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Invitación CANCEN 
 

 

 

Por medio de este conducto, nos dirigimos de la manera más cordial, para hacer de su conocimiento 
que como Congregación y Comité Organizador, estamos trabajando para recibirles con mucho gozo 
y espíritu de servicio en las Asambleas de la Legión Blanca de Servicio Cristiano, Conferencia Anual 
y de la Sociedad Misionera Femenil respectivamente. 
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Vida en comunidad, Parte 5 
 

 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y 
teólogos, VIDA EN COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo el 
primer capítulo, La Comunidad, donde el quinto subcapítulo es La espiritualidad de la 
comunidad cristiana. 

1. LA COMUNIDAD 

La espiritualidad de la comunidad cristiana  

La fraternidad cristiana no es un ideal a realizar sino una realidad creada por Dios en Cristo, de la 
que él nos permite participar. En la medida en que aprendamos a reconocer que Jesucristo es 
verdaderamente el fundamento, el motor y la promesa de nuestra comunidad, en esa misma 
medida aprenderemos a pensar en ella, a orar y esperar por ella, con serenidad. 

Fundada únicamente en Jesucristo, la comunidad cristiana no es una realidad de 
orden psíquico,  sino de orden espiritual.  En esto precisamente se distingue de todas las demás 
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comunidades. La sagrada Escritura entiende por «espiritual» el don del Espíritu santo que nos hace 
reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por «psíquico », en cambio, lo que es expresión de 
nuestros deseos, de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades naturales en nuestra alma. 

Toda realidad de orden espiritual descansa sobre la palabra clara y evidente que Dios nos ha 
revelado en Jesucristo. Por el contrario, el fundamento de la realidad psíquica es el conjunto confuso 
de pasiones y deseos que sacuden el alma humana. Fundamento de la comunidad espiritual es la 
verdad revelada; el de la comunidad psíquica, el hombre y sus deseos. Esencia de la primera es la 
luz «porque Dios es luz y en él no hay tinieblas» (1  Jn 1, 5), Y«si andamos en la luz, como él está en 
la luz, estamos en comunión los unos con los otros» (1 Jn 1, 7). Esencia de la segunda, las tinieblas -
«porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos» (Mc 7, 21)- que 
envuelven toda iniciativa humana, incluyendo los impulsos religiosos. 

Comunidad espiritual es la comunión de todos los llamados por Cristo, comunidad psíquica es la 
comunión de las almas «piadosas». La una es el ámbito de la transparencia, de la caridad fraterna, 
del ágape;  la otra, del eros,  del amor más o menos desinteresado, del equívoco perpetuo. La una 
implica el servicio fraterno ordenado; la otra, la codicia. La primera se caracteriza por una actitud 
de humildad y de sumisión hacia los hermanos; la segunda, por una servidumbre más o menos 
hipócrita a los propios deseos. En la comunidad espiritual únicamente es la palabra de Dios la que 
domina; en la comunidad «piadosa» es el hombre quien, junto a la palabra de Dios, pretende 
dominar con su experiencia, su fuerza, su capacidad de sugestión y su magia religiosa. En aquella 
sólo obliga la palabra de Dios; en ésta, los hombres pretenden además sujetarnos a sí mismos. Y así, 
mientras una se deja conducir por el Espíritu santo, en la otra se buscan y cultivan esferas de poder 
e influencia de orden personal -entre protestas de pureza de intenciones- que destronan al Espíritu 
santo, alejándolo prudentemente; porque aquí la única realidad es lo «psíquico», es decir, la 
psicotécnica, el método psicológico o psicoanalítico, aplicado científicamente, y donde el prójimo 
se convierte en objeto de experimentación. En la comunidad cristiana auténtica, por el contrario, es 
el Espíritu santo, único maestro, quien hace posible una caridad y un servicio en estado puro, 
despojado de todo artificio psicológico. 

Tal vez pudiera ilustrarse con mayor claridad el contraste entre comunidad espiritual y comunidad 
psíquica. En la comunidad espiritual no existe, en ningún caso, una relación «directa» entre los que 
integran la comunidad, mientras que en la comunidad psíquica se suele dar una nostalgia profunda 
y totalmente instintiva de una comunión directa y auténticamente carnal. Instintivamente el alma 
humana busca otra alma con quien confundirse, ya sea en el plano amoroso o bien, lo que es lo 
mismo, en el sometimiento del prójimo a la propia voluntad de poder. Tal es el esfuerzo extenuante 
del fuerte en busca de la admiración, amor o temor del débil. Obligaciones, influencias y 
servidumbre lo son todo aquí; y nos dan la caricatura de lo que constituye la auténtica comunidad 
en la que Cristo es el mediador. 
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Existe una conversión de orden «psíquico». Se presenta con todas las apariencias de una verdadera 
conversión. Es lo que sucede cuando un hombre, abusando conscientemente de su poder personal, 
consigue inquietar profundamente y someter a un individuo o a una comunidad entera. ¿Qué ha 
sucedido? El alma ha actuado directamente sobre otras almas y se ha producido un verdadero acto 
de violencia del fuerte sobre el débil quien, bajo la presión experimentada, termina por sucumbir. 
Pero sucumbe a un hombre, no a la causa en sí. Esto se demuestra claramente en el momento en 
que se requiere un sacrificio por la causa, independiente de la persona a la que está sometido o en 
contradicción con la voluntad de éste. Aquí el convertido «psíquicamente» falla estrepitosamente, 
manifestando así que su conversión no era obra del Espíritu santo, sino obra humana; por tanto, 
una ilusión. También existe un amor al prójimo de orden puramente «psíquico». Capaz de los 
sacrificios más inauditos, se entrega con tal ardor a las realidades tangibles, que a menudo supera 
la auténtica caridad cristiana. Además, se consume y subyuga. Sin embargo, es de este amor del que 
el apóstol dice: «y aunque distribuyese todos mis bienes entre los pobres y entregase mi cuerpo a 
las llamas —es decir, si alcanzase la cumbre del amor y el sacrificio-si no tuviera caridad, de nada 
me sirve» (l  Cor 13, 3). 

 El amor de orden psíquico ama al otro por sí mismo, mientras que el amor de orden espiritual le 
ama por Cristo. De ahí que el amor psíquico corre el peligro de buscar un contacto directo con el 
amado sin respetar su libertad; considerándolo como su bien, intenta conseguirlo por todos los 
medios. Se siente irresistible y quiere dominar. Un amor de esta clase hace caso omiso de la verdad; 
la relativiza porque nada, ni la misma verdad, debe interponerse entre él y la persona amada. El 
amor psíquico es ansia, no servicio; se desea al prójimo, su compañía, su amor. Es deseo aun allí 
donde todas las apariencias hablan de servicio. 

En dos aspectos -en realidad no son más que uno- se manifiesta la diferencia entre amor espiritual 
y amor psíquico: el amor psíquico no soporta que, en nombre de la verdadera comunidad, se 
destruya la falsa comunidad que él ha imaginado; y es incapaz de amar a su enemigo, es decir, a 
quien se le oponga seria y obstinadamente. Ambas reacciones surgen de la misma fuente: el amor 
psíquico es esencialmente deseo, y lo que desea es una comunidad a su medida. Mientras encuentre 
medios para satisfacer este deseo, no lo abandonará ni por la misma verdad o la verdadera caridad. 
Cuando no pueda satisfacerlo, habrá llegado al final de sus posibilidades y se encontrará en un 
ambiente hostil. Entonces se trocará fácilmente en odio, desprecio y calumnia. 

Aquí es precisamente donde entra en escena el amor de orden espiritual, en el que lo propio es 
servir y no desear. Ante su presencia, el amor puramente psíquico se convierte en odio. Porque lo 
propio del amor psíquico es buscarse a sí mismo y convertirse en ídolo que exige adoración y 
sumisión total. Es incapaz de consagrar su atención y su interés a algo que no sea él mismo. El amor 
espiritual, en cambio, cuya raíz es Jesucristo, le sirve sólo a él y sabe que no hay otro acceso directo 
al prójimo. Cristo está entre el prójimo y yo. Yo no sé de antemano, basándome en un concepto 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2016 Página 9 
 
 

 

 

 

general de amor y en una nostalgia interior, lo que es el amor al prójimo -para Cristo tal sentimiento 
podría no ser sino odio o la forma más refinada de egoísmo-, sino que es únicamente Cristo quien 
me lo dice en su palabra. En contra de mis ideas y convicciones personales, él me dice cómo puedo 
amar verdaderamente a mi hermano. Por eso el amor espiritual no acepta otra atadura que la 
palabra de su Señor. Cristo puede exigirme, en nombre de su caridad y su verdad, que mantenga o 
rompa el lazo que me une a otros. En ambos casos debo obedecer a pesar de todas las protestas de 
mi corazón. El amor espiritual se extiende también a los enemigos, porque quiere servir y no ser 
servido. No nace este amor del hombre, ya sea amigo o enemigo, sino de Cristo y su palabra. 
Procede del cielo, por eso el amor meramente terrestre es incapaz de comprenderle, para él es algo 
extraño, una novedad incomprensible. 

Entre mi prójimo y yo está Cristo. Por eso no me está permitido desear una comunidad directa con 
mi prójimo. Únicamente Cristo puede ayudarle, como únicamente Cristo ha podido ayudarme a mí. 
Esto significa que debo renunciar a mis intentos apasionados de manipular, forzar o dominar a mi 
prójimo. Mi prójimo quiere ser amado tal y como es, independientemente de mí, es decir, como 
aquel por quien Cristo se hizo hombre, murió y resucitó; a quien Cristo perdonó y destinó a la vida 
eterna. En vista de que, antes de toda intervención por mi parte, Cristo ha actuado decisivamente 
en él, debo dejar libre a mi prójimo para el Señor, a quien pertenece, y cuya voluntad es que yo lo 
reconozca así. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que no podemos encontrar al 
prójimo sino a través de Cristo. El amor psíquico crea su propia imagen del prójimo, de lo que es y 
de lo que debe ser; quiere manipular su vida. El amor espiritual, en cambio, parte de Cristo para 
conocer la verdadera imagen del hombre; la imagen que Cristo ha acuñado y quiere acuñar con su 
sello. 

Por eso el amor espiritual se caracteriza, en todo lo que dice y hace, por su preocupación de situar 
al prójimo delante de Cristo. No busca actuar sobre la emotividad del otro dando a su acción un 
carácter demasiado personal y directo; renunciará a introducirse indiscretamente en la vida del otro 
y a complacerse en manifestaciones puramente sentimentales y exaltadas de la piedad. Se 
contentará con dirigirse al prójimo con la palabra transparente de Dios, dispuesto a dejarle a solas 
con ella para que Cristo pueda actuar sobre él con entera libertad. Respetará la frontera que Cristo 
ha querido interponer entre nosotros y se contentará con la comunidad fundada en Cristo, el único 
que nos relaciona y une verdaderamente. Así hablará más con Cristo del hermano, que con el 
hermano de Cristo. Porque sabe que el camino más corto para acceder a los otros pasa siempre por 
la oración, y que el amor al prójimo está indisolublemente unido a la verdad en Cristo. Este es el 
amor que hace decir al apóstol Juan: «no hay para mí mayor alegría que oír de mis hijos que andan 
en la  verdad» (3 Jn 4). 

El amor psíquico vive del deseo turbador incontrolado e incontrolable; el amor espiritual vive en la 
claridad del servicio que le asigna la verdad.  El uno esclaviza, encadena y paraliza al hombre; el otro 
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le hace libre  bajo la autoridad de la palabra. El uno cultiva flores de invernadero; el otro 
produce frutos  saludables que crecen, por voluntad de Dios, en libertad bajo el cielo, expuestos a 
la lluvia, al sol y al viento. 
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Plática de concientización ambiental 
 

 

 

El 11 de Abril, en las instalaciones de la Universidad Madero campus Papaloapan, el Lic. Luis Enrique 
Bolaños regidor de Ecología y medio ambiente del H. Ayuntamiento de Tuxtepec, impartió una 
plática de concientización sobre el importante tema del calentamiento global, exhortando a los 
jóvenes a realizar pequeñas acciones cotidianas que permitan ayudar al cuidado de nuestro medio 
ambiente. 

