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Editorial: La doctrina que nos identifica 
 

 

 

La doctrina que nos identifica 

 

La Comisión de Unificación fue integrada para elaborar el plan de unificación de las dos misiones 
metodistas mexicanas en una sola iglesia mexicana no más dependiente del extranjero. Entre sus 
tareas asumió la delicada tarea de redactar lo que entonces se llamó la Constitución de la Iglesia 
Metodista de México, para ser entregada a la nueva iglesia unificada en su Primera Conferencia 
General para que, tomándola como base, elaborara su propia Disciplina, en septiembre de 1930. 
Ese documento fue nuestra primera Constitución, madre de nuestra Disciplina. Era un documento 
muy breve, consistente en una extracción que se hizo de la Disciplina de la Iglesia Metodista 
Episcopal (norteamericana). Contenía apenas tres Divisiones: En la 1ª División estaban los Artículos 
de Religión (23 Artículos, en lugar de los 25 que había en la Disciplina norteamericana). En la 2ª 
División estaban las Reglas Generales que redactó el Rev. Juan Wesley, tal como aparecen hasta hoy 
en nuestra Disciplina. En la 3ª División estaban sólo ocho Artículos sobre Organización y Gobierno, 
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y siendo entre ellos más largo el último, que se refería al ahora desaparecido Consejo de 
Cooperación. 

No obstante su brevedad, aquella Constitución contenía doctrinas y algunas provisiones y 
restricciones que permanecen hasta la fecha en la Disciplina de la IMMAR. Ellas representan algunos 
de nuestros valores administrativos que no han cambiado y nos identifican como denominación. Tal 
es el caso de aquella 1ª División que contenía como credo los Artículos de Religión. 

Mencionamos que aquella pequeña Constitución tenía en su 1ª División los Artículos de Religión. 
Extrañamente, sólo incluía 23, faltando los que se intitulan “De los Bienes de los Cristianos” y “Del 
Juramento del Cristiano”. No tenemos testimonio escrito del por qué tomó esa decisión la Comisión 
de Unificación, ni del por qué nuestra Primera Conferencia General los ratificó así. Solamente 
podemos especular con nuestra imaginación. Posteriormente, el Artículo “De los Bienes de los 
Cristianos” fue agregado por la Conferencia General de 1938, mientras que el Artículo “Del 
Juramento del Cristiano” fue añadido hasta la Conferencia General de 1946. 

Volviendo a la primera Constitución, encontraremos allí que en su 3ª División, el primer inciso del 
sexto Artículo dice: “La Conferencia General no podrá revocar, alterar ni cambiar nuestros artículos 
de fe, ni establecer nuevas normas de Doctrina contrarias a las ya existentes o establecidas”. Esta 
restricción en realidad fue redactada en esos términos por los metodistas norteamericanos desde 
el año 1808, en su Disciplina. Y así es como sigue apareciendo en nuestra Disciplina presente. Así 
pues, los 25 Artículos de Religión representan nuestra norma doctrinal. En la Conferencia General 
de 1988 recibimos el proyecto de una estudiante de uno de nuestros seminarios, para la 
modificación del IV Artículo de Religión, “Del Espíritu Santo”. Claro que su redacción, aunque 
elaborado como un buen estudio bíblico, no era comparable con el vigor conceptual que distingue 
no sólo a ese Artículo, sino a todos los otros 24. Recordemos que esos Artículos fueron formulados 
por lo reformadores ingleses desde el siglo XVI, y, aunque contienen ajustes hechos por el Rev. 
Wesley, conservan su precisión y elegancia originales. El proyecto mencionado no fue aprobado por 
razones obvias 

Nunca llegará el día en que esos Artículos sean alterados en lo mínimo, pues han soportado la 
prueba del tiempo. Representan una de las facetas de nuestra definición cristiana evangélica como 
metodistas. El criterio bíblico es que la doctrina debe verse como un depósito que se custodia (2ª 
Tm. 1:13,14; Jud. 3), y no como temas sujetos a constante discusión y cambio. Nuestra 
denominación es un movimiento serio y respetable en ese aspecto, en contraste con los grupos 
evangélicos improvisados donde reinan tanto la indefinición como el sincretismo doctrinal. 

Aun teniendo tan buena estabilidad doctrinal, sentimos que todavía podemos ir más allá. El 
metodismo, tanto en su nivel nacional como en el mundial, carece de una confesión metodista. 
Sabemos que el Sr. Wesley no la elaboró, pero tenía una razón por él mismo manifestada, y era que 
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el metodismo original no era una iglesia, sino un movimiento de renovación espiritual perteneciente 
a la Iglesia Anglicana. Pero el metodismo posterior sí se constituyó en iglesias nacionales a las que 
nada les impide elaborar un credo propio, uno metodista, no anglicano; y no alternativo a los 25 
Artículos de Religión, sino como un segundo símbolo de nuestra fe. Los 25 Artículos no contienen 
los énfasis particulares metodistas como lo son La Perfección Cristiana, La Gracia Preveniente, El 
Testimonio del Espíritu, La Perseverancia Condicional, La Posibilidad de la Apostasía Final, y otros 
más. Ciertamente nuestra Disciplina incluye una sección sobre Nuestro Quehacer Teológico, pero 
no consiste en un credo debidamente formulado, semejante a los 25 Artículos de Religión, o a las 
confesiones de las grades iglesias reformadas. Que quede esto como uno de nuestros pendientes. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

Este artículo y otros relacionados con el tema, de la misma autoría del Pastor Rendón, pueden 
encontrarse en el Libro Conmemorativo, Iglesia Metodista de México, 75 Años de Vida Autónoma, 
1930-2005, CUPSA, Ciudad de México, 2005, pág. 251-262. 
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Conferencia del Sureste 
 

Crónica 

 

 

Recordamos y revivimos el versículo de Eclesiastés 9:4, “para cualquiera que está unido con los 
vivos, hay esperanza” durante los días 14 al 16 de julio de 2016, cuando más de un centenar de 
delegados ministeriales y laicos asistimos al XXXI período ordinario de sesiones de nuestra 
Conferencia Anual del Sureste en el templo El Divino Salvador, en Amaxac de Guererro, Tlaxcala. 
Nombre que lleva en honor del militar don Vicente Guerrero, también presidente de la República. 

Amaxac es uno de los 60 municipios que constituyen el Estado mexicano de Tlaxcala, con una 
población de aproximadamente 10,000 habitantes. Su nombre proviene del náhuatl y se interpreta 
como: “donde se bifurca el agua”. 

El templo El Divino Salvador fue inaugurado en el año 1903. Contabiliza ya los 113 años de vida 
sirviendo a Dios, a la congregación y a la Iglesia Metodista. A la entrada del templo, adosada a la 
pared, hay una vitrina histórica con una placa, fotos, biblia y documentos de los tiempos de sus 
inicios. 
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Como siempre, el amor fraternal de la congregación y su pastora, Edith Yoana Flores Morales, se 
hicieron evidentes para recibir a hermanos provenientes de los estados de Puebla, Oaxaca, Quintana 
Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala mismo. 

La actividad, propiamente, comenzó la tarde del miércoles 13 que se reunieron los pastores de la 
Conferencia con el objetivo de tratar el tema sobre “La calidad cristiana de los ministros”, realizar 
un examen psicométrico y la firma de un contrato legal que exige la autoridad civil. 

 

El jueves 14, 

se inició la convivencia con el desayuno que se sirvió antes de la inscripción, recepción de 
documentos de delegados y entrega del programa y dossier de trabajo. 

 

   

 

En el servicio de apertura, con culto y santa cena recibimos el sermón con el tema “Entrega 
servicial”, viniendo a continuación las sesiones de trabajo con la organización interna, presentación 
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del panorama de la CASE, preguntas disciplinarias y dictamen de la Comisión de Estudio, Análisis y 
evaluación de informes. 

Se hicieron elecciones de superintendentes habiéndose obtenido los siguientes resultados en los 
hermanos presbíteros itinerantes: 

 Enriqueta Razo Utrillo   –   Distrito Suroriental 
 Jair Limón Xicohténtal   –   Distrito Oriente 
 Raquel Balbuena Osorio   –   Distrito Tlaxcala                               

 

Por la tarde sesionaron separadamente 
los pastores y laicos, habiendo sido 
evaluados a través de un examen. El 
Organismo rector presentó un panorama 
general de las instituciones de servicio de 
la IMMAR – CASE. Hubo testimonios sobre 
el enfoque misioneros en el sureste: 
Tzacala, Puerto Morelos, Huautlco, 
Tepeyac, Tehuacán, Arroyo de Piedra, 

Tlapacoyan y Tepeyanco, Tlax. Cerró la tarde con el culto de Sociedad Misionera Mexicana. 

 

 

laicos contestando evaluación 

 

Evaluando a los pastores 

 

El viernes 15 

fue el día de ayuno y la actividad comenzó con la guardia matutina entregando el ayuno al Hacedor. 
En la sesión cuarta se revisó el alcance y reto de los desafíos. El Pbro. Edgar Gutiérrez, director del 
Seminario Metodista presentó el “Desafío pastoral para la actualidad”. 
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Ma Enriqueta Razo, obispo Cruz Hernández, Rodrigo Salas, Gerardo González 

 

En la sesión quinta se analizó como deben traducirse e implementarse los retos y desafíos que 
presentan las oportunidades de esta Conferencia de la Iglesia Metodista. Se apoyó el trabajo 
estadísticamente. 

Por la tarde los delegados posaron para la foto oficial, antes de analizar el presupuesto y proyectos 
de ley y continuar con los retos y desafíos para cada área de trabajo. 

Se terminaron las actividades de este día con el culto especial a cargo del Seminario Metodista Dr. 
Gonzalo Báez Camargo y la predicación con el tema “Acudiendo al llamado de Jesucristo”, a cargo 
de su director, Edgar Gutiérrez Torres. 

 

El sábado 16, 

último día de labores, los 
responsables de las áreas de trabajo 
conferenciales tuvieron a su cargo la 
guardia matutina, pasando, después 
del desayuno a la sesión donde se 
presentó el Informe financiero anual y 
los estados financieros de 2015-2016, 
así como los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 

Se terminaron las sesiones con las preguntas disciplinarias y los asuntos generales. En el culto de 
clausura recibimos el mensaje “Trigo soy de Dios”, por parte del obispo Cruz Hernández, se 



 

El Evangelista Mexicano 1 de agosto de 2016 Página 10 
 
 

 

 

 

realizaron las consagraciones de las personas electas y se leyeron los nombramientos pastorales 
para el año conferencial 2016-2017. 

Una experiencia especial fue el haber destinado unos minutos de oración cada hora, durante cada 
día, para interceder por diversos aspectos de la vida de la iglesia y de hermanos. 

El primer día se tuvo un momento de oración y agradecimiento a Dios por la vida del pastor Fidel 
Ramírez Sánchez, presente en la Patria Celestial; primer obispo de nuestra Conferencia y su 
ministerio fecundo en la vida de la Iglesia a través de las Conferencias de México y el Sureste. 

El coro “Yadah” de la iglesia tuvo una apreciada participación en los cultos celebrados. 

Más del 40% de las 34 horas que 
abarcó el desarrollo de esta 
conferencia, durante tres días, 
fue destinado a sesiones, 
informes, análisis de 
perspectivas, retos y elecciones. 
El resto del tiempo fue para los 
servicios de adoración, registro, 
recesos y alimentación. 

