de oro, 
unas veces gozo inspira 
y otra más, eterno lloro. 

Allí es Dios del alma pía 
el objeto noble y santo; 
junto a Dios hay alegría, 
lejos de él, eterno llanto. 

 

Alma mía, ven conmigo 
y a los pies de Dios, tu amigo, 
canta, llena de placer. 

Alma mía, ¿por qué lloras? 
Si en los brazos de Dios moras, 
canta el Salmo Veintitrés. 
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Proverbios 

 

 

 

¿Un joyero, amada mía, 
me has pedido? ¡Aquí está! 
Vale mucho más que el día… 
¿Cuál las perlas?  ¡Mucho más! 
Es un libro  cuyos versos 
valen más que el oro fino, 
mucho más que el universo… 

Léelo y de tu camino 
Será fuente cristalina, 
dulce sombra, luz divina, 
miel sabrosa, rico pan… 
He pedido, Dios lo quiera, 
que su página postrera 
sea la lumbre de mi hogar… 

 

 

 

Eclesiastés 

 

 

 

Ha muchos años viejo Quijote 
el mundo anduvo buscando el bien: 
besó la ciencia y a paso y trote, 
de mil amores gusto la hiel. 

Tuvo dinero, más, siendo viejo, 
–ceñía corona su blanca sien— 
tomó la pluma y este consejo 
dejó en su libro: El Eclesiastés. 

Todo es oscuro, triste, sombrío: 
todo respira profundo hastío: 
todo en el mundo vanidad es. 

Sólo en Dios hallan los corazones 
las dulces dichas y bendiciones 
que un día perdieron en el Edén. 
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Cantares 

 

 

 

 

¿Mi alma? ¡Pobrecita! Es ella tan morena, 
morena cual la esposa del místico cantar… 
Los vientos de este mundo llenáronla de penas 
poniendo en sus mejillas las manchas del pesar. 
Del sol de la justicia los deslumbrantes rayos, 
un día, en un pesebre, la pobre vio brillar: 
entonces, compungida, en púdico desmayo 
echóse ante aquel Niño su llanto a desgranar. 
Jesús en tal instante, besándola le dijo: 
-Paloma, amada mía, bajo mi amor prolijo, 
hoy ven, en dulce calma matemos tu dolor… 
Sí, ven, amada mía, matemos del pecado 
las zorras envidiosas, porque ellas han dañado 
el codiciable huerto de nuestro santo amor. 
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Historia: Culto de Renovación del Pacto 
 

Referencias históricas: Culto de Renovación del Pacto 

 

Identidad wesleyana: Culto 
de Renovación del Pacto 

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

 

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

“Ya no soy mío, sino tuyo. 
Empléame para lo que Tú quieras, en el lugar en que tú quieras; 
sea para cumplir alguna tarea o para sobrellevar algún sufrimiento; 
permíteme ser utilizado por ti, o dejado de lado por ti; 
exaltado por ti o humillado por ti; 
déjame tener abundancia o padecer necesidad; 
tenerlo todo o no tener nada; 
libremente y de todo corazón 
someto todas las cosas a lo que a ti te plazca 
y a lo que tú dispongas”.  

Esa es la versión que se mantiene desde 1780 y fue escrita por John Wesley. Pero ¿cuál es el origen 
de este texto y del servicio mismo? 

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

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

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

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

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

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

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

(Cántico del Pacto. Tomado de Festejamos juntos al Señor.  
Libro de Celebraciones de la Iglesia Evangélica Metodista en América Latina). 

 

En 1780, John Wesley publica la segunda edición del documento Direcciones para la renovación de 
nuestro pacto con Dios, en el que instruye a los hermanos acerca de los pasos que debe seguir un 
cristiano para renovar su pacto con el Señor (Tomo IX de las Obras de Wesley, editadas por Wesley 
Heritage Foundation; puede descargarlas gratuitamente desde aquí). 

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

Artículo tomado del Blog del Instituto de Estudios Wesleyanos – Latinoamérica Sandro Izaguirre 
S. Periodista. Comunicaciones IEW-LA 

See more at: http://iew-la.blogspot.pe/2015/01/referencias-historicas-del-culto-
de.html#sthash.9J9wMsXx.dpuf 