UMAD Papaloapan, tiene el compromiso de ofrecer a los jóvenes una educación integral, 
promoviendo cultura y valores con ¡actitud UMAD! 
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La importancia de la doctrina 
en nuestra iglesia 
 

 

 

Pbro. Silvano Mares Rangel 

 

“Cuando Terminó Jesús estas palabras, La gente estaba admirada de su 
doctrina, Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas.” 
Mat. 7.28 

Por la trascendencia de su propósito me veo precisado, a trascender la irracionalidad 
emocional, para coloquialmente decir con Unamuno: “No tomar la Biblia como proyectil de lucha, 
sino lámpara para señalar nuevos senderos”, y no tomar éstas para probar ideas personales o herir 
al adversario, sino para alimento del alma enfatizando la experiencia. 
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A la pregunta ¿Qué es doctrina? la respuesta nos dice: que viene = (del latín doctrina, de docere, 
enseñar) Enseñanza que se da para instrucción de alguno // opinión de uno o varios autores en 
cualquiera materia. La doctrina como tal, tiene innumeras connotaciones, dependiendo del plano 
del conocimiento desde el que se pretenda analizar. Así tenemos, doctrinas Ontológicas, Éticas, 
Filosóficas, Teológicas, Morales, Económicas, y Políticas etc. etc.; que pueden ser subdivididas en 
generales y particulares. 

En el caso particular que ocupa nuestra atención, nos circunscribiremos al plano bíblico y teológico. 
= Las veces que aparece en el AT, la palabra se traduce de términos que denotan lo que se ha 
recibido u oído. En el NT didaché y didaskalia, se derivan de la raíz “enseñar”y pueden significar el 
acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. 

La doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos teológicos. Difiere del dogma en que no 
connota una afirmación eclesiástica autoritativa sino más bien en el material de la palabra de Dios 
que los concilios usan en la formulación de la verdad teológica en formas que a veces son polémicas 
y definitivas. En las discusiones comunes, la doctrina se usa a veces en contraste con la vida 
espiritual. Sin embargo, un uso antitético es desafortunado, porque estos dos elementos se 
complementan. Cuando Pablo habla de Sana doctrina (1ª. Timoteo 1.10; Tito 2.1) parece afirmar 
que la verdadera doctrina es vivificante 

¿Por qué la necesidad de la Doctrina? Sencillamente, porque en muchos casos, se evidencia, un 
manipuleo de las escrituras, que ha llevado a una confusión en cuanto a la interpretación de temas 
que preocupan a nuestra sociedad. Asentamos esto, porque la iglesia evangélica en general se ha 
visto corroída por los antagonismos que han servido de bandera a determinados sectores que han 
hecho de la ortodoxia, la neo-ortodoxia y del liberalismo, campos para establecer 
permanentemente “cruzadas de la fe” que han exacerbado el ” odium theologicum” 

Además, se nota entre los círculos religiosos liberales, una tendencia a desacreditar la importancia 
de estudios doctrinales. Frecuentemente se ha dado la impresión de que la sinceridad de actitud es 
más importante que el contenido de creencia. Y aunque no se desprecia la necesidad de ser sincero, 
ninguna persona sensata, cree que la sinceridad pueda o deba sustituir al conocimiento de la verdad. 
Resulta desastroso creer una falsedad, no importa cuán sincera sea la persona que la exponga; y 
mientras más grande sea el grado de sinceridad, más horrendas serán las consecuencias. Solo el 
conocimiento de la verdad liberta y ofrece refugio al hombre. 

Por tanto el estudio de la doctrina cristiana es obligatorio a todo cristiano. No es algo separado de 
la vida. Ni es cosa que deba tratarse con descuido, indiferencia, vana especulación, o argucias sobre 
temas no esenciales. Es más, por la sublimidad de su objeto, es deber de todo cristiano metodista 
profundizar en su fe, para entender que el metodismo no es simplemente un postulado, sino una 
ciencia en el estricto sentido de la palabra. 
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Entiéndase por ciencia “todo conjunto de conocimientos razonados, deducidos lógicamente unos 
de otros y fundados, en último análisis, en hechos ciertos y principios evidentes.” Que nuestros 
paradigmas, están sustentados en Las Sagradas Escrituras, la Razón, la Tradición y la Experiencia. Y 
que el Rev. Juan Wesley, se encargó de realizar su particular interpretación, que llega a nosotros en 
forma de Doctrinas. 

Vayamos al origen de esta necesidad, de estudio de la doctrina, y la respuesta nos remonta a los 
evangelios y a la iglesia cristiana primitiva. Los evangelios, dicen: “Al oír esto la gente se admiraba 
de su doctrina.” Mat. 22.33. “Descendió Jesús a Capernaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les 
enseñaba; y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad.” Luc. 4.31, 32. “Todos 
se asombraron, de tal manera que discutían entre si, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina 
es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus impuros, y lo obedecen?” Mar. 1. 27 

“Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran 
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.” Mat. 15. 8, 9. “Pero a la mitad de la fiesta 
subió Jesús al Templo, y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste letras sin 
haber estudiado? 

Jesús les respondió y dijo: -Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer 
la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuanta. El que 
habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que lo envió, este 
es verdadero y no hay en él injusticia.” Juan 7. 15-18. 

Como podemos ver, los evangelios ponderan la doctrina, particularmente de Jesucristo; aunque 
hablan de una doctrina expuesta con autoridad, y hablan también de mandamientos de hombres 
que se convierten en doctrinas. 

Surge la Iglesia Cristiana, y la doctrina ocupa un lugar preponderante: “Y perseveraban en la doctrina 
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” Hech. 
2.42. Aquí, la palabra doctrina no es pasiva; es activa. La frase significa que persistían en escuchar a 
los apóstoles mientras enseñaban. Uno de los grandes peligros de la iglesia es una religión estática 
que mira hacia atrás en vez de hacia delante. Justamente debido a que las riquezas de Cristo son 
inescrutables e interminables deberíamos marchar siempre hacia delante. 

Sin embargo, surgen grupos y movimientos que distorsionan la doctrina original, y cuestionan 
incluso la autoridad de Jesús y de los apóstoles; prueba de ello es que Pablo y Juan deben exhortar 
a la comunidad al decir: “Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error; sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es 
cristo…” Efesios 4. 14, 15. 
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“Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos 
que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables…” 1ª. 
Tim. 1. 3. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás 
a ti mismo y a los que te escuchen.” 1ª. Tim. 4. 16. “Cualquiera que se extravía y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y 
al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis: -
¡Bienvenido!-, porque el que le dice -¡Bienvenido!- participa en sus malas obras. 2ª. De Juan 9. 

Con el correr del tiempo, se presentan dos de los rasgos más sorprendentes de la historia del 
cristianismo, en los primeros quinientos años de su existencia, de una parte el desarrollo de una 
organización visible y de la otra la formulación intelectual de creencias. Surgen las principales 
características de la comunidad, y aparecen las mayores expresiones verbales de la fe cristiana que 
habían sido forjadas, incluyendo el Credo Apostólico y el Credo Niceno, los cuales quedaron como 
normas para la gran mayoría de los cristianos desde entonces en adelante. 

Surge un parteaguas, en el devenir de la iglesia cristiana, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, se 
sacude por la reforma protestante. Surgen grandes pensadores e intérpretes bíblico-teológicos, que 
pretenden reformar la iglesia para volverla a la claridad prístina del evangelio, y resumen tres 
grandes doctrinas: Solo la Fe, Solo la Gracia y Solo las Escrituras. 

El siglo XVIII, sorprende a la antigua Inglaterra, que se sacude ante un movimiento que se convierte 
en un “avivamiento” que de una manera tan directa habían promovido Wesley y sus amigos, y que 
según ellos consistía en haber vuelto a la práctica de las primitivas doctrinas evangélicas más que 
en la creación de una reforma eclesiástica. 

Las primeras conferencias estaban formadas por los predicadores de Wesley así como por todos los 
ministros que habían favorecido el movimiento, por algunos amigos de Whitefield y por unos 
cuantos laicos y todos se ocuparon activamente en precisar las doctrinas que habían de construir su 
cuerpo de enseñanza. La justificación, la santidad y el testimonio del Espíritu Santo. El objetivo de 
Wesley, fue siempre poner en manos de sus seguidores y predicadores metodistas, lo que el 
consideraba “la pura verdad para la gente pura”, literatura que habría de enriquecer su experiencia 
de la gracia de Dios, profundizar su conocimiento de la fe y al mismo tiempo desafiarlos a vivir una 
vida más santa. 

La lectura de los escritos de Wesley es una experiencia interesante e inspiracional. Los temas 
principales de la teología de Wesley, se entretejen a través de sus cartas, diarios, sermones, 
comentarios bíblicos, libros y panfletos, así como de las colecciones de himnos que produjera con 
su hermano Charles. En conjunto, estos escritos revelan una rica colección de percepciones claras 
sobre el cristianismo, la vida personal y las actividades de Wesley, y el origen, desarrollo y misión 
del movimiento metodista en sus primeros tiempos. Los escritos teológicos más importantes de 
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Wesley son sus sermones, sus Notas aclaratorias sobre el Nuevo Testamento y los himnarios que 
publicó. 

Los sermones se basan enteramente en las escrituras y todos ellos citan frecuentemente la Biblia. 
Aunque sus sermones tratan de cuestiones esenciales de doctrina y experiencia, Wesley dejo en 
claro que no le interesaba emplear razonamientos filosóficos ni caer en complicados argumentos. 
El propósito de los sermones fue ayudar a la gente común a lidiar con su compromiso cristiano y sus 
implicaciones para el diario vivir. 

Sus notas aclaratorias sobre el Nuevo Testamento, contienen las traducciones que el mismo Wesley 
hiciera del Nuevo Testamento, así como comentarios derivados de su propia interpretación de la 
obra de otros eruditos. Wesley dijo que sus notas no se proponían ser un comentario académico, 
sino más bien una guía de estudio para la gente “sencilla que ama la palabra de Dios”. 

Wesley también estaba convencido de que los himnos eran útiles para la instrucción cristiana. 
Wesley consideraba los sermones, el comentario sobre el Nuevo Testamento y los Himnos como 
medios para dar a conocer el mensaje del evangelio, proveer alimento espiritual y capacitar a la 
gente para vivir vidas de santidad. De sus fuentes teológicas, podemos decir que Wesley, no creyó 
que estuviese introduciendo nada nuevo o innovador en su interpretación de la fe cristiana. 

Aceptó y usó enfoques y métodos teológicos que ya existían en la Iglesia de Inglaterra en el siglo 
XVIII. Entre estos, la confianza en las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia como las 
principales fuentes para la comprensión de lo que un cristiano y la comunidad cristiana deberían ser 
y hacer. Wesley estaba convencido de que la Biblia era el libro de mayor importancia para él y para 
cada cristiano que tomase la fe en serio. En consecuencia, se sumergió en su lenguaje, historias, 
imágenes y temas, haciéndola central en su estudio y meditación diaria. 

Respecto de la Tradición, Wesley admiraba y amaba la historia de la iglesia. Una de las mejores 
ilustraciones del compromiso de Wesley con la Tradición, fue su edición de una obra de cincuenta 
volúmenes intitulada Biblioteca Cristiana, una selección de escritos de autores cristianos desde el 
siglo II hasta su propio tiempo. Wesley animó a sus seguidores a que aprendiesen de estos 
tempranos y fieles esfuerzos y sabiduría. En cuestiones de razón y religión, Wesley quedó atrapado 
entre dos opiniones divergentes. Por un lado, estaban aquellos que no apreciaban suficientemente 
la razón como uno de los buenos dones de Dios. Valoraban la intensidad emocional y devaluaban la 
razón, considerándola enemiga de la religión. 