El famoso mole poblano que 
degustaron más de doscientas 

personas no podía falta en la comida de clausura. 

… y el mandato continúa: “Id y predicad el Evangelio a toda las naciones”. 

El cronista oficial: José Donato Rodríguez 
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Sociedad de Estudios Históricos 
 

Ya son diez 

Oscar G. Baqueiro 

 

El reciente fallecimiento del Pbro. y Lic. Fidel Ramírez Sánchez, poblano, hace subir a diez el número 
de personas que, mediante el procedimiento disciplinario (o canónico), han ejercido el ministerio 
episcopal en la Iglesia Metodista de México, a partir de septiembre de 1930, en que esta iglesia fue 
establecida, en el templo de la Santísima Trinidad ubicado en Gante # 5 de la ciudad de México. 

 

Sixto Ávila 

 

Eleazar Guerra 

 

Juan N. Pascoe 

 

Rolando Zapata 

El sistema episcopal de gobierno, que se aceptó darle en las reuniones preliminares, en el Seminario 
Unido, calle de Art. 123 de la capital federal, junio 7 y 8 previos, estableció que la función sólo se 
ejercería por un cuadrienio sin opción a ser reelegido, ni continua ni discontinuamente, tal vez por 
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el reciente asesinato de Álvaro Obregón, presidente reelecto que contradecía el principio 
revolucionario de sufragio efectivo, no reelección. 

Los tres primeros superintendentes generales (que así se conocieron) respetaron la no reelección, 
pero a partir de 1942 se cambió ese punto y se llamó a los nuevos elegidos Obispos. En su orden 
fueron los Pbros. Juan N. Pascoe, mexiquense, Sixto Ávila Villalpando, oaxaqueño y Eleazar Guerra 
Olivares, tamaulipeco. Ellos fallecieron en este orden: Ávila, Guerra y Pascoe. 

 

Miguel Hernández 

 

Enrique Flores 

 

Fidel Ramírez 

 

 

Ulises Hernández 

 

Alejandro Ruiz 

 

Ricardo Esparza 
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El cuarto presbítero electo Obispo se llamó Rolando Zapata Olivares, hidalguense, quien no aceptó 
su reelección, falleció en 1983. El quinto privilegiado con el voto mayoritario para presidir la IMM 
fue Alejandro Ruiz Muñoz, potosino y que terminó sus días hasta mayo de 2005. Con él vinieron 
muchas ideas nuevas como la de crear otras “áreas episcopales”(o diócesis) a partir de 1974. Fenece 
en 2005. 

Con la nueva estructura el área centro elige al Dr. Ulises Hernández B., quien no se reelige de 
inmediato, pero en un 2º período no sólo ejerce en la Cd. de México sino también un año en al área 
de Puebla. El fallece en el año de 2002. En el área norte es Joel Mora Peña obispo de l974 a 1982, 
vive aún. En el centro Raúl Ruiz Ávila ejerce un cuadrienio en la Cd. de México y otro desde Pachuca. 
Vive aún. En la región de México es obispao Graciela Álvarez D., morelense, por 2 cuadrienios; está 
jubilada. 

A partir del año 90 son 6 las áreas episcopales. En el norte Miguel Hernández ejerce 2 periodos y 
muere en 1995. Ricardo Esparza también ejerce 2 periodos y fenece en 2008. En el área Noroeste 
no ha fallecido ninguno de los 5 que han ejercido el deber episcopal. Igual cosa puede señalarse en 
la región llamada septentrional y los 5 hermanos obispos respectivos. 

Del mismo modo tenemos que referirnos a la región llamada norcentral y las 5 personas que la han 
presidido. En el área de Puebla han pasado a mejor vida Enrique Flores B. quien presidió solo un 
cuadrienio y Fidel Ramírez S. quien estuvo al frente un total de 2 periodos: uno corto y el segundo 
completo. Así llegamos a que ya son diez. 
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Mi Vida di por ti 
 

 

 

“…Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. 
Filipenses 2:5-11  

Frances R. Havergal fue conocida por su confianza absoluta en el Señor. Ella fue la autora del himno 
“Mi Vida Di por Ti”, una melodía que nos muestra el excelso amor que significa el sacrificio de 
Jesucristo. 

Ella nació en 1836 en el Reino Unido, y un día, mientras veía una pintura de la pasión de Cristo, 
empezó a escribir el popular himno. Tenía 22 años por aquel entonces, cuando decidió tomar lápiz 
y papel para reflejar el gran amor que Jesús tuvo por nosotros y lo poco, que muchas veces, nosotros 
hacemos por la evangelización del mundo. 

Intentó quemar el papel donde escribió las estrofas, pero milagrosamente el texto salió de la 
llamarada intacto. Posteriormente, su padre armonizó la composición. Poco después, el himno se 
hizo muy popular. Frances R. Havergal murió a los 43 años, pero dejó un gran legado en el ámbito 
de la himnología cristiana. 
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MI VIDA DI POR TI 

Mi vida di por ti, mi sangre derramé. 
Por ti inmolado fui, por gracia te amé. 
Por ti, por ti inmolado fui, 
¿Qué has dado tú por mí? 

Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, 
Dejé por rescatar al mundo pecador. 
Sí, todo yo dejé por ti, 
¿Qué dejas tú por mí? 

Reproches, aflicción, y angustias yo sufrí. 
La copa amarga fue que yo por ti bebí. 
Reproches yo por ti sufrí, 
¿Qué sufres tú por mí? 

De mi celeste hogar te traigo el rico don; 
Del Padre, Dios de amor, la plena salvación. 
Mi don de amor te traigo a ti, 
¿Qué ofreces tú por mí? 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

Estos versículos son quizás de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. El pasaje presenta 
varios paralelos con la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Como himno, no significa que fuera 
una declaración completa de la naturaleza y obra de Cristo, pero demuestra el amor de Jesús en la 
experiencia de Pablo. ¿Qué podemos hacer más que adorarle y consagrar nuestras vidas a su 
servicio? 

 

ENSEÑANZA 

1. Que Jesús no merecía el dolor de dejar su trono para venir a este mundo. 

2. Pero por amor a su Padre y a nosotros es que lo hizo. Pero además, no sólo obedeció, sino 
que se humilló y dio su vida por nosotros. 

3. ¿Qué estamos dispuestos a dar por ese sacrificio? Lo menos sería doblar nuestras rodillas y 
servirle. 
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ORACIÓN 

Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí, que no lo merezco;  gracias porque ese hecho es una 
demostración tácita de que me amas aunque yo no te ame. Sin embargo, ahora reconozco tu amor 
inigualable y único. Gracias porque me amas. Señor, así amas a esta sociedad perversa, sigue 
demostrándolo para que reaccione, y dame el valor para dar testimonio de que eso es verdad. Toca 
corazones insensibles y duros, y cambia esta sociedad que se sigue destruyendo, te lo suplico en el 
nombre de tu Hijo, Amén. 

Obispo Juan Pluma Morales 
Conferencia Anual Septentrional 
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Las Finanzas en la Iglesia 
 

 

 
El siguiente artículo breve debe ser de interés para pastores y laicos, pues tiene 
qué ver con la parte más sensible de la administración de la iglesia, misma que 
demanda de todos nosotros un deliberado propósito por la honestidad delante de 
Dios y delante de los hombres, según lo sustentamos con la Biblia en 2ª Corintios 
8:21, y en nuestra Disciplina en los Art. 831-834.  
El artículo fue escrito por el Contador Marvin Argumedo, y publicado en la Revista 
La Fuente, de julio de 2016, pág. 21. 

 

¿Conoce el monto y el uso de los fondos de su iglesia? 
La importancia de la transparencia financiera en la iglesia.  

Habrá notado que la transparencia toma importancia en la sociedad latinoamericana. Ese vive un 
momento muy marcado por la desconfianza en el prójimo, las instituciones y el contexto. El índice 
de Percepción de la Corrupción 2015 concluyó que la corrupción se mantiene como “un problema 
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sistémico”. El Asunto parece más preocupante cuando está en riesgo el recurso financiero. 
Desearíamos que la preocupación la percibieran sólo las personas e instituciones no cristianes, pero 
no es así. En diversas congregaciones se muestra inconformidad sobre le manejo de las finanzas 
sencillamente porque los miembros no conocen el monto y el uso de os fondos que la iglesia 
administra. 

 

Un problema de cosmovisión 

La tendencia a diferenciar entre lo secular y lo sagrado conduce a creer que los principios de 
administración financiera sólo son aplicables a empresas comerciales, pero no a la iglesia. Aldo 
Broda, administrador cristiano, señala que “la empresa evangélica no es distante de la secular, 
aunque es superior. Lo es por el propósito que la anima y porque la dirige el Señor”. Insistir en una 
diferencia resultará en un doble sistema de estándares, para asuntos espirituales y asuntos 
seculares (como las finanzas). Esto le conducirá a apelar a una relación saludable con Dios en 
términos espirituales, pero no le será posible reflejarla en términos más visibles como en la 
administración financiera de su iglesia. 

 

Administre con transparencia 

La escasez de administración no es lo que debe preocuparle; de alguna forma todos hacemos 
administración. Debe interesarle la eficacia con que ésta se está realizando. El apóstol Pedro hace 
un llamado a que seamos “buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Pedro 4:10 
RVR60). Resulta necesario que usted considere algunas prácticas que le ayudarán a un manejo 
transparente de las finanzas de la iglesia. 

1. Organice. Su iglesia debe elegir un organismo encargado de las finanzas, que esté sujeto a 
supervisión por un auditor o contralor en forma periódica. A pesar del tamaño, todas las 
iglesias son igualmente responsables ante Dios. En atención al tamaño puede iniciar con un 
tesorero y un Pro-Tesorero, luego forme un Comité Económico y finalmente establezca un 
Departamento de Finanzas. 

2. Su iglesia debe estar informada de los fondos, tanto de la recaudación como de los 
desembolsos. Puede hacerlo de varias formas según el contexto. Puede compartir una 
publicación escrita, colocar un afiche en el mural de la iglesia, convocar a una reunión 
informativa, etc. Lo importante es hacerlo periódicamente para que las personas sientan el 
compromiso de la iglesia a informarles. 
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3. Su transparencia debe comprobarse y, la forma eficaz de hacerlo es mantener 
comprobantes financieros (ingresos y egresos). El organismo financiero debe mantener 
registros de operaciones (libros y comprobantes) en orden y siempre a disposición para 
consultas. Cualquier dato no registrado supone la intención de ocultar información y 
demuestra un intento de engaño hacia Dios y la congregación. 

 

La transparencia produce frutos. 

Percibirá dos frutos reales de su transparencia financiera. Primero, la congregación responderá con 
una actitud dispuesta a dar en forma generosa. Segundo, ofrecerá un buen testimonio público ante 
Dios y los hombres (2 Cor. 8:20-21). Recuerde, usted ha sido llamado por Dios para administrar los 
recursos económicos de la obra de Dios; procure estar a la altura de ese llamado cuando lo haga (1 
Cor. 4:2). 

Por Marvin Argumedo 

 

Referencias: 

 Transparencia Internacional. En línea: http://www.transparency.org/cpi2015 

 Broda. Administración: Principios gerenciales para los líderes cristianos. Unilit. 

 

Marvin es director nacional del Seminario Internacional MINTS en El Salvador. Sirve a tiempo 
completo en el ministerio de la enseñanza bíblica y teológica. Es licenciado en Contaduría Pública de 
la Universidad de El Salvador, con más de una década de experiencia profesional. Posee una 
licenciatura en Estudios Teológicos y una maestría en Educación Cristiana. Está casado con Vivian y 
juntos tienen un hijo llamado Marvin. 

marvinjosar@gmail.com 
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Líderes de Discipulado 
 

 

 

¡Felicidades! Usted, como maestro y líder de una célula (grupo pequeño de estudio bíblico, 
evangelización y discipulado), ha aceptado uno de los retos más gratificantes que hay en este mundo 
y una de las más grandes bendiciones que puede haber en la vida cristiana: Ministrar evangelizando, 
discipulando y enseñando la sana doctrina a otros.  

No hay mejor manera de afirmar los conocimientos y aprender más, que enseñando. Hay muy pocos 
otros ministerios que permiten, tan objetivamente, gozar la satisfacción legítima del deber 
cumplido, y la bendición de poderse, al final de la jornada, presentar ante Dios aprobado, como 
obrero y siervo útil de Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la Palabra de Verdad, 
que es la Biblia. 

Le quiero sugerir algunos consejos prácticos que le ayudarán a optimizar el tiempo de reunión y a 
mantener al máximo, la atención y cooperación de los discípulos. Eso es lo que le corresponde a 
usted: Sembrar en las almas listas, dispuestas y disponibles para recibirla, la simiente preciosa de la 
Palabra de Dios, usando sus mejores recursos, métodos y conocimientos. Lo demás, lo milagroso, 
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que es que a su tiempo, esa simiente bendita caiga en tierra fértil, se arraigue, crezca y de fruto, le 
toca a Dios. 

 

Recomendaciones: 

1. Procure prepararse durante la semana, con oración, lectura disciplinada de la Biblia y un 
estudio adecuado de la lección. 

2. Use métodos audiovisuales. Recuerde: Aprende más el que ve, escucha, habla y escribe. 

3. Haga participar a los discípulos (leyendo, comentando, etc.). 

4. Enriquezca las enseñanzas con sus comentarios y testimonios. 

5. Procure no hacer preguntas hasta el final. 

6. Recuerde: Siempre que surja la oportunidad, presente el mensaje de salvación. 

7. Contestar preguntas y aclarar dudas, puede ser más importante que terminar una lección, 
en una sesión. Si en ese momento no está seguro de la respuesta, siempre, en una reunión 
posterior, después de consultar con el pastor, dé respuestas claras, correctas y completas, 
a las preguntas. 

8. Mida bien su tiempo. A veces, para terminar una lección, se necesitan más de una reunión 
semanal. 

9. No deje de invitar, con paciencia y perseverancia, a todos los discípulos a integrarse a la 
iglesia, a bautizarse, y a cooperar como miembros útiles, activos y en plena comunión, del 
cuerpo de Cristo. 

10. Pídale a Dios que le ayude a cooperar en la capacitación continua de sus consiervos (como 
los futuros líderes de células), animándoles y ayudándoles a descubrir, desarrollar y ejercitar 
sus talentos, dones y ministerios para que cada día sean mejores instrumentos en las manos 
de Dios. 

11. Siempre dele gracias a Dios, por darle la bendita oportunidad de ser instrumento en su 
trascendental obra. 

12. Recuerde: Siendo que hay cientos de siervos fieles mucho más capacitados que usted y yo, 
es un verdadero privilegio y preciosa responsabilidad el que Dios, a pesar de nuestras 
imperfecciones, nos use a nosotros. 
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13. No permita que el diablo lo desanime con sus burlas y ataques, ni haga caso cuando a través 
de otros, ridiculiza y minimiza la importancia de su trascendental ministerio, o le recuerda 
mil argumentos que según él, comprueban que usted es un incapaz. La Biblia dice: “Y tal 
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene 
de Dios.” (2ª Co3:4,5). 

  

¡Gloria Dios! Porque en todo momento nos da su guía, sabiduría, ayuda, protección y dones 
espirituales, para cumplir fielmente y con perseverancia, la tarea encomendada, que es no menos 
que un asunto de vida o muerte, pues de la respuesta que los asistentes den al mensaje y buenas 
nuevas de Salvación por gracia y por la fe en Cristo Jesús, que usted les presente, dependerá en 
dónde pasarán la eternidad después de terminado su peregrinar terrenal, si es que no llegan a tener 
una segunda oportunidad de aceptar a Jesucristo como Salvador, más tarde.  

Sólo asegúrese de hacer bien su parte en la obra de Dios. Déjele el resto al Señor de la mies. 

Saludos y bendiciones. 

Su consiervo, 

Dr. J. Ernesto Contreras Pulido 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MODELO DEL MINISTERIO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 
(3a parte)  

 

“El discipulado bíblico es una relación de maestro a alumno, basada en el modelo de Cristo y sus 
discípulos, en la cual el maestro reproduce en el estudiante la plenitud de vida que él tiene en Cristo, 
en tal forma que el discípulo se capacita para adiestrar a otros.” 

 

CARACTERISTUCAS DEL VERDADERO DISCIPULADO: 

Dedicación: En la orientación espiritual de los recién convertidos para que el fruto permanezca.  
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Consagración: Hacer de Jesucristo el Señor de su vida y adoptar un estilo de vida que le agrade a 
Dios. Crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.    

Disciplina: Desarrollar disciplinas espirituales que den vitalidad a sus vidas cristianas. (Perseverar en 
Cristo / Vivir en la palabra / Orar con fe / Vivir en comunión con los creyentes / Compartir su fe por 
medio del ministerio / Dar buen testimonio)   

Obediencia: A la Palabra de Dios en su totalidad, y a los mandamientos del Señor Jesucristo para 
toda la vida. 

Compromiso: Decisión de entregar todas las áreas de su ser al Señor Jesucristo; y obedecer el 
mandato de la “Gran Comisión” de predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas 
las naciones. 

Responsabilidad: Renovado compromiso con el seguimiento de los nuevos creyentes para 
integrarlos al compañerismo con otros creyentes dentro del iglesia local.  

 ACTITUDES que el discipulador debe buscar en todo aquel que ha tomado la decisión de ser 
un discípulo de Jesús: 

1. Hambre espiritual: Mateo 5:6, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos seran saciados”. Salmos 42:2, “MI alma tiene sed de Dios, del Dios vivo…” 

2. Uso sabio del tiempo: Dios nos da a todos 24hs al día y la Palabre de Dios declara que los 
cristianos debemos ser sabios en el uso del tiempo. En su formación como discípulo 
espitirual dedicar tiempo al “Plan Maestro de Disipulado Cristiano” 

3. Ser enseñable: Tener disposición de seguir aprendiendo las verdades bíblicas. El líder que 
deja de aprender deja de ser líder. 

4. Lealtad a la Biblia: Tener una convicción plena de que la Biblia es la Palabra de Dios revelada 
a sus hijos, e inspirada por el Espíritu de Dios. La cual sigue siendo la fuente de agua viva y 
refrescante, que recibe su alimento del Espíritu Santo. 

5. Cristocéntrico: Que Cristo sea el fundamento de su fe y el centro de su vida. 

6. Serviocéntrico: Ser un instrumento para la honra y gloria de nuestro Dios y Señor, útil al 
Señor y dispuesto para toda buena obra. 

7. Lleno de experiencias: Tener una relación personal con Jesús y andar en obediencia para 
caminar con Dios. Mantener su relación vertical con Dios, meditando en las Escrituras y 
orando con fe; y su relación horizontal con otros creyentes y el mundo. Establecer en su 
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vida cristiana, relaciones personales con hermanos en la fe, que practican las verdades 
bíblicas. 

  

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medite en las siguientes declaraciones: 

 UN DISCIPULO ES UNA “AYUDA VISUAL” DE LA VIDA CRISTIANA. 

 “LA OBEDIENCIA ES MEJOR QUE EL SACRIFICIO” (1 Samuel 15:22). 

 EL DISCÍPULO ES LA PERSONA QUE HACE DE JESUCRISTO EL SEÑOR DE SU VIDA. 

 EDIFIQUE UNA VIDA QUE PROCLAMA. 

Sea un cristiano que da buen testimonio, los que todavía no han creído se dan cuenta cuando 
nuestras obras y actitudes no están de acuerdo con nuestro mensaje. Necesita ser fiel al Maestro, 
comportarse como verdadero hijo de Dios y hacer un esfuerzo por capacitarse en el “Ministerio de 
Jesús y sus discípulos”. 

CRISTO CUENTA CONTIGO 

 

Comparto mi experiencia personal con mi Dios y Señor, en el “Ministerio de Formación de Discípulos 
Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de Dios nuestro Señor”.  

Hno. Cuau. 
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Abuso Sexual Infantil 
 

 

 

INDICADORES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

En ocasiones detectar un abuso sexual infantil será fácil, pero la mayoría de las veces es una 
tarea difícil porque los indicadores pueden originarse por una causa diferente al abuso. Ello implica 
la ardua tarea de recopilar datos y asociar información. 

Los signos se denominan indicadores y pueden ser físicos o psicológicos. A su vez cada uno de 
ellos puede tener un carácter específico (es decir, se provoca por el abuso sexual infantil) 
o inespecífico (puede deberse a otras causas). Indicadores físicos del abuso sexual. Los mismos 
pueden ser específicos o inespecíficos. La presencia de sólo uno de ellos es una verdadera alarma y 
debe hacernos sospechar la ocurrencia de un abuso sexual infantil. 
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FÍSICOS ESPECÍFICOS. 

 Dilatación, desgarro o cicatrices del himen: con frecuencia representan la prueba de 
que la menor ha sido violada. 

 Infecciones genitales de transmisión sexual: sífilis, HPV, HIV, gonorrea, etc. 
 Sangrado vaginal y/o anal: este signo puede tener origen en problemas intestinales o 

en una menarca precoz, pero es importante interrogar al menor. 
 Dilatación anal o esfínter con poca resistencia y escasa tonicidad muscular. 
 Inflamación o lesiones en los genitales externos: puede responder a una alergia, pero 

corresponde indagar. 
 Flujo vaginal infeccioso en niñas prepúberes. 
 Infecciones urinarias a repetición, sin causa orgánica predisponente y que se reitera en 

el tiempo. 
 Hematomas en el cuerpo. 
 Semen en los genitales o en la ropa. 
 Embarazo (especialmente en el inicio de la adolescencia). 
 Manchas o roturas en su ropa interior. 

 Si frente a cualquiera de los indicadores físicos específicos anteriormente citados se suma la 
presencia de hematomas debe suponerse el uso de violencia física en el abuso. Los signos se 
denominan indicadores y pueden ser físicos o psicológicos. 

 FÍSICOS INESPECÍFICOS. 

Pueden relacionarse con el abuso o con otra causa. 

 Enfermedades psicosomáticas. Se entiende por ellas a los síntomas clínicos sin sustento 
orgánico que se precipitan tras periodos de estrés. 

 Dolores abdominales recurrentes. 
 Trastornos en la alimentación sin que pueda explicarse su causa (bulimia, anorexia 

nerviosa, obesidad, etc.). 
 Enuresis (orinarse en la cama). 
 Encopresis (incontinencia fecal que puede ocurrir en cualquier momento y lugar). 
 Dificultades para sentarse, caminar o realizar algunos movimientos básicos durante las 

actividades normales o en clases de gimnasia. 
 Repentina caída del cabello, lo cual suele ocurrir tras un episodio de estrés 

postraumático. 
 Quejas por dolor en la parte baja del vientre o picazón en la zona vaginal o anal. 
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 Retrocesos en el comportamiento, como chuparse el dedo, hablar como bebé, no tener 
control de esfínteres, etc.  