Wesley trató de caminar por un sendero muy estrecho entre estos dos extremos. La razón no debe 
devaluarse ni sobrevaluarse. Razón y religión son compatibles, y Wesley trató de convencer a los 
metodistas y sus críticos de que la fe y el pensamiento eran socios legítimos. Escribió: “Para nosotros 
los metodistas, es un principio fundamental que el renunciar a la razón es renunciar a la religión, 
que religión y razón van juntas, y que toda religión irracional es falsa.” 
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A Wesley siempre le preocupó el papel de la experiencia en la teología cristiana. Temía que sus 
seguidores se dieran por satisfechos con una ortodoxia espiritualmente estancada, desprovista de 
la vitalidad y el poder que le da una relación personal con Dios. En uno de sus comentarios más 
citados, Wesley observó lo siguiente: No tengo miedo de que el pueblo llamado metodista alguna 
vez deje de existir, ni en Europa ni en América. Pero si temo que sólo exista como una secta muerta, 
con la forma de una religión pero sin su poder. (1786) 

Según Wesley, el creyente podía experimentar la presencia de Dios de dos maneras diferentes. 
Tenemos una experiencia exterior de Dios cuando lo vemos actuar en la naturaleza y en las vidas de 
otras personas. También tenemos una experiencia interior de Dios, por la cual advertimos la 
presencia divina operando en nuestras vidas, dándonos la seguridad de que somos hijos de Dios y 
ayudándonos más a vivir en conformidad con la imagen de Cristo en tanto que marchamos por sus 
caminos de justicia, misericordia y verdad. 

Hay seis temas centrales en la predicación y los escritos de Wesley. También aparecen 
prominentemente en los himnos de Charles Wesley. Ellos son: el problema del pecado; la gracia 
precedente; la justificación por la fe; el nuevo nacimiento; la seguridad, y la santidad de corazón y 
vida. (Ver páginas 20 -29, John Wesley: La santidad de Corazón y vida / Charles Irigoyen Jr. / 1996). 

Se ha dicho que el metodismo carece de teología propia, y en cierta forma tienen razón, no tenemos 
un compendio que diga “Teología Metodista”; pues todo nuestro sustento doctrinal –como ya 
dijimos- está basado en los sermones del Rev. Juan Wesley. Aunque la Iglesia Metodista no es una 
“Iglesia Doctrinal”, en sentido teológico estricto; sin embargo, lo mismo que la estructura de una 
casa, la iglesia está fundamentada y sostenida por grandes creencias doctrinales que se resumen en 
la obra monumental de Doctrina y Fe, 25 Artículos de Fe y religión; además, de la profesión de las 
siguientes doctrinas: 

1. CONVICCIÓN DE PECADO.- “Miserable hombre de mí, ¿quién me librará el cuerpo de esta 
muerte? Romanos 7.24 

2. ARREPENTIMIENTO.- “No he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento.” 
Mateo 9.13 

3. FE SALVADORA.- “Estas empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo 
de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre.” Juan 20.31. 

4. CONFESANDO A CRISTO.- “Cualquiera pues, que me confesare delante de los hombres, le 
confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me 
negare delante de los hombres, le negaré yo también de delante de mi Padre que está en 
los cielos.” Mateo 10.32, 33. 

5. JUSTIFICACIÓN POR LA FE.- “deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos 
y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar.” Isaías 55.7; Romanos 3.24. 
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6. REGENERACIÓN.- “Mas a todos los que le recibieron, Dióles potestad de ser hechos hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre; los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios.” Juan 1.12, 13. 

7. SANTIFICACIÓN.- “Esto erais algunos; mas ya sois lavados, mas ya sois justificados en el 
nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.” 1ª. Corintios 6.11. 

8. EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU.- “El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que 
somos hijos de Dios.” Romanos 8.16. 

9. CRECIMIENTO ESPIRITUAL.- “… Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la 
espiga.” Mateo 4.28 

10. EL EJEMPLO PERSONAL.- “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros,”; “Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” Juan 13.14, 15. 

En suma, debemos acelerar el proceso del crecimiento y madurez espiritual, que debe llevar al 
creyente a desear experimentar el parto de Damasco y la crisis del Pentecostés, la voluntad de Dios 
es que seamos santificados, llenos del poder de su Espíritu Santo, para que en obediencia, sumisión 
y con efectividad le adoremos, vivamos victoriosamente y cumplamos responsablemente con la 
Gran Comisión. Dios que es santo en esencia, naturaleza y propósito, requiere que el creyente y su 
iglesia sean santos. Reconocer la necesidad de ser enteramente santificados y negarnos a esa 
experiencia es, por una parte, desobediencia a Dios y por la otra, negligencia que conducirá a la falta 
de comunión, a la irresponsabilidad y a perder la vida eterna. 

BIBLIOGRAFÍA: Juan Wesley su vida y su obra, Mateo Leliévre, Casa Nazarena de Publicaciones, 
1988 / Juan Wesley Revolucionario del Espíritu, Colección “Carácter”, Por Basil Millar, Cupsa / 
Editorial “La Aurora”/ John Wesley: La Santidad de Corazón y Vida, Charles Irigoyen, Jr.  Producido 
por el departamento de programa de Educación y Cultivo Misional, De la Junta General de 
Ministerios Globales. USA: / Introducción a la Teología Cristiana, H. Orton Wiley, S. T. D. y Paul T. 
Culbertson, Ph. D., Beacon Hill Press / Kansas City EE: UU: de A. / Historia del Cristianismo Tomo I, 
Por Kenneth Scout Latourette, Casa Bautista de Publicaciones, 1958 / Sermones, por Juan Wesley, 
Tomo I, Beacon Hill Press 

 

 ESTE ARTÍCULO ES UN HALLAZGO QUE NOS HA SIDO COMPARTIDO POR EL PBRO. ABNER 
ALANIZ RANGEL 
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Conservación de los recién convertidos 
 

 

 

Jesús quería que el recién convertido se iniciara en forma inmediata en el proceso de discipulado. 
Esto requiere un evangelismo con integridad. La tarea de la iglesia no termina hasta que el 
convertido haya sido: Preparado para ser bautizado. Preparado para su profesión de fe. Ser 
enseñado y adiestrado para realizar la obra del ministerio de: ganar, enseñar y adiestrar a otros. Si 
como iglesia no desarrollamos un ministerio de evangelismo / discipulado con integridad, 
tendremos una congregación con: Miembros no regenerados. Miembros que son como ovejas sin 
marca. Miembros sin compromiso con su iglesia local o denominación específica. Creyentes 
desocupados, no adiestrados para poder continuar la obra del Señor. El evangelismo es más que 
ganar almas para Cristo. No termina con la conversión, de la misma manera que una vida plena no 
termina con el nacimiento. ES SOLAMENTE EL COMIENZO. 

PRESENTACIÓN DE LA CRIATURA ESPIRITUAL 

El Hno. Cuau, como discípulo de Jesús y mi experiencia con Dios en el “Ministerio de Haced 
Discípulos”, que me comprometí a llevar a cabo, desde hace treinta años y lo seguiré compartiendo 
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hasta el momento que me llame a su presencia, les recomienda los siguientes pasos con un creyente 
nuevo, inmediatamente después de su conversión, los cuales le ayudarán a tener la seguridad de su 
salvación y a comprender como crecer en su vida cristiana. 

Cuando una persona nace de nuevo, debemos saludar a la nueva criatura y decirle: ¡BIENVENIDO A 
LA FAMILIA DE DIOS! Romanos 8:16 “EL Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. La Biblia declara quienes son hijos de Dios Juan 1:12 “Mas  a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad se ser hechos hijos de Dios.” Decirle, 
usted entró a formar parte de la familia de Dios por medio de un nacimiento espiritual. Juan 3:6,7 
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles 
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” Puede estar seguro de tener vida eterna (1Juan 5: 
11-13). Como criatura de Dios usted debe crecer y madurar (Colosenses 2:6,7). Aunque tiene la vida 
eterna, apenas acaba de empezar esta vida. Necesita darse cuenta que es una criatura espiritual; 
sin importar la edad física que tenga. La criatura necesita muchas cosas para sobrevivir. 

PRIMER PASO: ALIMENTARSE DIARIAMENTE DE LA PALABRA DE DIOS. La Palabra de Dios es 
indispensable para el crecimiento espiritual, así como el alimento es necesario para el desarrollo 
físico. 1Pedro 2:2,3 “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.” Le ayudará a 
crecer LEALA DIARIAMENTE; le guiará en la vida diaria; ESCUCHELA CUANDO SE ENSEÑA Y PREDICA 
LA PALABRA DE DIOS; le protegerá del mal, MEMORICELA Y EMPIECE A OBEDECERLA; le enseñará 
cómo vivir la Palabra, ESTUDIELA; le inspirará MEDITE EN ELLA; es práctica, OBEDEZCALA Y 
PRACTIQUELA; para tener un estilo de vida diferente que le agrade a Dios. 

SEGUNDO PASO: ORAR CON REGULARIDAD. La oración es esencial para el crecimiento espiritual 
igual que la respiración es para el crecimiento físico. Debe mantener su comunión diaria 
continuamente con Dios, por medio de la cual le hablamos y le escuchamos. Es como exhalar y 
respirar el oxigeno para la vida. Necesita saber cómo confesar sus pecados para tener un corazón 
puro y limpio de toda mancha y maldad. Tendrá la seguridad que Dios escucha a un corazón contrito 
al orar y Dios le guiará a vivir correctamente. 

TERCER PASO: UNIRSE A SU NUEVA FAMILIA EN LA IGLESIA CADA DOMINGO. La criatura espiritual 
necesita un ambiente correcto, una familia que le demuestre su amor. La Iglesia o congregación es 
esencial para el crecimiento espiritual así como el hogar es necesario para que una criatura  crezca. 
Lo que un buen hogar y una buena familia son para cualquier criatura, la congregación lo es para el 
nuevo creyente. El pueblo de Dios, la Iglesia, es su nueva familia. Se regocijarán en el hecho de su 
nuevo nacimiento. Le aceptarán y amarán. Le animarán y darán apoyo. Le enseñaran y capacitarán 
para su diario vivir. Adorarán a Dios con usted. Se declara nuestra aceptación de Cristo y de nuestra 
nueva familia, siendo bautizados, (Hechos 2:41,47). El bautismo es un testimonio simbólico de su fe 
en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No salva, pero muestra su obediencia al 
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ejemplo y a las enseñanzas de Cristo. El bautismo es el primer acto físico que usted podrá hacer para 
mostrar su agradecimiento y obediencia al Señor. 

CUARTO PASO: COMPARTIR SU FE PRONTO. La comunicación de su fe a otros es tan importante 
como lo es que una criatura aprenda a comunicarse con otros. Cuando una criatura hace el esfuerzo 
para comunicarse con otros, aprende y crece; usted también aprenderá y crecerá espiritualmente 
al compartir con otros su nueva vida en Cristo. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) decídase a instruir al nuevo creyente en estos cuatro pasos y 
dígale a la nueva criatura espiritual: Si lleva a cabo estas cuatro cosas, tendrá una vida victoriosa en 
Cristo. Anímelo y guíelo: A que invierta tiempo en la Palabra de Dios todos los días; ore todos los 
días; sea bautizado, sea instruido para su profesión de fe y se reciba en nuestra querida Iglesia 
Metodista como miembro en plena comunión y forme parte activa de su Iglesia, y hable con otros 
acerca de Jesús. Enséñele el principio de vida de dar sus diezmos y ofrendas, “Mas bienaventurado 
es dar que recibir”, 2Corintios 9:7 “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” El Hno. Cuau da testimonio de todo lo anterior, bajo 
la autoridad de la Palabra profética más segura y declaro que la vida del recién convertido, será 
enriquecida y bendecida. 

 

Tomado del Plan Maestro de Discipulado Cristiano y de mi experiencia personal con Dios en el 
Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales. 

Hno. Cuau 
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Clínica El Buen Samaritano 
 

 

 

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. 

Una de las labores de la CLINICA DE ASISTENCIA MEDICA TATOXCAC, A.C. “EL BUEN SAMARITANO”, 
es el de proporcionar servicio médico gratuito a nuestro prójimo que más lo necesita a través de 
la Caravanas Médicas que provienen de los Estados Unidos, en este caso nos honró con su visita y 
apoyo el Grupo de Tennessee “Mexico Medical Mission” que tiene como líder al Reverendo Ramon 
Torres y al doctor Paul Brown, en Ixtepec. 

En esta ocasión se realizó la caravana del  4 al 8 de abril del presente año en los municipios de 
Zacapoaxtla e Ixtepec del Estado de Puebla. Parte del grupo se trasladó a Ixtepec instalándose en la 
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Iglesia Metodista del lugar; la otra parte del equipo se quedó en la Clínica de Tatoxcac, para realizar 
sus labores en las comunidades de Atacpan, Tatzecuala y Tatoxcac del municipio de Zacapoaxtla, 
logrando beneficiar a más 1800 personas a través de consulta general, medicamentos, zapatos, 
terapias, juguetes, talleres de información sobre la salud. 