Indicadores psicológicos o del comportamiento:  

INDICADOR ESPECÍFICO. 

 El único indicador psicológico específico es el relato del niño, niña o adolescente acerca del 
padecimiento del abuso. Se recomienda, frente a la verbalización que haga un menor 
respecto de un abuso no desestimar el relato, no llorar ni mostrar enojo. Se debe mantener 
la compostura todo el tiempo, creyendo al testimonio verbal que se escucha, hablando con 
absoluta calma y transmitiendo paz como una manera de cuidar a la víctima para que no 
sufra una re-victimización por nuestra intervención. 

INDICADORES INESPECÍFICOS. 

Los mismos varían según la edad. En los niños pequeños, hasta edad preescolar: 

 Miedo repentino frente a cualquier adulto o temor a estar con cierta persona, aun 
siendo familiar. 

 Trastornos del sueño. Pesadillas, sueños alterados, terrores nocturnos. 
 Tristeza, apatía, desánimo. 
 Mirada ausente, falta de interés en cosas que antes resultaban agradables. 
 Cambios de humor muy pronunciados. 
 Conducta reservada o tendencia al aislamiento. 
 Pérdida del entusiasmo, desinterés o depresión. 
 Rechazo a la proximidad física. Hipervigilancia. 
 Masturbación compulsiva. 
 Pérdida del apetito o llanto excesivo. 
 Lenguaje sexual obsceno usado de modo permanente. 
 Curiosidad excesiva por lo sexual. 
 Conocimiento sexual inusual para su edad. 
 Introducción de elementos en vagina o ano. 
 Juegos sexuales inapropiados para su edad. 
 Dibujos de naturaleza sexual o expresión del abuso sexual mediante dibujos tenebrosos, 

remarcados dramáticos, borroneados, tachados o que intentan destrozar con furia. 
 Trastornos en el habla. Mutismo. 
 Actitud excesivamente sumisa. Niños/as demasiado dóciles, que parecen de mayor 

edad, extremadamente buenos y tranquilos. En el desarrollo normal de cualquier menor 
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es esperable que, aunque sea de vez en cuando, exprese su disconformidad, enojo o 
cambios en su estado de ánimo. 

Niños en edad escolar: 

 Problemas de aprendizaje. Cambios bruscos en la conducta escolar. Ausentismo. 
 Intento de conducta sexual con otros niños más pequeños. 
 Vestirse con una muda de ropa sobre otra, o de varias prendas de ropa interior como 

estrategia para evitar el abuso. 
 Desde útiles hasta juguetes de amigos o compañeros de clase, elementos del propio 

hogar o de parientes. 
 Excusas para participar en actividades físicas. Negativa a cambiarse de ropa para hacer 

gimnasia. 
 Conductas extrañas. Se lastima solo, muestra gran agresividad o retraimiento extremo. 
 Preocupación excesiva por la higiene o abandono de hábitos básicos y descuido. 
 Conflictos con la autoridad, rebeldías, indisciplina y de-sobediencia permanente. 
 Escasa relación con sus compañeros. 

 En adolescentes: A todo lo anteriormente descripto debe agregarse:  

 Acciones delictivas. 
 Intentos de suicidio. 
 Conflictos familiares permanentes. Se sienten incomprendidos y disconformes. 
 Erotización de su conducta. Exhibicionismo. 
 Rebelión o enojo con los padres. 
 Contactos sexuales promiscuos, prostitución. 
 Odio al propio cuerpo. Se arrancan el pelo o las uñas hasta lastimarse, se cortan, 

caminan por las cornisas, buscan dañar su cuerpo de modo intencional. 
 Anestesia emocional. Nada les conmueve, no expresan sentimientos ni parecen 

tenerlos. 
 Distorsión de la imagen corporal. Anorexia o bulimia. 
 Baja autoestima. 
 Alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. 
 Trastornos psiquiátricos como brotes psicóticos o personalidad múltiple. 

  

Artículo tomado de: nexo_cristiano_mexico@googlegroups.com, 
boletinplaceresperfectos@gmail.com 
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¿Calvinismo o Arminianismo? 
 

Veamos cinco puntos en los que difieren estas dos grandes 
escuelas  de interpretación doctrinal 
Uno de los debates teológicos más emocionantes de los últimos 500 años tiene que ver con la 
disputa entre el calvinismo y el arminianismo. En pocas palabras, la polémica surgió en el 1610 
cuando los seguidores del teólogo holandés Jacobo Arminio (1560-1609) reaccionaron contra la 
teología del gigante reformado Juan Calvino (1509-64) por cinco razones doctrinales. 

Vamos a dividir nuestro artículo en cinco preguntas para poder explicar las diferencias entre estas 
dos escuelas de pensamiento que siguen bien vivas en el mundo evangélico de hoy. ¡A disfrutar! 

 

#1  ¿LIBRE ALBEDRÍO O DEPRAVACIÓN TOTAL? 

John Wesley (1703-91) 

Los arminianos creen que la Caída ha afectado de manera negativa a todos 
los descendientes de Adán y Eva. No obstante, los seres humanos siguen 
teniendo libre albedrío, el cual pueden ejercer para arrepentirse y creer en el 
Evangelio. El destino eterno del pecador depende de cómo emplea su 
voluntad. Puede escoger lo bueno o lo malo. Su voluntad no está esclavizada 
por su naturaleza pecadora. Si un hombre (o una mujer) decide poner su fe 
en Dios, será regenerado(a) por el Espíritu Santo. Primero fe luego 

regeneración (es decir, el nuevo nacimiento). La fe, pues, es un acto de la voluntad del hombre. 

 

Jonathan Edwars (1703-58) 

El calvinismo, sin embargo, dice que la Caída afectó a los seres humanos 
de tal forma que no es posible que crean el Evangelio. Su voluntad 
espiritual está sorda, ciega y muerta. No tienen libre albedrió porque su 
voluntad está esclavizada por el poder del pecado. El hombre es 
solamente libre para pecar. Por lo tanto, para que éste sea salvo, el 
Espíritu de Dios le tiene que regenerar milagrosamente. Si alguien está 
regenerado luego pondrá su fe en el Evangelio y se arrepentirá. Primero 
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regeneración luego fe. Sin regeneración, la fe salvadora no es posible. La fe es producida por el 
Espíritu de Dios en el hombre. 

 

#2 ¿ELECCIÓN CONDICIONAL O INCONDICIONAL? 

Charles Finney (1792-1875) 

La elección condicional (la postura arminiana) enseña que la elección de Dios 
está condicionada por la decisión del hombre. Dado que Dios es omnisciente, 
Él ya sabía desde antes de la fundación del hombre quién le iba a seguir y quién 
le iba a negar. Por consiguiente, Dios determinó salvar (o elegir) a todos 
aquéllos que iban a obedecerle. En otras palabras, Dios eligió a aquéllos que le 
iban a elegir a Él. Esto quiere decir que la decisión del hombre es el factor 

determinante en cuanto a la elección de Dios. 

George Whitefield (1714-70) 

La elección incondicional (la postura calvinista) dice que la elección de Dios no 
está condicionada por nada. Depende exclusivamente de su propia voluntad. 
Dios elige porque quiere elegir. Y punto. Dios no escoge a alguien de antemano 
porque sabe lo que éste va a hacer en el futuro, sino que le elige porque a Él le 
place hacerlo. La conversión del hombre, entonces, no es la causa de la elección 
de Dios sino la consecuencia de la misma. Tarde o temprano el hijo de Dios 
aceptará a Cristo porque Dios le ha elegido. ¿Y por qué le eligió? Por pura 

gracia. No por nada previsto en el hombre. 

 

#3 ¿EXPIACIÓN UNIVERAL O PARTICULAR? 

A. W. Tozer (1894-1963) 

Por un lado, los arminianos creen que Jesús murió por todos potencialmente. No 
efectuó la salvación de nadie pero sí hizo posible la salvación para todos aquéllos 
que creen en Él. Gracias a su muerte expiatoria, Dios ahora puede perdonar a los 
pecadores. Pero dicho perdón depende de la voluntad del hombre. El hombre 
tiene que creer en el valor del sacrifico de Cristo para que el perdón de Dios sea 

activado. 
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Charles Spurgeon (1834-92) 

Por otro lado, los calvinistas están persuadidos de que Jesús no murió por todos. 
Dio su vida únicamente por los elegidos, las ovejas, su pueblo. 
Consiguientemente, la muerte de Cristo sí garantiza la salvación de su pueblo. Y 
el Espíritu se encarga de aplicar el don de la fe a los corazones de todos los 
redimidos por el Hijo. 

 

#4 ¿GRACIA RESISTIBLE O IRRESISTIBLE? 

Leonard Ravenhill (1907-94) 

La gracia resistible o irresistible alude a la obra del Espíritu de Dios. El 
arminianismo cree que el Espíritu hace todo lo posible para llevar a los 
pecadores a la salvación. Llama a muchos por medio del anuncio del 
Evangelio. Pero el paso definitivo está en la voluntad del incrédulo. El 
Espíritu solamente salvará a aquéllos que cooperen con Él. Hasta que el 
pecador no responda positivamente al llamado de Dios, el Espíritu no 

puede darle vida. De esta forma, es posible resistir la gracia de Dios. El hombre tiene que ejercer fe 
en el Evangelio para poder ser regenerado por el Espíritu. 

Martyn Lloyd (1899-1981) 

No obstante, el calvinismo cree que el Espíritu salvará a los elegidos por el Padre 
sí o sí. Además de llamar a los elegidos por medio del Evangelio, hay un 
llamamiento interno que convierte su corazón a Cristo. Tal obra es irresistible. 
Siempre produce conversión. Siempre. El Espíritu vence la enemistad humana y 
conquista la voluntad del pecador. Coloca en su corazón el deseo de creer y de 
arrepentirse. Gracias a este llamamiento interno, el incrédulo nace de nuevo. 

 

#5 ¿LA SALVACIÓN SE PUEDE PERDER? 

Como regla general los arminianos creen que la salvación se puede perder. Hay algunos en el campo 
arminiano que opinan que no. No obstante, la mayoría piensa que la salvación se puede perder si el 
creyente no persevera en la fe. De allí que el cristiano nunca pueda tener la plena seguridad de su 
salvación personal. Al contrario, los calvinistas están de acuerdo en que el elegido por Dios 
perseverará hasta el fin. Es imposible que se pierda un hijo de Dios. Dios lo guarda con su poder y 
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por lo tanto, el creyente puede disfrutar de la seguridad de su salvación. ¡Una vez salvo, siempre 
salvo! 

 

APLICACIÓN 

Lo más importante en este debate es reconocer que hay grandes siervos de Dios en ambos campos. 
Por el lado arminiano se encuentran predicadores tales como John Wesley (1703-91), Charles Finney 
(1792-1875), A.W. Tozer (1897-1963) y Leonard Ravenhill (1907-94). Por el lado calvinista están 
Jonathan Edwards (1703-58), George Whitefield (1714-70), Charles Spurgeon (1834-92) y Martyn 
Lloyd Jones (1899-1981). Hasta el día de hoy, hay hombres (y mujeres) de Dios en todo Continente 
que se posicionan de forma diferente en cuanto a este gran asunto. 