Es importante mencionar que se brinda apoyo espiritual con el apoyo de las iglesias locales, 
pastores, hermanos voluntarios, además de proporcionar Biblias y folletos evangelísticos. 
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Cristo me ama, bien lo sé 
 

 

 

“Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el Reino de 
los cielos” (Mateo 19:13-15) 

Esta popular canción es querida por niños y adultos por igual desde que fue escrita en 1860. Anna 
B. Warner escribió la versión original, y más tarde David Rutherford McGuire le añadió la segunda y 
tercera estrofas. La hermana de Anna, Susan, le había pedido que escribiera una canción para una 
maestra de la Escuela Dominical, quien quería alegrar a un niño moribundo. ¡Sin duda la letra les ha 
dado una sonrisa a muchos niños y seguridad a los adultos! La canción apareció por primera vez en 
una novela, Say and Seal. En 1862, William B. Bradbury compuso la música y le añadió el coro. Lo 
siguiente es la rica letra de la canción “Cristo Me Ama, Bien lo Sé”. 
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CRISTO ME AMA 

Cristo me ama, bien lo sé, 
Su Palabra me hace ver 
Que los niños son de aquel 
Quien es nuestro amigo fiel. 

CORO 

Cristo me ama, Cristo me ama, 
Cristo me ama, La Biblia dice así. 

Cristo me ama, pues murió, 
Y el cielo me abrió; 
El mis culpas quitará, 
La entrada me dará. 

Cristo me ama, es verdad, 
Y me cuida en su bondad; 
Cuando muera, bien lo sé, 
Viviré allá con él. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

En este capítulo, el tema es el divorcio, el matrimonio y la historia del joven rico, en el intermedio 
está el suceso con los niños. Juan el Bautista fue a la cárcel y murió por expresar en público sus 
opiniones sobre el matrimonio y el divorcio, y los fariseos esperaban atrapar también a Jesús. 

Trataron de hacerle caer en la trampa de adoptar una postura en una controversia teológica. Dos 
grupos principales tenían puntos de vista opuestos sobre el divorcio. Un grupo defendía el divorcio 
casi por cualquier razón. El otro creía que el divorcio podía permitirse sólo en caso de infidelidad 
conyugal. El conflicto giraba alrededor de la interpretación de Deuteronomio 24:1-4 y 19:4-6. Pero 
en su respuesta, Jesús se refirió más al matrimonio que al divorcio. Subrayó que la intención de Dios 
siempre había sido que el matrimonio fuera permanente y para manifestar su importancia dio 
cuatro razones. Así en medio de la controversia, Jesús manifiesta su amor por los niños. 

 

ENSEÑANZA 

1. Que los niños son inquietos y siempre estarán hasta en los momentos más solemnes. 

2. Jesús ama a los niños, y lo demuestra diciendo que de ellos es el Reino de los cielos. 

3. Que en otra ocasión Jesús dijo que tenemos que ser como los niños, es decir, naturales, 
propios y sinceros. 
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ORACIÓN 

Señor Jesús, gracias porque en medio de toda la problemática de la humanidad, dedicas un tiempo 
a nuestros niños y niñas, así como lo hiciste hacia la gente vulnerable de tu tiempo en esta tierra. 
Gracias porque amas a los niños y niñas, y sobre todo a los que son pobres, explotados y marginados. 
Señor, te suplicamos porque tengas piedad por los niños y niñas que nada tienen que ver con las 
guerras de los adultos por el poder y el dinero, por los niños y niñas que no tienen qué comer y son 
explotados, abusados y violados, e igualmente a los niños y niñas de los ricos que lo tienen casi todo, 
pero no te tienen a ti. Bendice a los papás de esos niños y niñas. Señor, defiende, protege y abraza 
a los niños y niñas pobres, a los que están en esas guerras sin sentido humano. Dios, en el nombre 
de Jesús. Amén. 
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Educación y Deseducación Sexual 
 

 

 

Por Fernando Pascual, L. C. 

 

Es posible explicar lo que es el sexo de muchas maneras. Una, por desgracia, aparece 
(distorsionada), cuando menos lo esperamos en un programa de televisión. Otra puede ser ofrecida 
(en forma tendenciosa), en una escuela, bajo las indicaciones de la Secretaría de Educación. Otra, 
puede darse en casa, por los papás o los hermanos mayores. Otra, (generalmente sin un trasfondo 
moral), se puede recibir en la calle, entre los amigos, en una taquería… Desde luego, hablar de 
“educación sexual” implica algo más que explicar lo que es el sexo. 

Con un poco de sentido común podemos comprender cómo el misterio de la vida, en muchas 
especies animales y también en muchas plantas, se transmite gracias a la combinación de 
cromosomas que vienen (a razón de un 50% por progenitor), del padre y de la madre. Pero el 
hombre es capaz de descubrir otra dimensión de la sexualidad: la de una plenitud, la de un gozo 
intenso, la de una continuación del amor. Esta segunda dimensión, por desgracia, puede degenerar 
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en búsqueda egoísta de placer, y entonces el sexo se convierte en algo parecido a la droga o al 
alcohol. Para algunos parece que “educación sexual” significa: “disfruta, pero ten cuidado, no sea 
que tu compañera quede embarazada”. “Disfruta, pero mira que, por ser mujer, puedes verte, por 
sorpresa, esperando un hijo”. 

El así llamado “sexo seguro” pretende ser un método para que no se inicie una nueva vida y para 
que tampoco ni el chico ni la chica (ni el señor, ni la señora) puedan contraer alguna enfermedad de 
origen sexual, como el SIDA. De este modo, consideramos (y tácitamente apoyamos la idea de) que 
nuestros jóvenes (y algunos adultos) no son capaces de controlarse, y de disfrutar (adecuadamente 
el sexo, y que) a pesar de los muchos riesgos que esto implica, (necesitan incontrolablemente) 
lanzarse a la aventura del “don Juan” sin (importar, o) pensar en lo que luego pueda ocurrir. La 
difusión del preservativo, o los programas de ventas de píldoras anticonceptivas o abortivas, 
demuestran para algunos, que los demás son incapaces de vivir su sexualidad de otra manera 
(conveniente y saludable). Que el sexo, como todo lo humano, no puede vivirse “con altura”, 
(responsablemente), desde un compromiso serio y sincero, dentro del matrimonio entre un hombre 
y una mujer que se aman de veras, sin egoísmos, ni trampas engañosas. 

Por lo mismo, se hace urgente iniciar un nuevo tipo de educación sexual. El presupuesto de partida 
no puede ser otro que éste: cada hombre y cada mujer puede ordenar y controlar sus propios actos, 
por fines y amores más elevados que los simples instintos del placer y del miedo. Cada hombre y 
cada mujer están llamados a vivir el amor con responsabilidad, y esta responsabilidad también debe 
darse cuando se unen sexualmente dentro del matrimonio, en el marco del mutuo respeto 
(fidelidad), y amor generoso. Cualquier otro tipo de relación sexual lleva a dos callejones que no son 
dignos del hombre: o se inventan trucos para evitar (engendrar) un hijo no esperado ni deseado 
(incluso con su asesinato por medio del aborto), o se trae a este mundo a un nuevo ser humano en 
condiciones injustas y peligrosas, como son la falta de unos padres que vivan unidos con un amor 
verdadero y comprometido. 

Un programa de educación sexual que no crea que los jóvenes son capaces de vivir sin relaciones 
sexuales antes del matrimonio, es un programa que desprecia (o menosprecia), a nuestros hijos, y 
que también dice (y refleja) mucho de nosotros mismos, de nuestros miedos y egoísmos. Si 
realmente hay quien cree que un joven es incapaz de la castidad, también, en el fondo, lo 
considerará incapaz de vivir a fondo un compromiso serio y sincero ante la otra o el otro, (ante la 
familia, ante Dios), y ante la sociedad entera… O, de otra forma, si quienes promueven el 
preservativo creen (y estamos seguro que lo creen) que un chico o una chica son capaces de ser 
“prudentes” a la hora de tener una relación sexual (cosa que las estadísticas sobre los embarazos 
en las adolescentes, comprueban que no sucede), ¿por qué no se lanzan a proponerles metas más 
elevadas y más hermosas, como son el poder llegar al matrimonio (vírgenes, y sanos sexualmente), 
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habiendo logrado el mayor respeto recíproco, sin cometer actos sexuales prematuros, e 
incoherentes con un amor pleno y plenificante? 

Vivimos en un mundo en el que los ideales de otras generaciones (como la pureza y la fidelidad), 
nos parecen inalcanzables. No nos damos cuenta de que, de este modo, quizá un día las próximas 
generaciones se rían de nosotros porque defendimos valores como la tolerancia, el respeto, la 
justicia, e “ideales inalcanzables” según ellos… El hombre puede lograr mucho más de lo que puede 
imaginarse él, y de lo que puedan decir los demás. Tal vez nos hemos acostumbrado a ver lo 
contrario: el descenso (moral) de quien se deja llevar (necia e imprudentemente), por su cuerpo 
(dejando sin rienda o control, sus instintos y hormonas), y va ‘de flor en flor,’ (irresponsable y 
arriesgadamente), en busca de nuevas experiencias y aventuras placenteras. Pero eso no puede dar 
como resultado un buen ciudadano, ni un futuro esposo o esposa fiel (y sana sexualmente), ni un 
padre o una madre de familia (ejemplar), capaz de dar algo que valga la pena a sus hijos. 

Es urgente promover una educación sexual que enseñe el respeto, el autocontrol, el aprecio por los 
demás (sea la pareja sexual, o los hijos que se pueden engendrar), y la capacidad de darse (uno al 
otro por amor sincero, fiel y comprometido), “hasta que la muerte los separe,” a todos los que 
desean acercase al matrimonio. Quizá habrá que empezar, por lo tanto, una auténtica y genuina 
formación sexual en familia, pues es allí donde los hijos pueden descubrir un modelo de amor 
generoso y fiel. Siempre es tiempo para dar ese ejemplo. Y nunca nos arrepentiremos de haberlo 
dado. 

 

(Artículo seleccionado y enviado por el Dr. J. Ernesto Contreras P.) 
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Obituario: Ruth Villareal Hinojosa 
 

 

 

El día martes 19 de abril, por la mañana, un miembro de la Iglesia Metodista de 
México con un liderazgo que dejó influencia para su generación y las posteriores, 
como lo fue la Lic. Ruth Villareal Hinojosa, fue llevada a la gloria de su Señor. El 
Obispo de la CAO, Pbro. Fernando Fuentes Amador, hizo la notificación 
oportunamente a través de las redes sociales. De allí hemos tomado sus sentidas 
palabras para que nos sirvan como notificación a la IMMAR de tan aciaga noticia. 

 

NUESTRA DAMA DE HIERRO 

Quiero honrar a la Maestra Ruth Villarreal Hinojosa escribiendo estas líneas. Pero antes quiero 
utilizar las expresiones del Pbro. Bernabé Rendón M. cuando la describe tan apropiadamente de 
esta manera: “Noticia inesperada y muy triste. Por su carácter vigoroso, fue nuestra “dama de 
hierro”. Jamás comprometía sus principios, se tratara de quien se tratara, porque su meta era 
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agradar a su Señor. A la vez, se le ablandaba el corazón con el sufrimiento y necesidades de sus 
semejantes. Inteligente, creativa, trabajadora, servicial, firme, sencilla, entregada al ministerio de 
discipulado, ferviente en el Espíritu. Se la entregamos al Señor, pero sentimos una grande pérdida.”  

Ella, en verdad, era alguien distinguida. Los hetitas dijeron de Abraham “eres un príncipe de Dios 
entre nosotros” (Génesis 23:6). Nosotros podemos decir que esta dama de hierro era “una princesa 
de Dios entre nosotros”. Su único esposo era el Señor, vivió para él, y los que la conocemos, sabemos 
que también para honrar a su madre la Hna. Evita. 