Este hecho por sí solo nos enseña que tenemos que ser humildes a la hora de profesar fe en estas 
doctrinas. Lo que no podemos hacer es tachar a los del otro campo como apóstatas o algo peor. Sí, 
el estudio y el conocimiento son necesarios. Pero hace falta combinarlos con un espíritu humilde y 
contrito. No hay espíritu más feo que el orgullo teológico. Somos hermanos y hermanas en Cristo 
(seamos calvinistas o arminianos). 

Así que, a servir juntos la gran misión de Dios en este precioso mundo. ¡A predicar la Palabra! ¡A 
amarnos los unos a los otros! ¡Y a glorificar al Señor con todo nuestras fuerzas! 

 

Leer más:  

http://protestantedigital.com/magacin/33952/calvinismo_o_arminianismo 
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Testimonio de Gratitud 
 

 

 

Queridos hermanos, 
Mi nombre es Narcedalia Briseño de Maldonado. 

En el año 1953, mis padres emigraron del Estado de Coahuila (Nueva Rosita) a esta Ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, y cuando mi madre buscó el cobijo de una iglesia cristiana que alimentara 
espiritualmente a su familia, lo encontró en la Iglesia Metodista El Divino Salvador. Desde entonces 
hasta hoy, somos miembros activos de esa congregación. 

En esta ocasión quiero compartir a través de este medio la gratitud tan grande que hay en nuestra 
familia hacia el Señor por la vida de la mayor de mis siete nietos, Alejandra Gabriela. Ella vive en 
Laredo, Texas con sus padres y hermanos. 

Desde que nació, Alejandra fue dando muestras de una inteligencia y una vivacidad fuera de lo 
común; su primera palabra a los ocho meses fue “cocodrilo”, y antes de los dos años ya podíamos 
entablar con ella una verdadera conversación. Durante sus primeros años hablaba solamente en 
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español, pues sus padres se propusieron que así fuera, y, cuando tiempo después quise, como 
buena maestra que soy (modestia aparte), enseñarle a leer y escribir en español, me  encontré con 
que ya sabía hacerlo. 

¡Increíble! Recuerdo que ya en elementary school (primaria), cuando cursaba segundo grado, las 
maestras de los grupos superiores la llevaban a sus salones para que leyera ante sus alumnos. Ya en 
tercero o cuarto grado, escribía cuentos y composiciones que asombraban a los profesores, 
materiales que nuestra familia conserva con cariño. 

Tenía Alejandra ocho años cuando visitamos el Museo del Desierto, en la Ciudad de Saltillo, y  en 
uno de los salones había en la pared 12 diferentes tipos de dinosaurios, cada uno con su 
correspondiente número en la tableta de identificación. Había una fila de personas que trataban de 
atinarle a los nombres de los dinosaurios y no podían, pero Alejandra llegó al tablero y fue 
identificando uno por uno cada nombre de aquellos 12 animales, ¡y en todos atinó! Nosotros y las 
personas que allí estaban nos quedamos con la boca abierta. 

Cuando terminó middle school (secundaria), la dejaron al final, pues ella había obtenido todos los 
galardones y fue nombrada la mejor estudiante de su generación. Este año (2016), Alejandra 
terminó high school (preparatoria) con un altísimo grado de preparación académica, y como ella 
desea seguir estudiando, aplicó a varias universidades, tales como Rice en Houston, Cornell en 
Nueva York, la Universidad de Chicago, y Yale en Connecticut. Después llegó la bendición de que en 
todas fue aceptada e invitada a ir a conocerlas. Rice le extendió considerablemente su beca por el 
sólo hecho de hablar perfectamente el español, pero ella escogió inscribirse en Yale. La Universidad 
de Yale recibió este año 32,000 solicitudes de ingreso, y de ellas, la universidad aceptó el 6%, es 
decir que solamente aceptaron a 1,900 nuevos estudiantes. Alejandra entró entre ellos. 

El verano próximo pasado se inscribió en un programa de literatura en la Universidad de Michigan. 
De más de 1,100 solicitudes que recibieron (esto fue a nivel internacional) sólo aceptaron 64 
solicitudes. Alejandra pasó en Michigan seis semanas increíbles que ampliaron su visión del mundo, 
y regresó encantada por cuanto había conocido y aprendido. 

En febrero de este año atendió la convocatoria que cada año hacen la revista The Atlantic y la 
compañía College Board, en Washington, DC, por un concurso de ensayos literarios sobre alguna 
obra de arte. Ella decidió escribir sobre una pintura de Frida Kahlo, y obtuvo el segundo lugar entre 
más de 2,000 concursantes, recibiendo la invitación de ir a recibir el premio a aquella cuidad con 
todos los gastos pagados para ella y para su acompañante (por supuesto que esta acompañante fue 
su mamá, mi hija). 

Toda la familia nos sentimos sumamente orgullosos de ella, pero siempre recordamos que esa 
inteligencia y decisión suya de ser responsable y dedicada a sus estudios son un regalo de Dios, una 
gran bendición de la cual ella deberá estar siempre agradecida. 
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En agosto partirá, si Dios así lo permite, a esa lejana universidad en el estado de Connecticut. Desde 
hoy estamos orando por ella para que pueda brillar en aquel lugar, pero no sólo por su inteligencia 
y dedicación, sino con el brillo del Evangelio, y pueda ser luz para todos cuantos la rodeen. 

Reconocemos que todo esto ha sido por la bondad de Dios para nosotros, pues sin él nada somos y 
nada podemos hacer, pero quiero dar crédito también a sus papás, Carlos Canales y Narce Gabriela 
Maldonado de Canales, porque realizan su rol de padres con todo el cuidado y esfuerzo suficiente 
para sembrar en sus hijos los valores cristianos y espirituales que siempre han sido necesarios, pero 
hoy aún más debido al mundo tan convulsionado en el que nos ha tocado vivir. 

Quiero agradecer a la revista El Evangelista Mexicano, Órgano Informativo de nuestra iglesia,  por la 
oportunidad que me ha dado de expresar todo el agradecimiento que siento hacia mi Padre 
Celestial, por los logros obtenidos. Gracias a él por Alejandra, la mayor de mis siete nietos, quien 
cuenta con 16 años de edad, pero delante de quien, siendo una joven latina y cristiana, Dios va 
abriendo camino en un país con tan intensa competencia. 

Muchas gracias. 

Que Cristo sea en todo muy glorificado. 

Hna. Narcedalia Briseño de Maldonado. 
Laredo, Texas, 10 de julio de 2016. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

SOBRE LLORAR. 

“Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu 
libro?” Salmo 56:8. 

Si aprendemos a llorar ante Dios y por Dios, NUNCA más lloraremos al grado de la desesperanza. Lo 
trascendente desplaza y desfigura lo inmanente, lo eterno empequeñece lo temporal. Hemos 
llorado por trabajo, por dinero, por personas, por objetos, por posiciones, por deseos, por 
obsesiones, y mientras lo hagamos, como una adicción en “crechendo”… lo seguiremos haciendo. 

PERO, cuando derrames tu alma ante él, cuando clames por él, harás que esto CUENTE… él tiene tus 
lágrimas EN SU REDOMA, en la cuenca de su mano… y están REGISTRADAS EN SU LIBRO, y yo 
añadiría… sin faltar una de ellas. 
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Que Dios sea nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra fascinación, al grado de nuestra negación, que 
él sea nuestra vida, nuestro aliento, nuestro TODO. En el bendito nombre de Jesucristo… nombre 
sobre todo nombre, al cual mi boca confiesa como Señor y mi rodilla se dobla ante mi Salvador. 

¿ESTAS PASANDO POR MOMENTOS DIFÍCILES? 

El Señor te dice y me dice: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isaías 55:8-
9); “Porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: NO TEMAS, YO 
TE AYUDO“… “No os afanéis, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. NO 
TEMAIS, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos” (Lucas 12:7). 

Oración: 
Señor Jesucristo, danos un corazón ARREPENTIDO, perdónanos, Señor, cuando sepamos o no lo que 
hacemos. 

Señor Jesucristo, a la persona perdida, SALVALA. 
Al necesitado SUPLE finanzas abundantes, suficientes. 
Al enfermo, envía como dice tu palabra: SANIDAD. 
Al desahuciado, ESPERANZA, haz un MILAGRO ahora. 
Al deprimido, ALIENTO A SU ALMA, sanidad y levantamiento. 
Al pecador, PERDÓN liberador. 
Al que tiene temores y ansiedad, TU PAZ, que sobrepasa todo entendimiento. 
Al que está peleado, UN CORAZÓN RECONCILIADOR. 
Tus pensamientos son buenos para con nosotros, tú has dicho, NO TEMAS, YO TE AYUDO, PORQUE 
VALES MUCHO MAS, MUCHO MAS. 
En el nombre de Jesús oramos. 

 

Los anteriores mensajes breves no fueron redactados para su publicación en este 
órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados que 
el Obispo Fernando Fuentes envió mediante las redes sociales a su área episcopal. 

Es iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido 
tiene un valor pastoral aprovechable para todos nosotros. 

 

Fernando Fuentes Amador y su esposa María Elena Silva de Fuentes 
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No te rindas 
 

Juan 15:16-17 

Dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y 
nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos 
al Padre en su nombre, el Padre nos lo dé (v17). Esto nos manda que nos amemos unos a otros. 

Así como Dios nos llamó también podría irse y terminar con nosotros, pero no hace eso. 

(Referencia en el libro El Corazón de Un Gran Pastor DE H. B. London) 

También podría volver la atención hacia un hijo más dotado y talentoso, ¡Pero no lo hace! 

Podría decir algo como: ¿Por qué te llamé? ¡Pero no lo hace! 

Podría incluso decir algo como: ¿Sabes lo mucho que me has herido? ¡Pero no lo hace! 

¡Eso sí que es Gracia! ¡A su nombre Gloria! 

Dios espera con paciencia el momento correcto de abrazarnos y decir te amo hijo mío, te amo hija 
mía. 

Por favor no destruyas tu eficacia, tu eres un ganador en el equipo ganador, nunca olvides eso. 
Nosotros como pastores tenemos beneficios extras, de ver personas llegar a la fe y luego verlas 
desarrollar su relación con Dios.  Tenemos un asiento de primera fila en las transformaciones de ver 
cómo funciona la fe en la crisis. 

Tú tienes el beneficio de que te aman más personas de las que tu crees.  También más personas de 
las que piensas oran por ti, y más personas de las que tú sospechas creen en ti. 

Tenemos muchas muestras de amor, el pastel, el guiso, el regalo, la ofrenda de amor que te llevan 
a tu casa, el abrazo del niño o la niña que susurra a tu oído “te quiero mucho pastor” 

El dulce ánimo que alguien ofrece cuando dice: Su sermón me ayudo muchísimo, sentí que Dios me 
respondió a través de usted, Dios lo bendiga Pastor. 

Cuando mis fracasos me avergonzaron o humillaron, valoré las palabras cariñosas que recibí de 
ustedes que creían en mí. 

“El llamado de Dios” 
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Usted es muy especial, El Señor en su propia sabiduría impulso la mano sobre usted de modo 
diferente a cualquier persona del mundo. 

Él lo preparó para una época como esta (S. Juan 15-16) Usted está capacitado solo para la 
oportunidad que el Señor le ha permitido. 

Quizá no tenga tantos dones… Y qué?  Usted pase el tiempo haciendo lo que hace mejor, Dé lo mejor 
de sí. 