Su pasión: Hacer discípulos para Cristo. Militó en la Iglesia Presbiteriana, en el movimiento de la 
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, en la Iglesia Metodista, y por un tiempo también en la 
Iglesia Castillo del Rey. Ahora sí que dejó hijos regados por todas partes, pero bien entrenados y 
discipulados; entre ellos está mi querida esposa Ma. Elena, y fue así que de esta manera me bendijo 
también a mí en una grande medida. 

Fue maestra por 50 años, líder de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Directora General 
del Instituto Laurens, que por cierto en su tiempo se elevó el nivel en todos los sentidos, y se 
abrieron los niveles de licenciatura. Fue Decana del Seminario Metodista Juan Wesley, donde 
terminó de armar bien el programa de Licenciatura en Teología, y fue en su tiempo cuando, junto 
con la Pbra. Mary González, implementó lo que hoy conocemos como el Sistema de Estudios 
Teológicos por Extensión. Logró, visitando los seminarios Emmory y Asbury de los Estados Unidos, 
la aceptación de nuestros egresados, para que fueran a cursar maestrías y doctorados. 

Era líder en su iglesia local, primero en La Trinidad y después en El Mesías, ambas congregaciones 
en el área metropolitana de Monterrey. Pero lo que más le apasionaba eran los grupos de 
discipulado que formó. En su etapa final, formó parte del Consejo del Instituto Laurens en el área 
académica. 

Hoy, durante el servicio funeral, fui testigo, como en pocos funerales me ha tocado ver, cuán 
repletos estaban tanto la capilla funeraria como el cementerio, por todas las personas en quienes 
ella sembró, porque sembró en buena tierra, HOY ELLA LEVANTÓ UNA COSECHA. Dios honro a esta 
dama de hierro, a esta Princesa de Dios entre nosotros. 

Ella creyó, por lo tanto verá la gloria de Dios. Terminó la carrera, guardó la fe, por lo tanto le espera 
la corona de vida, la cual el Señor, juez justo, dará a todos los que le aman. 

Descanse en Paz, Maestra Ruth Villareal Hinojosa, PRESENTE EN EL CIELO. 

Obispo Fernando Fuentes Amador, un discípulo de ella también. 
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XV Conferencia de Distrito 6, 
Reynosa Oriente 
  

 

 

Sábado 16 de Abril del 2016 

CRONICA 

 

Se reúne la decimoquinta Conferencia del Distrito 6 Reynosa Oriente en un lugar de singular belleza, 
la Carbonera municipio de San Fernando Tamaulipas en el Templo “Mar de Galilea”. 

Muy grata la expresión de alegría manifestada en sus sonrisas y un cordial abrazo por parte de la 
iglesia local fue lo que enmarco la bienvenida a quienes asistimos a la Conferencia de Distrito. 
FENOMENAL es la palabra que describe esta cálida recepción. 
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No pudo haber iniciado mejor el día, pues recibimos en el devocional una palabra de Gran Bendición 
en voz de nuestra Hermana y Pastora la Presbítero Macarena, finalizamos este tiempo en oración 
intercediendo unos por otros. 

Cerca de las 10:00 de la mañana inicio la primera sesión plenaria; presidida por nuestro 
Superintendente, Presbítero Agustín de la Cruz Ibáñez quien se dio a la tarea de elegir al secretario 
(a). En medio de un ambiente de gozo la participación de la asamblea no se hizo esperar, las 
propuestas y la votación aclamaron la persona de nuestra hermana Roció Castillo Soto, quien con 
agrado y sentido de la responsabilidad, asumió está muy importante tarea.  La redacción de la 
crónica, se delegó a su servidor Pbro. Noé Gámez Peña. 

Hechas las anteriores elecciones, se llegó el momento de iniciar la lectura de los informes; el primero 
en presentarlo fue el de nuestro Pastor el Pbro. Agustín de la Cruz Ibáñez quien recibió al término 
de la lectura muestras de apoyo al trabajo realizado en el periodo de su último informe como 
Superintendente. 

Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano, Sociedad Misionera Mexicana, presentaron sus informes, 
todos con una muy nutrida y excelente presentación pero que decir del informe de Tesorería nada 
malo al contrario bien, muy bien por la Hermana Roció Castillo Soto, Tesorera Distrital  quien 
presento un balance positivo en la tesorería distrital. 

Después de un descanso programado se tomó la fotografía y con renovado animo se inició la 
segunda parte de la lectura de los informes, la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios, EXCELENTE, 
La Fraternidad de Hombres Metodistas y Sociedad Misionera Femenil fueron quienes al término de 
la lectura de sus informes dieron por finalizada esta etapa de información que se dio a conocer al 
pleno de la Conferencia. 

Palabras de felicitación y aplausos fueron un merecido reconocimiento a todos nuestros hermanos 
quienes presentaron sus informes. 

La comida que ofreció la iglesia local fue sumamente exquisita, digna del paladar mas exigente. 
Gracias a Dios por el equipo de trabajo del Pastor Juan Carlos y un merecido reconocimiento a las 
cocineras…Comimos Delicioso. 

Ya bien comidos y con fuerzas renovadas continuamos los trabajos de la conferencia, así la comisión 
de evaluación de informes propuso fuesen aprobados los informes y así fue hecho. Con el buen 
ánimo que ha caracterizado este día la comisión de continuidad pastoral y relaciones nos compartió 
el avance y buen desempeño de los estudiantes y pastores Locales y de quienes serán 
recomendados para su ordenación en la próxima Conferencia Anual Oriental. 
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Por último aunque no en el orden en que se desarrollo en la Conferencia de Distrito  menciono que 
se acercan tiempos de cambio pues por un lado existe la posibilidad de fusionar el distrito 6 con el 
7 y en caso de no ser así la terna para superintendente en nuestro distrito 6 quedo de la siguiente 
manera Pbro. Melitón Zavala Mercado, Pbro. Noé Gámez Peña y Pbro. David Enríquez Enríquez. 

Cumplidos los puntos a tratar en el programa del día, finalmente se desahogaron los asuntos 
generales, tiempo en el cual el Pbro. Noé Gámez Peña tomo la palabra para AGRADECER por la vida 
de nuestro superintendente Pbro. Agustín de la Cruz Ibáñez y el trabajo que realizo por casi ocho 
años. Una cascada de emociones se dejaron sentir en cada persona que dirigió unas palabras a 
nuestro superintendente, finalmente todos  nos formamos para tener la oportunidad de abrazarlo 
y bendecirlo. 

Así de esta manera finalizo un extraordinario y como lo dice nuestro Superintendente un 
FENOMENAL día de trabajo, por lo cual glorificamos a Dios por esta XV Conferencia de Distrito 6 
Reynosa Oriente. 

Crónica presentada por su servidor. 

Pbro. Noé Gámez, Cronista 
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EDITORIAL: La tierra,  
escenario cristocéntrico 
 

 

 

La tierra, escenario cristocéntrico 

 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene dentro de sus libros canónicos el así 
llamado Libro de Abraham, y es en éste y no en el Libro de Mormón donde se hace mención de un 
planeta llamado Kólov, colocado cerca del trono de Dios. Según ellos, fue descubierto por Matusalén 
y Abraham usando el Urim y el Tumim. Siguiendo esta creencia, la tierra estaba cerca de Kólob, pero 
luego del pecado de Adán fue arrojada al lugar que actualmente ocupa, para luego regresar allá al 
final de los tiempos. 

Dejando de lado esta historia que seguirá siendo ficticia mientras no se compruebe la existencia de 
dicho planeta o estrella mediante los instrumentos de la astronomía, lo cierto es que nuestro 
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planeta está situado en circunstancias especiales que convergen sólo aquí, para hacer de él el único 
planeta conocido donde hay vida, especialmente la forma de vida inteligente y con autoconciencia 
como lo es la humana. La tierra está a la distancia correcta del sol, tiene una estratégica inclinación 
sobre su eje imaginario, cuenta con sus movimientos de rotación y traslación, posee un satélite 
natural, también a una distancia adecuada, y muchas circunstancias más que hacen posible la vida. 
Hasta donde sabemos, en ningún otro mundo del sistema planetario, ni entre los que se alcanzan a 
ver a grandes distancias, hay vida. Esto nos obliga a reconocer que somos un punto privilegiado en 
el universo, afortunados con un ecosistema que nos propicia la vida, riqueza que tenemos el máximo 
deber de corresponderle cuidándolo. 

Este día 22 de abril orientó nuestra atención hacia el Día de la Tierra, celebración que acompaña a 
los días anuales proclamados por la Asamblea General de la ONU, como lo son el Día Mundial de la 
Naturaleza (3 de marzo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). La iniciativa de establecer 
un Día de la Tierra se originó en los círculos estudiantiles y universitarios. Todos estos foros 
internacionales anuncian que si no actuamos de una manera inteligente y responsable, seguiremos 
devastando nuestro mundo de tal grado que nos hará el mismo daño que le hacemos,  hasta llegar 
al momento cuando será casi imposible una reconciliarnos. 

Cuando Jesús nos visitó abundó en enseñanzas que hacían comparaciones entre las bellezas de la 
creación y los misterios de su Reino. Habló de la semilla, del trigo, de la cizaña, de la vid, de los lirios, 
del olivo, de la siembra, del aceite, de las aves de los cielos, y más. Nos dejó dos sacramentos que 
requieren de elementos naturales para conmemorarlos, como lo son el pan de trigo, el vino y el 
agua. Y es central la doctrina cristiana de que él es “el primogénito de toda creación”, y por eso  “él 
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Col. 2:15,17). La creación no es 
antropocéntrica, no nos pertenece; es cristocéntrica, pues él es el Señor de todo lo visible. La 
finalidad de la creación no es hacernos la vida placentera, aunque esto no nos está negado, sino 
darle a él la gloria. Todos los que nos preciamos de ser cristianos necesitamos entender que todo el 
daño que le estemos infligiendo a la naturaleza es una negación del señorío de Jesucristo sobre su 
mundo. 

Los arminianos decimos que el hombre está en el mundo de Dios en un estado probatorio. Si no 
logramos ser fieles en lo poco, jamás se nos confiará lo mucho. Es parte importante de la vida 
cristiana, además de nuestros servicios de adoración y reuniones de oración con estudio bíblico, el 
cuidado escrupuloso de la tierra que, desde un principio, se nos dijo que era para labrarla y cuidarla 
(Gn. 2:15). Los abusos en el uso del agua, el manejo innecesario del plástico, el derroche de papel, 
la manera como ensuciamos nuestras ciudades, la cacería y la pesca ilegales, la producción de 
contaminantes, la “fiesta” taurina (negociazo que el Partido Verde no se atrevió a señalar, por lo 
que se dejó ir sobre los circos), y otros cien atropellos que hacemos sin medir los daños, son cosas 
que indudablemente saldrán el día del juicio ante Dios. Estamos siendo probados, y se nos ha 
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confiado la tierra para que así le digamos a Dios si nos consideramos mayordomos o señores de su 
creación, si entendemos que hemos sido invitados a ser compañeros de Jesús para que todas las 
cosas subsistan en él, o si creemos es nuestro derecho a reclamar para nuestro placer el territorio 
que hemos pisado con la planta de nuestro pie. 
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Efemérides metodistas 
 

PARTICIPACIÓN DE LA IMMAR 
EN LA VIDA POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS (*) 
 

 

 

C. LIC. VICENTE FOX QUEZADA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
LIC. CARLOS MARÍA ABASCAL CARRANZA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
DR. ÁLVARO CASTRO ESTRADA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

            Al inicio de su sexenio, escucharon el ofrecimiento de diversos grupos que les dijeron “cuente 
conmigo” o “cuenten con nosotros”. Entre éstos recordarán a las iglesias cristianas o evangélicas 
que  ofrecieron orar y colaborar. Hoy, al término del sexenio les decimos a ustedes, que hemos 
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cumplido nuestra promesa de orar y apoyar el trabajo en diversas facetas en las que nuestros 
gobernantes han estado inmersos a fin de lograr un México más justo para que viva en paz. 

 

 

 

Queremos ratificar, delante de Dios y de ustedes el haber cumplido nuestra promesa; ustedes 
siguen siendo motivo de nuestras oraciones por las familias que integran las diversas iglesias a lo 
largo y ancho de nuestro país y que esta noche estamos representando. 