Es mejor correr el tiempo de agotarnos que oxidarnos, saque lo máximo de toda oportunidad que  le 
da Dios. 

El tiempo se acaba.   NO TE RINDAS 

(compartido por el pastor Roberto Ferrufino en la reunión de pastores) 
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Obispa Karen Oliveto 
 

 

 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONCILIO DE OBISPOS/AS SOBRE LA 
ELECCIÓN DE LA REVDA. KAREN OLIVETO 

Por el Obispo Bruce R. Ough 
Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado 

 
18 de julio de 2016 

El Obispo Bruce R. Ough, presidente del Concilio Metodista Unido de Obispos/as, emitió la siguiente 
declaración sobre los resultados de la elección episcopal en la Conferencia Jurisdiccional del Oeste: 

La Jurisdicción Oeste ha elegido a la Revda. Karen Oliveto, pastora de la IMU Glide Memorial en San 
Francisco, para servir como obispa de La Iglesia Metodista Unida. La Revda. Oliveto se ha descrito 
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como clériga “abiertamente lesbiana”. Esta elección plantea preocupaciones y cuestiones de política 
y unidad de la iglesia. 

Nuestro Libro de Disciplina tiene procesos claramente establecidos y delineados para resolver 
problemas, incluso tan complejos y sin precedentes como esta elección. 

La autoridad de elegir obispos/as está constitucionalmente reservada para las conferencias 
jurisdiccionales y centrales. Cualquier presbítero/a puede cualificar para la elección como obispo/a 
de la iglesia. Un/a presbítero con una querella no resuelta, todavía se considera apto. Ser 
homosexual auto-declarado/a y practicante es un delito imputable para cualquier miembro del clero 
en la IMU, si es que éste es el caso. 

El Concilio de Obispos/as está siguiendo muy de cerca esta situación. El Concilio no tiene autoridad 
constitucional para intervenir en los procesos electorales o de supervisión, ya sea en la conferencia 
anual, conferencias jurisdiccionales o centrales. Tenemos cuidado de no poner en peligro el proceso 
de cualquier clérigo o laico/a por comentarios poco aconsejables. 

Sin embargo, entendemos claramente que la Iglesia espera del Concilio liderazgo espiritual y que 
los/as obispos/as mantengan las promesas hechas durante la consagración. En mayo, antes de la 
Conferencia General, el Concilio afirmó una vez más mantener las promesas hechas en nuestras 
consagraciones, que incluyen, entre otras: 

 *Pastorear a todas las personas comprometidas a nuestro cuidado; 
 *Dirigir a la iglesia en la misión, el testimonio y el servicio; 
 *Ordenar la iglesia, incluyendo procesos para manejar quejas; 

*Buscar la unidad en Cristo, incluyendo el trabajo que el Concilio propuso en la Conferencia General 
de “Una propuesta para seguir hacia adelante”. 

Hay aquellos/as en la iglesia que van a ver esta elección como una violación de la ley y un paso 
significativo hacia una división, mientras que hay otros/as que celebrarán las elecciones como un 
paso hacia una iglesia más inclusiva. Otros, sin duda, tienen preguntas por qué nos encontramos en 
un lugar donde nunca hemos estado. Sin embargo, otros probablemente vean esta elección como 
una interrupción al trabajo de la Comisión que está formando el Concilio. 

El Concilio sigue poniendo su esperanza en Jesucristo. Aunque en conflicto y frágil, La Iglesia 
Metodista Unida sigue siendo un fuerte testimonio del amor transformador de Dios y la salvación 
de nuestro Señor, Jesucristo. Afirmamos que se define nuestro testimonio, no por la ausencia de 
conflicto, sino cómo actuamos en nuestros desacuerdos. Afirmamos que nuestra unidad no se 
define por nuestra uniformidad, sino por nuestra fidelidad compasiva y nuestro pacto con Dios, la 
Iglesia de Cristo y con los/as demás. 
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Como Concilio, seguimos manteniendo la propuesta de formar la Comisión. Un ciclo interminable 
de acciones, reacciones y contra-reacciones no es un camino viable y afectaría nuestra conexión. 
Los comités ejecutivos del Concilio de Obispos/as actuales y entrantes recientemente se reunieron 
por teleconferencia para iniciar nuestra propuesta de seguir delante y la formación de la Comisión. 
Vamos a resumir este trabajo en nuestra reunión programada de julio 19-20, después de las 
Conferencias Jurisdiccionales. Un comunicado se publicará después de la reunión. 

Nuestras diferencias son reales y no pueden pasarse por alto, pero también son conciliables. 
Estamos seguros/as de que Dios está con nosotros/as, sobre todo en tiempos y lugares 
inexplorados. Hay un futuro con esperanza. Los/as invitamos a que oren constantemente por la 
unidad de La Iglesia Metodista Unida. Que Dios nos guíe a medida que tratamos de mantener la 
unidad en el vínculo de la paz. 

Obispo Bruce R.Ough, Presidente 
Concilio de los Obispos 

 

La Jurisdicción Oeste de la IMU abarca las ocho conferencias regionales más occidentales de los 
Estados Unidos: la Conferencia de Alaska, la Conferencia California-Nevada, la Conferencia de 
California Pacífico, la Conferencia Desierto Suroeste, la Conferencia de Oregón y Idaho, la 
Conferencia Noroeste del Pacífico, la Conferencia Rocky Mountain y la Conferencia de Yellowstone. 

Para más información acerca del Concilio de Obispos/as o el artículo, visite el 
enlace: http://www.umc.org/news-and-media/cob-president-addresses-western-jurisdiction-
episcopal-election-results 

Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede 
contactarle al (615)742-5775 o por el mmaldonado@umcom.org. 
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Efeméride: A cien años 
de la muerte de Rubén Darío 
 

 

 

Centenario de su nacimiento 1867 -1967 
“¡Dios! Dios está en lo inmenso, en la altura, ¡quién sabe! ¡Me abismo en Él si 
pienso! ¡En ese hondo misterio todo cabe!”. 

EL PUNTO EN LA PALABRA 

AUTOR Juan Antonio Monroy 
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13 DE MAYO DE 2016 07:30 h. Rubén Darío en un 
sello de Nicaragua. Rubén Darío, el hombre que 
cantó la vida en verso y cuya muerte lloraron los 
poetas más insignes, nació en Matalgapa, 
Nicaragua, el 18 de enero de 1867 y murió en 
León, mismo país, el 6 de enero de 1916. Ahora se 
cumplen cien años de su muerte. En los más cultos 
países de la América hispana se están 
programando actos especiales para conmemorar 
la efeméride. 

También en España, donde llegó a ser apreciado 
por su panhispanismo, cooperación idiomática y 
literaria entre todos los pueblos 

hispanohablantes. El capítulo de su temprana biografía indica que Darío escribió sus primeros versos 
a los cinco años. Ramón de Garcíasol dice en “Lección de Rubén Darío” que “Rubén nació poeta por 
la gracia de Dios. No hay otra manera de nacer poeta”, añade. En círculos literarios de aquella 
América y de España estaba considerado como “el poeta niño”. Aunque fue bautizado por el rito 
católico dos meses después de su nacimiento, en vida se manifestó como escritor anticatólico. 

En su libro “Poemas de Juventud”, que recoge composiciones escritas entre los 14 y 18 años, Darío 
escribe con rabia juvenil en contra del clero. Dice:                                                                

Bien, ahora hablaré yo.                                               
 Juzga después, lector, tú:                                                
el jesuita es Beelzebú,                                                
que del averno salió.                                               

 ¿Vencerá el progreso? ¡No!                                                 
¿Su poder caerá? ¡Oh, si!                                               
Ódieme el que quiera a mí;                                               
pero nunca tendrá vida                                                
la sotana carcomida                                               
de estos endriagos aquí.   

En “La Iniciación Melódica”, de1880-1886 y en “El Salmo de la Pluma” 1883-1889, Darío ataca al 
Papa con una virulencia que ni siquiera utilizaron ateos famosos como Thomas Paine, Robert 
Ingersol, Bertran Russell, Voltaire, Vargas Vila y otros defensores del anti-Dios… 

Los versos de Darío hieren sentimientos católicos. Los he reproducido con temor y temblor, con la 
única intención de probar que el poeta no comulgaba con la Iglesia católica. Le hacía frente. Ahora 
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bien, ser anticatólico o anti protestante no supone ser ateo. El anticlericalismo está lejos del 
ateísmo. Anticlericales fueron Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Antonio Machado, García Lorca, 
Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, y así, hasta una larga lista de escritores españoles reconocidos 
por su aportación a la poesía, al ensayo, a la novela, a la dramaturgia, etc… 

Fueron anticlericales, pero no ateos. ¿Creía Rubén Darío en Dios? He repasado pacientemente, 
cuidadosamente la relación de títulos sobre Rubén Darío que el escritor mejicano Edilberto Torres 
presenta en su libro de 1958 “La dramática vida de Rubén Darío”. He contado 92 nombres de libros 
escritos en español, inglés y francés. Pues bien, ni uno solo se refiere al tema de Dios en la obra del 
poeta. ¿Por qué? Tanto en su prosa como en su poesía, aquí con mayor abundancia, Darío escribe 
sobre Dios desde la primera aparición como Creador en el Génesis hasta el suspiro de San Juan por 
la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis… 

En el estudio preliminar al tomo de Obras Completas publicado por Santillana Ediciones el 2004 se 
lee que a los 10 años el poeta leía la Biblia, además de otros clásicos como “Las mil y una noches” y 
“El Quijote”. El primer soneto que escribe, incluido en “Poemas de adolescencia”, lleva por título “la 
fe”. El niño poeta cuenta entonces 11 años. Otros muchos después, con acento nostálgico, recuerda 
su fe de niño, aparentemente pérdida… 

Aunque en determinados momentos de su vida recurre a Dios como fiera herida en busca de 
protección bajo el árbol más fuerte, Darío muere escondiendo su cabeza entre las sábanas para que 
la muerte no le alcance. Él, que cantó la vida en verso y la vivió en prosa, el niño prodigio, el hombre 
culto, inteligente, de ideas geniales y de palabra fácil, se fue de la tierra sin haber vencido el miedo 
que le producía la muerte, sin seguridad alguna en el más allá de Dios. ¡Pobre, atormentado, 
dolorido, impaciente Rubén Darío. 

 

Para leer completo el artículo, 
vea: http://protestantedigital.com/cultural/39355/a_cien_anos_de_la_muerte_de_ruben_dario 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

UMAD Papaloapan egresa una generación más de jóvenes exitosos 
 

En medio de una ceremonia emotiva y festiva, 30 alumnos egresados de los diferentes niveles que 
ofrece Universidad Madero campus Papaloapan, participaron en la 16a Ceremonia de Graduación 
que se llevó a cabo el jueves 07 de julio del 2016, desde las 9:30 de la mañana, en el salón Kelebek 
de la Ciudad de Tuxtepec. 

La generación lleva el nombre de “Arturo González Preciado”, quien fue evaluado como uno de los 
docentes de la institución con mejor desempeño en el ciclo 2015-2016.   

En esta ceremonia asistieron familiares y amigos de los egresados, así como autoridades educativas 
de la Universidad Madero de la ciudad de Puebla, entre ellos el Rector Mtro. Job César Romero 
Reyes, el Vicerrector Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, representantes del Patronato de 
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Promotora de Cultura y Servicio Social,  personal docente y administrativo de este campus 
universitario. 

Durante la celebración, se entregaron reconocimientos de “Eficiencia magisterial” a los docentes 
destacados, así como un reconocimiento a la “eficiencia administrativa”, y por supuesto, se 
entregaron diplomas a los alumnos egresados. 

Este año,  la participación artística estuvo a cargo de los jóvenes graduandos de nivel Bachillerato, 
quienes interpretaron algunas emotivas melodías, mientras estas eran coreadas por el resto de los 
egresados y los asistentes a esta significativa celebración. 

Con esta graduación, la Universidad Madero Campus Papaloapan aporta profesionales que se 
estarán incorporando al ambiente laboral de la región y de nuestro país, mejorando la calidad de 
vida de la sociedad, a través de la formación de individuos competentes y difundiendo 
conocimiento, cultura y valores. 

UMAD Papaloapan extiende una felicitación a los graduados y sus familias por un logro más. 
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UMAD Cholula 
 

 

 

21 de julio de 2016 

UMAD propone usar dispositivos electrónicos para la educación 
Se llevó a cabo el II Foro de Docentes con el objetivo de implementar nuevas 
estrategias que beneficien a los estudiantes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La necesidad de aprender sobre el manejo de las nuevas tecnologías, 
fue el tema principal del II Foro de Docentes realizado en la Universidad Madero y en el que 
participaron catedráticos de tiempo completo, medio tiempo y hora clase, de dicha casa de estudios. 

Durante el foro intitulado “Uso de móviles como recursos de aprendizaje” se reunieron cerca de 60 
académicos, abordando en primera instancia el incorrecto uso de los dispositivos electrónicos 
dentro del aula; ante lo cual se propuso evitar la prohibición de los mismos, y por el contrario buscar 
la forma de aprovecharlos para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Al respecto, el Dr. Luis Navarro, profesor-investigador de la Universidad Madero y quien fue el 
encargado de organizar este foro, señaló: 

“Es una maravilla lo que podemos hacer con estos dispositivos, desde generar foros, grupos de 
debate, encontrar lecturas de gran interés y sobre todo el acercamiento que pueden brindarte con 
la información que es transmitida a nivel mundial”. 

Además de realizar mesas de trabajo para abordar la problemática desde diversos puntos de vista, 
el Doctor Héctor Cerezo, experto en Psicología Educativa, Diseño instruccional e-learning, Didáctica 
y evaluación constructivista; impartió una conferencia sobre los beneficios que se pueden obtener 
con la utilización de recursos digitales en la educación. 

Al finalizar la jornada los académicos propusieron se impartan diversos cursos de capacitación en el 
manejo de dichos dispositivos, pues la mayoría reconoció la necesidad de involucrarse más en este 
ámbito 

Del mismo modo, se sugirieron algunos temas para abordar el próximo año en la tercera edición del 
Foro de Docentes. Uno de ellos fue despertar en la comunidad estudiantil la pasión por hacer las 
cosas, pues señalaron que dentro del salón de clases han detectado una escasa falta de interés por 
parte de los estudiantes. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y 
teólogos, VIDA EN COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos 
compartiendo el segundo capítulo, El Día en Común, donde el quinto subcapítulo 
es Orar en común. 

 

2. El Día en Común 

Al amanecer, con alabanza; 
Con plegarias al atardecer, 
Nuestra pobre voz, Señor, 
Te glorifica eternamente. 
(LUTERO, según Ambrosio) 
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Orar en común                             

La palabra de Dios, la voz de la Iglesia y nuestra oración forman una unidad. Hablaremos ahora de 
la oración en común. «Si dos de vosotros conviniéreis pedir cualquier cosa, os será concedida por 
mi Padre que está en los cielos» (Mt 18, 19). La oración es, de todas las prácticas del cuIto 
comunitario, la que nos ofrece las mayores dificultades, pues en ella somos nosotros mismos los 
que debemos hablar. Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos podido unirnos al canto de la 
Iglesia; ahora se trata, en cambio, de orar a Dios en comunidad, y esta oración debe ser nuestra 
palabra, nuestra oración por este día, por nuestro trabajo, por nuestra comunidad, por las miserias 
y los pecados particulares que pesan sobre todos, por las personas que nos están encomendadas. 
¿O tal vez no deberíamos pedir nada para nosotros? ¿Sería inadmisible la necesidad de orar en 
común y con nuestras propias palabras por nosotros? Sea como fuere, es imposible que cristianos 
llamados a vivir bajo la autoridad de la palabra no acaben por dirigir, también unidos, sus oraciones 
personales a Dios. Presentarán a Dios las mismas preces, la misma gratitud, la misma intercesión, y 
deberán hacerlo con alegría y confianza. Deben desaparecer por tanto la timidez y el temor a 
expresarse libremente ante los demás. Es preciso dejar que uno de nuestros hermanos dirija a Dios, 
sobria y sencillamente, la oración de la comunidad. Igualmente habrá que hacer callar en nosotros 
toda tendencia a juzgar y a criticar a aquel que ora, pues las débiles palabras que pronuncia las dice 
en nombre de Jesucristo. 

La oración en común es efectivamente el acto más natural de la vida cristiana comunitaria y, aunque 
es bueno y provechoso que nos esforcemos en conservarla en toda su pureza y en su carácter 
bíblico, no debemos sin embargo sofocar la libertad de su impulso, pues el Señor hizo una gran 
promesa a esta forma de oración. 

Como regla general, la oración libre será pronunciada por el padre de familia al final del acto 
religioso, y en cualquier caso siempre por la misma persona, que deberá orar en nombre de todos 
los asistentes durante un tiempo suficientemente largo, a fin de que la oración sea protegida de 
falsos juicios, de la falsa subjetividad. Esto impone al encargado una gran responsabilidad. 

Para que la oración de esa persona en nombre de la comunidad sea posible, es necesario que todos 
los asistentes intercedan por ella. ¿Cómo podría pronunciar la oración de la comunidad si primero 
no es sostenido por la intercesión de la comunidad misma? Es precisamente aquí donde toda 
tendencia a la crítica deberá trocarse en intercesión y ayuda fraterna. De lo contrario, ¡qué 
fácilmente puede quedar destruida la unidad de una comunidad! 

En el acto religioso comunitario, la oración libre debe ser la oración de todos y no la del responsable 
que la pronuncia. A éste se le encomienda orar por la comunidad. Por ello, es preciso que comparta 
la vida diaria de la comunidad, que conozca sus aficiones y necesidades, su alegría y gratitud, sus 
ruegos y sus esperanzas. Tampoco debe ignorar su trabajo y los problemas que éste acarrea. Ora 
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como un hermano en medio de otros hermanos. El no tomar su propio corazón por el de la 
comunidad, exige lucidez y vigilancia. Por esta razón será útil que reciba continuamente ayuda y 
consejo de los demás y que recuerde en su oración esta necesidad, aquel trabajo, a tal persona 
determinada. De este modo la oración se transformará cada vez más en la oración de todos los que 
forman la comunidad. 

También la oración libre debe obedecer a una cierta disciplina interna, pues no se trata del desahogo 
caótico de un corazón humano, sino de la oración de una comunidad ordenada. Por eso volverán a 
repetirse cada día ciertas peticiones aunque tal vez de manera distinta. Es probable que al principio 
se encuentren monótonas estas repeticiones diarias, sin embargo terminarán finalmente por 
revelarse como oración. Si resulta posible añadir otros ruegos a los de cada día, puede establecerse 
un orden semanal, como ya ha sido propuesto bajo diversas modalidades. De todas formas, esta 
disciplina es útil para la oración personal. Para proteger la oración libre de la fantasía de la 
subjetividad también resulta útil partir de una de las lecturas bíblicas de la reunión. En ellas la 
oración encuentra un sostén y una base firmes. 

Continuamente ocurrirá que el encargado de orar por la comunidad no se sienta interiormente en 
condiciones de hacerlo y prefiera ceder su tumo a otro. Esta solución no es aconsejable ya que la 
oración comunitaria correría el peligro de verse sujeta a estados de ánimo que nada tienen que ver 
con la vida espiritual. Precisamente en los momentos en los que el vacío espiritual, la fatiga o una 
falta personal nos inclinan a desertar de nuestra responsabilidad es cuando debemos aprender lo 
que significa tener un cargo en la comunidad, y cuando nuestros hermanos deben sostener nuestra 
debilidad y nuestra capacidad de orar. Tal vez se estén cumpliendo entonces las palabras de Pablo: 
«Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con 
gemidos inenarrables» (Rom 8,26). Todo depende de que la comunidad interprete como suya la 
oración del hermano, la apoye y se una a ella. 

En ciertos casos, el uso de fórmulas de oración puede suponer una ayuda para la comunidad 
doméstica, sin embargo frecuentemente son un medio de eludir la verdadera oración. La riqueza de 
fórmulas litúrgicas hace que se desestime fácilmente el valor de la oración personal; serían bellas y 
profundas oraciones pero carecerían de autenticidad. Por útiles que sean las oraciones tradicionales 
de la Iglesia para aprender a orar, no pueden sustituir la oración que yo le debo a Dios hoy. En este 
sentido un balbuceo defectuoso vale aquí mucho más que la mejor de las fórmulas. No es necesario 
decir que en el culto público la situación es totalmente distinta. 

Frecuentemente sucederá que, además de los actos acostumbrados de oración comunitaria, una 
comunidad desee tener actos especiales de oración. Como norma, no deben ser instituidos estos 
actos, a no ser que se trate de un deseo de todos y que todos participen en ellos. Pues toda iniciativa 
individual en este asunto introduce fácilmente gérmenes de división dentro de la comunidad. 
Precisamente en este terreno los fuertes deberán sostener a los débiles y éstos renunciarán a juzgar 



 

El Evangelista Mexicano 1 de agosto de 2016 Página 54 
 
 

 

 

 

a los fuertes. El Nuevo Testamento nos enseña que una comunidad de oración es algo totalmente 
normal y natural entre cristianos, y ha de mirarse sin recelo alguno. Y cuando aparezcan la 
desconfianza y las dificultades es preciso aprender a soportarse mutuamente con paciencia. Nada 
debe hacerse aquí por la fuerza, sino todo en libertad y con amor. 
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Intolerancia religiosa 
 

MÉXICO  
Chiapas, 35 mil evangélicos expulsados en 30 años 

Tras el asesinato de 5 personas por motivos políticos en S. Juan Chamula, la 
Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas pide que intervenga el Gobierno 
federal recordando la persecución religiosa en la región. 

 

Fuerzas de Seguridad tras los asesinatos en San Juan Chamula 

 

FUENTES La Crónica de hoy MÉXICO D.F. 26 DE JULIO DE 2016 20:00 h. La Confraternidad Nacional 
de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) demandó la inmediata intervención del gobierno 
federal en la investigación de los hechos que derivaron en la muerte de cinco personas, entre éstas 
el alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González. 

El pasado 23 de julio cinco personas perdieron la vida a consecuencia de disparos y otras 15 fueron 
heridas con armas de fuego y diversos objetos, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales 
de la región. Pide Confraternice que se establezcan vías de comunicación con aquella comunidad, 
pues ésta –dijo—no se dará por vencida con la aprehensión de algunos indígenas, quienes “a todas 
luces fueron instrumentos de autores intelectuales que desde pretensiones políticas causaron este 
lamentable suceso”. 