            Queremos decirle Señor Presidente, que además de la oración, durante su sexenio las iglesias 
evangélicas han actuado siempre a favor de la justicia y de los más desprotegidos, sumando nuestros 
esfuerzos a los del Gobierno Federal en las diversas tareas de la obra social. 

           Las iglesias cristianas siempre se han distinguido por contribuir al mejoramiento de nuestra 
sociedad apoyando el deseo de superación personal, moral y espiritual de los diversos estratos 
sociales en nuestro país. Baste recordar que nuestras instituciones educativas fueron fundadas a 
finales del siglo XIX y principios del XX, abriendo la oportunidad de estudio a la mujer, fundando los 
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jardines de niños bajo el sistema Froebeliano, como resultado de las escuelas normales que para 
señoritas se fundaron por nuestras iglesias. 

 

 

 

        Prolijo sería hablar de diversas acciones en las que el pueblo protestante ha tenido parte activa; 
como el implante en forma directa del básquetbol y el fútbol traído por los ingleses que eran 
evangélicos a nuestras instituciones educativas en Puebla y Pachuca. 

También se fundaron hospitales, escuelas con internados para indígenas, en suma podemos afirmar 
con plena certeza que las iglesias evangélicas han tenido una acción preponderante y han 
contribuido positivamente en el proceso histórico de nuestra nación. 
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No menos participativa, señor 
presidente, ha sido la acción de las 
iglesias cristianas evangélicas durante 
su mandato, constancia de ello es la 
participación de nuestras iglesias 
fronterizas, fundando centros de 
atención a los migrantes 
indocumentados que son engañados, 
vejados y humillados cuando son 
capturados. Es en estos centros donde 
nuestras iglesias evangélicas brindan 
hospedaje, comida y ayuda psicológica 

y espiritual para superar el trauma que esta experiencia representa. 

Desde luego, participamos con nuestras iglesias del vecino país del Norte a fin de que ellas hagan la 
presión necesaria para que su gobierno establezca una ley migratoria justa. En ello estamos 
empeñados y continuaremos haciéndolo, señor presidente. 

Tenga usted la seguridad, que nuestras iglesias han sabido responder con su fuerza humana y sus 
recursos financieros en las áreas afectadas por los desastres naturales en apoyo a nuestros 
connacionales sin afán proselitista y sin distingo de posición social. 

En muchas ocasiones nuestro apoyo ha sido irrestricto a través de instituciones de asistencia pública 
como la Cruz Roja y siempre en apoyo de sus programas de gobierno, muchas de nuestras iglesias 
brindan acciones de apoyo permanente a nuestra comunidad por conducto de sus dispensarios 
médicos; o de brigadas médicas en apoyo de la salud comunitaria donde hay poca o nula atención 
de los servicios de salud. 

Señor presidente, si usted fuera tan amable de hacer una visita a nuestras iglesias, se daría cuenta 
que en miles de ellas hay colocado un canasto en donde los fieles depositan artículos de primera 
necesidad, que en forma de despensas serán entregadas a familias de escasos recursos. 

Los centros de readaptación social para varones y mujeres incluyendo el consejo tutelar para 
menores son otro rubro en donde nuestras iglesias han tenido una participación muy importante a 
fin de alentar, orientar y ayudar a las personas allí recluidas y a sus familias; y esto, señor presidente 
ha sido gracias al apoyo irrestricto de su gobierno manifestado a través de los conductos 
correspondientes. 

Lo anteriormente mencionado son acciones a favor de nuestra sociedad con la predicación del 
evangelio de amor y de paz, como una contribución a la NO violencia, la drogadicción y otro tipo de 
acciones que por falta del conocimiento de Dios, no permiten que nos amemos los unos a los otros. 
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Señor Presidente Vicente Fox Quezada, vivimos tiempos difíciles, a usted le ha tocado enfrentar los 
retos que esto representa, queremos reiterarle que las iglesias cristianas evangélicas siempre han 
propugnado por el respeto a nuestras instituciones y autoridades; más que criticar, hemos trabajado 
a favor de nuestro pueblo. Siempre hemos valorado y honrado nuestro Lábaro Patrio y Nuestro 
Himno Nacional, al conmemorar las fechas cívicas que marcan las leyes en la materia. Siempre ha 
contado con nosotros. Hoy, seguimos refrendando nuestro compromiso con la nación. 

Al ser usted al término de su mandato un “ciudadano más”, queremos decirle con el rey poeta 
Netzahualcóyotl, que lleve usted en sus pupilas el color de nuestros floridos valles y campiñas; y 
para usted, su esposa y su familia, el valor de nuestra sincera amistad. 

Señor Licenciado Vicente Fox Quezada, 
durante seis años hemos orado por usted 
y su familia y no dejaremos de hacerlo, 
dese cuenta que por encima de todas las 
cosas, usted como nosotros, podemos 
exclamar “lo mejor de todo es que Dios 
con nosotros”. 

Señor presidente, valoramos nuestra 
historia, por encima de todo amamos a 
Dios y a nuestra Patria. Salud y 
prosperidad, muchas gracias. 

  

(*) Este mensaje, fue redactado por Abalra a solicitud del entonces Obispo Moisés Valderrama 
Gómez, para ser leído en el mencionado evento, en el año 2006. 
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Himnología 
 

Día de las Madres: Himno a la Madre 

 

Breve historia del himno, de la autoría del pastor Epigmenio Velasco Urda (1880-1940), uno de 
nuestros himnólogos metodistas mexicanos, originario de Cuicatlán, Oaxaca,  alumno egresado del 
IMM, profesor colaborador en las dos instituciones educativas de Puebla, Pastor del templo La 
Santísima Trinidad, en Gante, D. F., y de Emanuel, de la Ciudad de Puebla. Escritor, periodista, 
representante de la Iglesia en diferentes reuniones internacionales, director de grupos musicales y 
corales. Fundador del coro de la iglesia ganteana, que lleva su nombre. (Tomado del libro Epigmenio 
Velasco Urda, destacado pastor del metodismo, página 237, de José Donato Rodríguez y Romero. 
Puebla, Pue. 1996). 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2016 Página 44 
 
 

 

 

 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2016 Página 45 
 
 

 

 

 

Intolerancia religiosa 
 

China endurece su discurso contra la religión 

El presidente Xi Jinping amenaza a las iglesias no oficiales con más control y 
recuerda a los miembros del partido comunista que deben mantenerse “ateos”. 

 

 

Retirada de una cruz en una iglesia de la provincia de Zheijang. / ChinaAid 

 

FUENTES Evangelical Focus, Reuters AUTOR Redacción P+D ESPAÑA 26 DE ABRIL DE 2016 18:43 h. 
La resistencia a las “religiones foráneas” por parte del gobierno de China se incrementa de forma 
oficial, tras el discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping en una reunión de alto nivel sobre 
la gestión estatal de la religión. Xi Jinping ha mostrado su consternación por el crecimiento de las 
religiones, y advirtió que los miembros del partido comunista deben ser “inquebrantables ateos 
marxistas”. 

Según el presidente chino, existe un grave peligro en que los líderes de las distintas confesiones 
religiosas no sigan las directrices del partido y se dejen influenciar por factores foráneos. China dice 
proteger la libertad religiosa en el país, pero en realidad las actividades religiosas son vigiladas de 
cerca y sólo se reconoce institucionalmente a aquellas que se someten a cierto control del gobierno. 
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Al gobierno le preocupa la influencia creciente de los islamistas en la región de Xinjiang, donde 
cientos de personas han sido asesinadas en los últimos años en los enfrentamientos entre la 
comunidad musulmana Uighur y la mayoría china Han.   

RETIRADA DE CRUCES 

Además, los cristianos han denunciado la sistemática retirada de cruces y el derribo de algunos 
templos en la provincia de Zheijang, en la que se encuentra la mayor comunidad cristiana. Muchos 
cristianos han sido encarcelados y algunos han perdido la vida intentando proteger sus edificios.   

 

CRECIMIENTO 

A pesar de las dificultades, el cristianismo sigue creciendo en China, lo que ha hecho que algunos 
estadistas consideren que en quince años será el país con más cristianos del mundo. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39214/China_endurece_su_discurso_contra_la_
religion 
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Noticias internacionales 
 

500º ANIVERSARIO: TBN emite desde hoy un programa mensual 
sobre la Reforma protestante 

El programa es fruto de un acuerdo entre la cadena de TV y la Comisión 
Organizadora del 500º Aniversario 

 

 VIERNES, 29 DE ABRIL DE 2016 12:07. 
ESCRITO POR #500REFORMA | REDACCIÓN: 
ACTUALIDAD EVANGÉLICA. En el día de hoy, 
viernes 29 de abril, comienza la andadura del 
programa “Hacedores de Historia”, 
producido por la cadena TBN España, con el 
auspicio de la Comisión Organizadora del 
500º Aniversario de la Reforma. 

“El programa”, según explica su director, el 
pastor Juan Carlos Escobar, quien también 
preside la Comisión 500Reforma, “nace con 

el propósito de acercar la realidad de lo que fue la Reforma a mucha gente que, aun siendo creyente, 
ignora lo que realmente supuso la Reforma y el alcance que ha supuesto para la vida de la Iglesia y 
de la sociedad en general”. 

 

ACERCAR LA FIGURA DE JESÚS Y DEL EVANGELIO 

“Por supuesto”, añade Escobar, “por medio de cada programa, se pretende acercar la figura de Jesús 
y de Su Mensaje a cuantos puedan verlo. La intención no es meramente informativa, sino también 
pretende ser un programa instructivo y proclamador del mensaje del Evangelio”. 

El propio pastor Escobar será el presentador del programa junto a Pilar Peña, con acreditada 
experiencia en su tarea al frente del programa de las iglesias evangélicas, “Nueva Vida” en la versión 
en euskera (Bizi Berria). en la televisión vasca. 
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El arranque de “Hacedores de Historia”, 
cuyo programa se emitirá por primera vez 
hoy, a las 14:00 hs, tuvo como primeros 
invitados a José Luis Andavert, director 
de Sociedad Bíblica; Pedro Tarquis, 
director de Protestante Digital; y a Mario 
Escobar, escritor e historiador. 

…además de su emisión en TBN, se 
espera que pronto el programa estará en un canal de Youtube, para su difusión a 
través de las redes sociales 

Con la participación de los citados invitados, HdH situó y describió la realidad social, política y 
religiosa de la época en la que surge la Reforma. 

Desde la Comisión 500Reforma se agradece la colaboración de TBN para la producción del 
programa, así como la de los voluntarios que, desinteresadamente y con profesionalidad, han 
contribuido a su realización. 

La producción ha informado que HdH será un programa mensual, y que el ciclo concluirá en el mes 
de julio de 2017, coincidiendo con la celebración del VIII Congreso Evangélico y con los actos 
conmemorativos del 500º Aniversario de la Reforma. 

También se indica que, además de su emisión en TBN, se espera que pronto el programa estará en 
un canal de Youtube para su difusión a través de las redes sociales. 

Fuente: #500Reforma | Redacción: Actualidad Evangélica 

 

ESCOCIA: “Hay sed de escuchar la Palabra  en Escocia” 

David Robertson, moderador de la Iglesia Libre de Escocia, analiza las bajas cifras 
de asistentes a la iglesia tradicional y el crecimiento evangélico. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Joel Forster EDIMBURGO 28 DE ABRIL DE 2016 10:57 h. Un 
estudio reciente dejaba entrever el estado espiritual de Escocia. La encuesta oficial mostró que 
menos de la mitad de la población es “religiosa”. Solo un 20% se identifica con la Iglesia de Escocia 
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(la iglesia histórica protestante), una cifra que ha caído quince puntos porcentuales desde 1999 
(35%). La categoría de “otros cristianos”, que incluye miembros de iglesias evangélicas libres, se ha 
mantenido en el 11%. David Robertson, moderador de la Iglesia Libre de Escocia, analizó estas 
tendencias respondiendo a preguntas de Evangelical Focus.   

Pregunta. ¿Escocia ha sido desde 
siempre un país más “religioso” que el 
resto de Gran Bretaña? Respuesta. 
Hubo un tiempo en el que podríamos 
considerar que Escocia fue un país 
más cristiano y que sufrió una 
reforma más intensa que la de 
Inglaterra. Pero sin duda hoy en día no 
es así.  El sureste de Inglaterra y el 
área de Londres son probablemente 
mucho más fuertes que cualquier otra 
área del Reino Unido en lo que a 
iglesia se refiere (exceptuando Irlanda 

del Norte o las islas del oeste de Escocia).  El estudio muestra que la Iglesia de Escocia ha sufrido 
una nueva caída: solo un 20% de la población se identifica con ella. 

1. P. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas? David Robertson. 

2. R. En realidad, menos de un 5% de la población asiste a alguna iglesia de Escocia. Hay 
muchas razones distintas y complejas, pero yo diría que la principal es que la iglesia en 
general ha dado la espalda a la palabra de Dios. Es una iglesia enorme con evangélicos 
excelentes, pero la mayoría han perdido el rumbo. Hay una sed de escuchar la palabra del 
Señor en Escocia, ¡lo cual es doblemente triste porque Escocia fue conocida como el país de 
la gente del libro! 

3. P. Muchos participantes en la encuesta ni siquiera mencionan una identidad religiosa 
‘predeterminada’. Eso sitúa a Escocia en la línea de la Europa del este y algunos países del 
sur. ¿El hecho que la gente no sepa nada sobre las creencias cristianas básicas puede ser 
una oportunidad para el evangelio? 

4. R. Hay grandes oportunidades para el evangelio. La cuestión es que mucha gente cree que 
ha rechazado el cristianismo, pero no tienen ni idea de lo que es. Por eso, cuando se les 
presenta el evangelio, las historias de la Biblia y la enseñanza cristiana pueden chocarles y 
ser muy atractivas a sus ojos. 
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5. P. El estudio dice que hay un 11% de “otros cristianos”. ¿Cuáles son las cifras de cristianos 
evangélicos libres en Escocia? ¿Están aumentando? 

6. R. El 11% incluye anglicanos, un número reducido de metodistas, bautistas, carismáticos, 
evangélicos independientes y las minoritarias denominaciones presbiterianas, incluida la 
mía, la Iglesia Libre de Escocia. Estamos creciendo como denominación por varias razones. 
Estas incluyen un nuevo énfasis en el evangelismo, un número de jóvenes que entran en el 
ministerio, iglesias nuevas en áreas urbanas, y miembros decepcionados de la Iglesia de 
Escocia que se unen a nosotros. Hemos crecido un 50% en los últimos 10 años. Parece que 
el crecimiento está acelerando. Apreciamos oración. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39233/%E2%80%9CHay_sed_de_escuchar_la_P
alabra_en_Escocia%E2%80%9D 

 

 

ESPAÑA: 4º CENTENARIO Cervantes: amor a la Biblia 
No basta con decir que Cervantes conoció los textos sagrados. Esto es decir muy 
poco. Los amó, se identificó con ellos. 

 

ENFOQUE AUTOR Juan Antonio 
Monroy. 27 DE ABRIL DE 2016 19:32 
h. Miguel de Cervantes. Cervantes 
sabe muy bien el valor que tiene la 
Biblia. Conoce su origen y percibe 
claramente su misión. De ahí la 
diferencia de cuantos libros existen, 
evitando cuidadosamente mezclar 
“lo humano con lo divino”. Los libros 
compuestos por los autores de carne 
y hueso van todos dirigidos a nuestra 
mente, a nuestro intelecto; pocos 
logran pasar de ahí. 
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En cambio la Biblia nos habla al corazón, penetrando en nuestros sentimientos y despertando 
nuestros afectos. Por eso la Biblia no es un libro más. Es El Libro, el Libro por excelencia, del cual 
escribió Gabriela Mistral: “Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre me eres 
fresco, recién conocido, como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier 
día pliegue, mancha disimulada de mentira. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa 
a los libertinos, y yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los 
Números.”(1) 

No. No basta con decir que Cervantes conoció los textos sagrados. Esto es decir muy poco. Los amó, 
se identificó con ellos. De ellos aprendió a obrar caritativamente con sus compañeros de cautiverio; 
de ellos recibió la fuerza y el aliento para tratar de romper la esclavitud y librar también a otros; 
ellos le enseñaron a perdonar las delaciones y las traiciones; ellos le consolaron en el curso de su 
existencia miserable; ellos, en fin, le enseñaron a contentarse con lo que tenía, aunque lo que tenía 
era muy poco. Y “puestos ya los pies en el estribo”, ellos le condujeron a la morada eterna, donde 
el Juez justo le daría el reposo y la paz que los hombres le negaron. 

El amor que Cervantes sentía por los escritos de Dios se patentiza de forma magistral en unos cálidos 
y emotivos versos compuestos en alabanza de los Salmos, que tantas huellas dejaron en su mente 
y en su corazón: (2)     

“Salmos de David benditos, 
cuyos misterios son tantos 
que sobreceden a cuantos 
renglones tenéis escritos; 
vuestros conceptos me animen 
que he advertido veces tantas, 

a que yo ponga mis plantas 
donde el alma no lastimen; 
no en los montes salteando 
con mal cristiano decoro, 
sino en los claustros y el coro 
desnudas, y yo rezando.” 

(1) Estas palabras figuran en las primeras páginas de la Biblia que la laureada poetisa chilena 
regaló en 1919 a la Biblioteca de Niñas número 6 de Santiago de Chile.  

(2) Comedia “El Rufián Dichoso”, jornada primera. 

Leer más: http://protestantedigital.com/blogs/39224/Cervantes_amor_a_la_Biblia 
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ISRAEL: Hallan en Haifa sello egipcio de 3500 años 

Pertenecía a un funcionario egipcio que “probablemente tuvo una elevada 
posición que habría sido similar a la del personaje bíblico de José”. 

 

Imagen del sello descubierto 

 

 

FUENTES Jerusalem Post JERUSALÉN 25 DE 
ABRIL DE 2016 20:00 h. Un observador de aves 
en el norte de Israel encontró casualmente un 
sello que tenía la imagen grabada de un 
escarabajo egipcio, muy bien conservado, en la 
zona de Tel Dor, cerca de la ciudad norteña de 
Haifa. Ayelet Gilboa, profesora de la 
Universidad de Haifa y co-directora de la 
excavación costera de Tel Dor, dijo que el 
escarabajo pertenecía a un funcionario egipcio 

que probablemente tuvo una elevada posición que habría sido similar a la del personaje bíblico de 
José, hijo de Jacob. Según Gilboa el objeto tendría unos 3.500 años de antigüedad y perteneció a un 
alto cargo de la 13ª dinastía la dinastía que gobernó Egipto durante los siglos XVIII al XVII a.C. 

Según Gilboa las lluvias de invierno erosionaron el suelo en la ladera sur del lugar, permitiendo que 
el observador de aves, Alexander Tarnopolsky, descubriera el escarabajo. Los arqueólogos han 
sugerido dos posibilidades de cómo el sello llegó hasta Haifa. La primera que un representante del 
virrey egipcio llegase a la ciudad con el sello para firmar un acuerdo para su jefe. La segunda que el 
llegase como parte de un comercio de antigüedades en un punto posterior en la historia.   

 

UN CARGO SIMILAR AL DE JOSÉ 

“El escarabajo debe haber pertenecido a un muy alto cargo del reino, probablemente el virrey 
responsable de la Hacienda real”, dijo Gilboa, agregando que podría haber pertenecido a alguien 
con “una posición similar a la que tuvo José en Egipto después de interpretar los sueños del faraón” 
según el relato bíblico. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2016 Página 53 
 
 

 

 

 

Según los estudios iniciales del anillo, los grabados en la piedra revelan el nombre del propietario 
del sello y su posición a lo largo de símbolos jeroglíficos. “Los escarabajos eran objetos muy comunes 
en el antiguo Egipto, pero el tamaño y la calidad de éste, el alto cargo de su propietario, y el anillo 
de oro en el que está engarzado todo hace de este particular escarabajo, un hallazgo poco común 
en nuestra región”, explica Gilboa. Las excavaciones en el lugar del hallazgo se reanudarán el 
próximo mes de julio, y están abiertas a voluntarios que deseen participar en esta actividad en Israel. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/cultura/39205/Descubren_en_Haifa_un_sello_egipcio_de_350
0_anos 

 

 

ESPAÑA: Evangelización en Internet, un tren que se nos escapa 
Las iglesias evangélicas estamos haciendo un uso muy limitado de Internet para 
la evangelización, lo cual es un grave déficit. 

 

ACTUALIDAD 24 DE ABRIL DE 2016 17:25 h. Pues sí, 
lamentablemente todo parece indicar que las Iglesias 
Evangélicas españolas estamos perdiendo el tren de la 
evangelización en Internet.  Al contrario que otras confesiones o 
grupos religiosos, las Iglesias Evangélicas estamos haciendo un 
uso muy limitado de Internet para la evangelización, lo cual es un 
grave déficit dado que, si bien Internet no va a sustituir a las 
formas tradicionales de evangelización, hemos de reconocer que 
la red sí ha supuesto una revolución en la forma en la que 
podemos establecer ese contacto. La situación, de hecho, es 

bastante preocupante. Pocas iglesias evangélicas disponen de páginas web actualizadas, tanto en 
contenidos como en tecnologías, y menos aún son las que hacen un uso estratégico de las redes 
sociales para evangelizar. La práctica totalidad de los contenidos está dirigida a los propios creyentes 
o a personas interesadas en los grupos religiosos (actividades, declaración de fe, horarios, 
predicaciones, etc.), mientras que los contenidos dirigidos a mostrar cómo el evangelio transforma 
vidas o da respuesta a problemas cotidianos de las personas brilla por su ausencia.   
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INTERNET EN ESPAÑA Según los últimos datos, más del 85% de la población española tiene acceso 
a la Red y sólo somos superados por otros 3 países en el mundo. Eso supone que más de 30 millones 
de personas acceden a Internet a informarse, comunicarse o entretenerse. Pero más aún, Internet 
se ha convertido, para mucha gente, en un espacio cada vez más importante en el que desarrollarse 
y relacionarse y en el primer elemento de consulta para encontrar información o solucionar 
problemas.   

PIDIENDO AMPARO A SAN GOOGLE De hecho, entre los profesionales de Internet se habla de “San 
Google” porque “ahora se le preguntan cosas al buscador que antes se preguntaban a los 
confesores” (o a los pastores). Personas que acaban de perder un familiar o el trabajo, que buscan 
una salida a su depresión, un sentido a su vida, mujeres víctimas de malos tratos, personas que 
están solas, que anhelan paz, consuelo o un poco de amor acuden a Internet en busca de ayuda para 
sus problemas, y si no estamos o no tenemos contenidos que respondan a sus necesidades 
estaremos perdiendo una oportunidad de oro para poder alcanzarles con el Evangelio. 

OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS EN INTERNET Y ¿qué están haciendo otras confesiones 
religiosas? Pues hay un poco de todo, pero en un análisis somero de la situación podemos ver que 
algunas se están “poniendo las pilas” y están haciendo un trabajo serio en Internet. 

LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS ESPAÑOLAS EN INTERNET Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo las 
Iglesias Evangélicas en Internet? Pues lo cierto es que aunque tenemos una cierta presencia en 
Internet aún estamos muy lejos de tener una presencia notoria. De hecho, si buscamos frases del 
tipo “dónde está Dios cuando más lo necesito” aparece una cantidad respetable de iglesias 
evangélicas de Hispanoamérica, quienes sí están utilizando Internet de forma más amplia, en los 
primeros lugares. 

¿Y QUÉ PODEMOS HACER? Pues lo cierto es que hay mucho por hacer y, como vamos tarde, hay 
que hacerlo muy bien, porque en este nuevo entorno digital los errores y las improvisaciones se 
pagan muy caros.  Por ello, y en primer lugar es esencial una fase de concienciación sobre los 
siguientes aspectos: Reconocer el potencial que tiene Internet para conectarnos con otras personas. 
Aunque sea digital es un entorno repleto de personas reales con necesidades reales.    

David Gómez es Ministro Auxiliar, copastor en la iglesia de FADE de Vitoria Gasteiz y Consultor 
Profesional de Internet para empresas. Fruto de su experiencia en el uso de Internet es el 
blog http://evangelizar.es en el que muestra cómo usar Internet en la evangelización. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/magacin/39195/Evangelizacion_en_Internet_un_tren_que_se
_nos_escapa 
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ECUADOR: Pésame del CMM 

La Cruz Roja Ecuatoriana daños evaluar tras el terremoto de 7,8 grados la semana 
pasada. 

 

 

Foto por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (CC BY-NC-ND 2.0) . 

 

En nombre del Consejo Metodista Mundial expresamos nuestro más sentido pésame y 
preocupación para las familias y seres queridos de las víctimas del terremoto de magnitud 7,8 que 
afectó a Ecuador el sábado (16 de abril) y los dos sismos (6,2 y 7,0 de magnitud) que afectó a Japón 
el pasado jueves y sábado. 

Tales desastres naturales son una parte de la tierra que habitamos, sin embargo, es difícil llegar a 
un acuerdo con la devastación y pérdida de vidas que traen. Pedimos a la familia Metodista / 
Wesleyana para orar por estos dos países, ya que hacer frente a la gran pérdida y comienzan el 
proceso de reconstrucción. 

Para obtener información sobre cómo puede ayudar, visite una de nuestras iglesias miembros que 
tienen vínculos con estos países: 

Comité Metodista Unido de Auxilio 
Fondo de Respuesta a la Crisis de la Iglesia Metodista Libre de Bishop 
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Ecuador: Ayuda en marcha 

Entidades cristianas comienzan campañas de ayuda tras el terremoto. 

 

La devastación tras el terremoto 
es grave. Algunas ciudades 
tendrán que ser reconstruidas casi 
en su totalidad. / Samaritan’s 
Purse 

 

AUTOR Redacción P+D ESPAÑA 
20 DE ABRIL DE 2016 19:25 h. El 
devastador terremoto que ha 
sufrido Ecuador deja centenares 
de víctimas, miles de 
desplazados y el tremendo reto 

de la reconstrucción. La situación sigue siendo peligrosa ante las réplicas, algunas de ellas muy 
violentas, como la de este miércoles, de una intensidad de 6.1 en la escala Richter. Ante la 
catástrofe, la ayuda internacional se ha puesto en marcha con iniciativas diversas. Desde el apoyo 
logístico para el rescate, la entrega de enseres de emergencia, a proyectos más a medio o largo 
plazo, muchas entidades están actuando.   Equipo de rescate se reúne para orar. Las pérdidas son 
todavía difíciles de cuantificar, aunque algunos expertos estiman que supondrá un 3% del PIB del 
país. 

La residente en Ecuador Ester Hernández, que se encuentra en la ciudad de La Libertad, reconoce 
que la situación sigue siendo muy complicada. “Hace una temperatura de 38° y los cuerpos están 
en las ruinas, se perdió el 90% de algunas ciudades, y lo que queda creo que lo tendrán que 
demoler”, comenta. A los problemas de salud derivados de la situación crítica se une el peligro ante 
“saqueos”. “Estamos un poco frustrados todos, porque ya no podemos hacer nada, sólo están los 
rescatistas intentando ver si hay más vivos. Orar, es lo que podemos hacer, y donar víveres y mucha 
agua. Hasta agua de grifo piden para bañarse porque no hay”, explica Hernández.   

AYUDA EN MARCHA 

Alianza Solidaria, brazo social de la Alianza Evangélica Española, ha anunciado hoy que comienza 
una campaña de ayuda para Ecuador. “Hay países que tienen capacidad de respuesta y potencial 
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económico como para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe. Pero en el caso de Ecuador, 
se trata de un país donde el nivel de pobreza supera en las zonas rurales el 40%”, explican desde AS. 

La entidad española enfocará sus esfuerzos en la ayuda a los más pobres. “Es de esperar que las 
administraciones prioricen sus recursos en reponer las infraestructuras dañadas para que el país 
vuelva a funcionar. ¿Quién ayudará a los pobres que lo han perdido todo a rehacer sus vidas? Es 
aquí donde quisiéramos incidir nosotros”, añaden en un comunicado.  “Si el Señor pone en vuestro 
corazón ayudar en esta situación, podéis hacernos llegar vuestros donativos, con la referencia 
“Ecuador” a la cuenta ES69-2100-0853-51-0200264230 (La Caixa)”.   

En Sudamérica son muchas las entidades cristianas que también están respondiendo. Desde World 
Vision Ecuador se han instalado “espacios amigables” para los niños, en Portoviejo y Santa Ana. “El 
objetivo de estos espacios es mitigar el daño emocional y psicológico que ha producido el terremoto 
en los niños, niñas y adolescentes. Todo esto a cargo de personal especializado en el trabajo con 
niños y niñas en situación de emergencia”, explican desde la ONG.   Espacio amigable para niños. / 
July Carrión, World Vision Ecuador. También la ONG internacional Samaritan’s Purse ha comenzado 
a operar vuelos hacia Ecuador con ayuda de primera necesidad y medicamentos, así como con 
personal para atender a los damnificados en un hospital de campaña.  

Por su parte, Decisión explica que todos los fondos recogidos “se destinarán a colaborar con 
entidades que ya han enviado equipos para unirse a la iglesia evangélica local y atender las 
necesidades más urgentes de todos los damnificados, de toda clase y confesión”. La entidad de 
ayuda a la niñez y apadrinamiento Compassion cuenta con centros y personal en Ecuador e informa 
que “23 niños atendidos por Compassion han resultado heridos. Desgraciadamente, dos niños y 
algunos de sus familiares han perdido la vida; ninguno de ellos estaba apadrinado desde España. 
Otros 20 niños y sus familias han sido acogidos en refugios de emergencia”. Compassion también 
ha puesto en marcha una campaña urgente de ayuda. Diaconía explica que apoyarán la labor de 
iglesias evangélicas que está actuando principalmente en las ciudades de Manta, Pedernales y 
Portoviejo, que suman el mayor número de fallecidos y se encuentran en situación crítica. Estas son 
solo algunas de las iniciativas puestas en marcha para ayudar en una situación de emergencia que 
exigirá no sólo paliar la situación inicial, sino una continuada acción internacional. 

Leer más: http://protestantedigital.com/internacional/39173/Ecuador_ayuda_en_marcha 
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EUROPA: Debate sobre la identidad europea 

 

 

© Valter Hugo Muniz 

 

26 de Abril 2016. Versión en español publicada el: 28 de Abril 2016. ¿Qué es lo que ha contribuido 
a la idea de una “identidad europea”? Y, desde una perspectiva amplia del laicismo, ¿cómo pueden 
contribuir las iglesias y otras comunidades religiosas? En este contexto, ¿cuál es el papel de Suiza? 

Un grupo de líderes religiosos, responsables políticos y periodistas se reunieron el pasado 20 de 
abril en el Centro Ecuménico, en Ginebra, para debatir estas y otras cuestiones. Los asistentes 
también compartieron sus puntos de vista. El evento fue organizado por el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) y el Movimiento de los Focolares, una organización internacional que promueve las 
ideas de unidad y fraternidad universal. 

El Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del CMI, habló sobre cómo la peregrinación de justicia 
y paz del CMI establece un vínculo entre la labor de las iglesias y las raíces de su fe. “Vemos la 
peregrinación como apertura y disposición para avanzar”, afirmó. 

El Rev. Tveit había regresado recientemente de un evento para la movilización de la comunidad 
ecuménica celebrado en Washington DC en el que se reunió con un amplio grupo de cristianos de 
diferentes iglesias de los Estados Unidos para definir el racismo en nuestros tiempos. 

“El racismo está destrozando los Estados Unidos”, declaró, mencionando una conversación que 
había tenido con Jim Wallis, fundador de Sojourners, un grupo cristiano con sede en Washington 
dedicado a la justicia social, y autor del libro sobre el racismo ‘America’s original sin’ (‘El pecado 
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original de EE.UU.’). A continuación, el Rev. Tveit planteó la cuestión: “Si nos preguntamos lo mismo 
sobre Europa, ¿cuál es el pecado original de Europa?”. 

Otro de los oradores que intervino en el debate, Pasquale Ferrara, es un diplomático, además de 
ser profesor de la Universidad LUISS de Roma y del Instituto universitario Sofía de Loppiano. Habló 
sobre aquello que crea un sentimiento de unidad manteniendo la diversidad: “tenemos que cultivar 
una visión responsable de futuro en la que las distintas identidades se combinen de manera 
imaginativa y no se supriman, sino que se desarrollen juntas, se enriquezcan y colaboren para un 
mundo más justo y equitativo”. 

“La humildad también es un elemento clave para que podamos vivir todos en comunidad”, añadió 
Erik Ackermann, un miembro de la comunidad judía de Ginebra. “Nuestras creencias deberían ser 
expuestas de manera lógica, pero con humildad, y es esa humildad la que nos permitirá a todos vivir 
juntos. Si los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, al acercarnos al prójimo, estaremos 
forzosamente acercándonos a Dios”. 

“Europa no solamente atraviesa una importante crisis económica, política, social y moral, además 
de una crisis de seguridad, sino que también se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la 
Segunda Guerra Mundial”, declaró Gaelle Courtens, periodista asociada a la Federación de Iglesias 
Protestantes en Italia y a la agencia de prensa ‘nev-notizie evangeliche’. “Se trata de una mezcla 
explosiva que representa una seria amenaza para la propia estructura de Europa. El aumento de los 
movimientos xenófobos, antisemitas e islamófobos de la extrema derecha lo demuestran 
claramente”. 

Marguerite Contat, antigua jefa de delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
presidenta adjunta de la Asamblea Constituyente de Ginebra, presidió la sesión y trató de resumir 
las reflexiones del grupo en torno a un replanteamiento de la identidad europea que fomente la 
vida, la innovación y la creatividad, y a cuál sería el papel de la vida religiosa en la misma. 

“Hemos hablado de la cuestión de la integración religiosa”, precisó. “Creo que, más que nunca, la 
religión o las comunidades religiosas tienen que desempeñar un papel, y servirse del mismo, no para 
proclamar que su fe es superior a las demás, sino para compartir sus innumerables dones con las 
poblaciones en su diversidad”. 

Video (en inglés): “Olav Fykse Tveit, WCC – European Identity and Values: an Exploration” 
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ESTADOS UNIDOS: HYLA: Una academia  
de liderazgo para jóvenes latinos 
 

 

 

MISIÓN DE HYLA 

HYLA*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado**. HYLA (Hispanic Youth Leadership 
Academy; Academia de Liderazgo Hispano Juvenil en español) es una coalición de jóvenes y jóvenes 
adultos, (hombres y mujeres), que son líderes estudiantiles de la IMU (Iglesia Metodista Unida). La 
misión es discernir el llamado al ministerio a través del estudio en el contexto de la educación 
superior, la conciencia en torno a los problemas sociales, el crecimiento espiritual, la madurez 
emocional y el crecimiento como líderes. 

Se desarrollan habilidades de liderazgo a medida en que se descubren las pasiones, en la práctica 
del servicio dentro IMU y de las comunidades de donde provienen los jóvenes. En HYLA nos unimos 
en solidaridad a través de nuestra experiencia común como latinos y estamos comprometidos a 
ayudar al pueblo latino, sin importar el estatus legal, con el fin de transformar el mundo. 
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ACERCA DE HYLA 

Esta academia busca ayudar a jóvenes de escuela superior y jóvenes adultos universitarios, a 
explorar su llamado al ministerio, trabajando en asociación con universidades metodistas unidas, 
seminarios y con la Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) de La Iglesia 
Metodista Unida. HYLA se ha comprometido a ayudar a los jóvenes hispano/latinos a descubrir y 
nutrir su relación con Dios, fomentando al mismo tiempo su educación y sus habilidades de 
liderazgo. 

Los jóvenes que participan en HYLA se reúnen cada verano para abordar temas tales como el 
discipulado cristiano, el desarrollo profesional, el liderazgo en la iglesia, la asistencia preparatoria 
para la universidad y una variedad de otros temas importantes para el desarrollo continuo de los 
jóvenes y jóvenes adultos hispanos/latinos en la IMU. 

HYLA colabora con estudiantes de secundaria, universitarios y con pastores/as, seminaristas y 
otros/as líderes hispano/latinos/as en la IMU que sirven como mentores. 

 

Para más información acerca de HYLA y para las inscripciones, visite el 
enlace: http://hylaumc.com/ 