Confraternice asegura que el alcalde asesinado era el primer edil chamula no priista -PVEM- “fruto 
de un experimento político cuyos cálculos no fueron tasados”. Y denuncia que “El deseo ardiente 
de tomar el control político del estado por parte de quien dirige al Verde en la entidad, las 
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inversiones millonarias evidentemente ilegales en el proselitismo político y el desconocimiento de 
los aspectos antropológicos de Los Altos de Chiapas, encaminaron a este desenlace”.    

 

LA CUESTIÓN DE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA 

En su comunicado, la organización que preside Arturo Farela Gutiérrez además de lamentar los 
hechos ocurridos el pasado sábado, hace notar que Los Altos de Chiapas es una región que presenta 
condiciones especiales. “Es ahí donde ha estado el mayor foco de intolerancia religiosa en la historia 
de México. De mediados de los setenta y hasta principios de este siglo se suscitaron expulsiones 
masivas de indígenas evangélicos que en parte fueron los que fundaron las colonias de la periferia 
de San Cristóbal de las Casas. 

Los cálculos oficiales fijan una cifra tendiente a los 35 mil expulsados durante 3 décadas”, expuso, y 
agregó: “Parte del mismo problema religioso produjo la masacre de muchos evangélicos, ultraje a 
mujeres desde edad infantil, quema de casas y templos, e incluso el impedimento de que los niños 
evangélicos ingresaran a la educación pública en la región, lo cual, por cierto, nos orilló a construir 
una escuela primaria y secundaria en Chamula, principalmente destinada para la infancia evangélica 
que durante 15 años se le negó esa garantía constitucional, con la complacencia de los gobiernos 
local y federal, evidentemente”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39954/Chiapas_35000_evangelicos_expulsados
_en_30_anos 

  

RUSIA: RESTRICCIÓN A LAS LIBERTADES  
‘Los seguidores de Jesússeguirán predicando en Rusia’ 

Desde hoy, 20 de julio, entra en vigor la ley que prohíbe habla sobre la fe fuera de 
los espacios religiosos autorizados por el gobierno. La situación aún no es tan 
dramática como lo fue durante la URSS, explica Alex Jaruchik. AUTOR Redacción 
P+D, Joel Forster 

 

MOSCU 20 DE JULIO DE 2016 16:44 h Foto: Sue Kellerman (Flickr, CC). La nueva legislación anti-
terrorista aprobada por la Duma rusa y firmada por el presidente Vladimir Putin entró en vigor este 
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20 de julio. A partir de ahora, sólo podrán compartir la fe las personas que tenga un permiso especial 
para ello. Cualquier conversación acerca de la fe sólo podrá tener lugar en edificios religiosos 
registrados. Según ha explicado la Alianza Evangélica Europea, que está en contacto con creyentes 
rusos, queda prohibida “cualquier forma de compartir la fe en casas particulares”. “No se permite 
la predicación informal entre los individuos” y se establecen “restricciones en compartir sobre la fe 
a través de los medios de comunicación social”. Si la ley se rompe, “las multas que deben pagar son 
altas”. Los evangélicos europeos han pedido orar por “sabiduría y valor” por los cristianos en el 
país.   

 

COMPARTIR LA FE TRAS CAER LA 
URSS 

Alex Jaruchik ha compartido la fe 
cristiana durante muchos años 
emitiendo programas de radio en 
ruso. “Al desaparecer la Unión 
Soviética, algunas leyes sobre 
organizaciones religiosas y cultos 
religiosos cambiaron bastante”, 
explica a Protestante Digital. “Como 
ejemplo pongo la situación de libertad 
de expresión de tu fe antes en el 

tiempo de persecución comunista y ahora. Está claro que hoy por hoy hay bastante más libertad 
que antes, o sea en el régimen totalitario Soviético”. La legislación que se aprueba ahora se basa en 
“leyes ya parcialmente aprobadas en los años 2002 y 2006”, analiza. “Cualquier culto religioso o 
nueva religión que aparece en el territorio, debe pasar la ‘aprobación’ a veces oficial y a veces no 
oficial por la Iglesia Estatal y el gobierno”.   

 

EL PAPEL RESTRICTIVO DE LA IGLESIA ORTODOXA RUSA 

¿Beneficia la nueva ley a la Iglesia Ortodoxa oficial? “El trasfondo real es que la Iglesia Estatal está 
perdiendo mucho el control en todo el dominio que tenía durante muchos siglos”. “Si miras la 
historia en los últimos 1.000 años ves que la Iglesia Ortodoxa y el estado, no importa cuál sea, 
siempre estuvieron juntos. Aún en la época más cruel durante en comunismo, siempre estuvo a la 
par con los gobiernos”.   
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EL TERRORISMO COMO “EXCUSA” 

¿Y qué hay de las amenazas terroristas en el país? “Personalmente pienso que el terrorismo es solo 
una excusa para aumentar el control sobre la población en general. Esto ya lo vemos globalizado en 
muchísimos países, no solo en Rusia”. En cuanto a la evangelización, Jaruchik se reafirma en la idea 
que otros líderes evangélicos rusos también han expresado. “Los verdaderos creyentes y seguidores 
de Cristo, seguirán predicando en la sociedad que sea… Nosotros debemos seguir fieles al Señor de 
los señores y Rey de reyes, hasta el final”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39907/En_Rusia_los_seguidores_de_Jesus_segui
ran_predicando_rusia_ley 
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Noticias internacionales 
 

(Primera) Candidata (Metodista) Demócrata 

Hillary Clinton, primera mujer candidata a presidir EEUU El Partido Demócrata de 
EEUU ha hecho historia, igual que hizo hace 8 años cuando nominó la primera 
persona “no blanca”, Barack Obama, a ese cargo. 

 

FUENTES El Mundo WASHINGTON 27 DE 
JULIO DE 2016 18:00 h. Hillary Clinton La ex 
primera dama, ex senadora, y ex secretaria 
de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se ha 
convertido en la primera mujer de la 
Historia de ese país que es nombrada 
candidata a la presidencia por uno de los 
dos grandes partidos que monopolizan el 
poder en la primera potencia mundial. El 
Partido Demócrata de EEUU ha hecho 
historia, igual que la hizo hace 8 años 

cuando nomino en Denver a la primera persona que no es de raza blanca, Barack Obama, a ese 
cargo.   

 

UNA MUJER EMOCIONADA 

Hillary intervino por sorpresa a través de una conexión de vídeo desde Nueva York en la Convención 
demócrata en Filadelfia que la designó candidata oficial.  Habló sólo unos segundos. “Puede que me 
convierta en la primera presidenta de Estados Unidos -dijo dirigiéndose a las niñas que estuvieran 
escuchándola. Pero la próxima puedes ser tú”, expresó en su mensaje. “No me puedo creer que 
hayamos abierto la grieta más grande en este techo de cristal”, consideró la ex primera dama, tras 
una emocionante actuación de la cantante Alicia Keys, que interpretó en el escenario de la 
convención ‘Superwoman’, en honor al logro femenino alcanzado hoy para la historia.   Hillary en 
su intervención en directo en Filadelfia 

  



 

El Evangelista Mexicano 1 de agosto de 2016 Página 60 
 
 

 

 

 

UN LARGO Y DIFÍCIL VIAJE ELECTORAL 

El viaje de Clinton a la nominación a Casa Blanca ha sido mucho más largo que el de Obama. Ha 
durado 17 años, 5 meses, y 10 días. Ése es el tiempo que ha pasado desde que anunció su interés 
en convertirse en senadora por el estado de Nueva York, el 16 de febrero de 1999. Clinton fue, 
además, nombrada oficialmente candidata por su mayor rival en las primarias, el senador por 
Vermont Bernie Sanders, el máximo representante de la izquierda demócrata, muchos de cuyos 
miembros se niegan a aceptar la legitimidad de la victoria de Clinton. 

… Aun así, Sanders dejó muy clara su apuesta el lunes, cuando habló ante la Convención en pleno. 
Y así volvió a exponerlo ayer: su objetivo es que Clinton gane la Presidencia, y “que nuestra campaña 
haga la transición hacia una organización que anime a los jóvenes a entrar en política. La revolución 
política ha comenzado”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/39961/Hillary_Clinton_primera_mujer_candidata
_a_presidir_EEUU 

 

 

ESTADOS UNIDOS   
Falleció Tim LaHaye, autor de la serie Dejados Atrás 

El escritor y pastor evangélico falleció en San Diego a la edad de 90 años tras sufrir 
un infarto cerebral. FUENTES MundoCristiano.tv AUTOR Redacción P+D 

 

CALIFORNIA 26 DE JULIO DE 2016 12:38 h. Tim LaHaye ha fallecido este lunes 25 de julio de 2016. 
El autor evangélico Tim LaHaye ha fallecido este lunes en un hospital de San Diego (California, 
Estados Unidos), tras sufrir un accidente cerebrovascular, a los 90 años de edad. Veterano de la 
Fuerza Aérea, tuvo una prolífera carrera como autor y se hizo muy conocido gracias al éxito de la 
serie de libros de ficción escatológica Dejados Atrás (Left Behind), de la que fue co-autor con Jerry 
B. Jenkins. 

La serie vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo y encabezó las listas de más vendidos 
de varios periódicos, incluso la del The New York Times. Así como los libros tuvieron una gran 
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aceptación entre el público, muchos teólogos advirtieron que las novelas daban una interpretación 
simplista de las profecías con respecto a la segunda venida de Cristo o la aparición del anticristo. 
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LaHaye defendió su obra como una advertencia de los catastróficos acontecimientos futuros, con la 
intención de señalar que todavía es tiempo de salvación. Al respecto del fallecimiento de su amigo, 
Jenkins dijo: “Aun estoy muy emocionado porque él está donde siempre quiso estar. Su partida deja 
un vacío en mi alma que no espero que se llene hasta que lo vuelva a ver”, dijo.   La serie de novelas 
Dejados Atrás tuvo un éxito mundial. Se han hecho dos adaptaciones cinematográficas. LaHaye no 
sólo fue un escritor exitoso, sino también pastor y activista político. “El Tim LaHaye que llegué a 
conocer tenía un corazón de pastor y vivió para compartir su fe”, dijo Jenkins 

 

VIDA FAMILIAR Y MINISTERIAL 

Su esposa, Beverly, estuvo junto a LaHaye la mayor parte de su vida. Se casaron el 5 de julio de 1947. 
Beverly LaHaye fundó Concerned Women for America en 1979, la organización política para mujeres 
más grande del país, con cerca de 600.000 miembros. En 2005, la revista Time llamó a los LaHayes 
“The Christian Power Couple [La poderosa pareja cristiana]”. La revista también nombró a LaHaye 
como uno de los 25 evangélicos más influyentes en Estados Unidos. La familia LaHaye se estableció 
en el Condado de San Diego, donde lideró la Scott Memorial Baptist Church, sirviendo allí por 25 
años. La congregación abrió tres sedes. … LaHaye también fundó dos escuelas secundarias cristianas 
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acreditadas, el San Diego Christian College (anteriormente Christian Heritage College). En 1972, fue 
co-fundador del Institute for Creation Research, con el fallecido Dr. Henry Morris.   

 

ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL 

Como pareja, los LaHaye lanzaron un programa de radio, y más tarde, un programa de televisión 
llamado “The LaHayes on Family Life”, que promueve los valores cristianos en el hogar. Durante la 
década de 1970, LaHaye ayudó a reunir una coalición de pastores del sur de California para abordar 
una agenda progresista que estaba socavando los valores familiares tradicionales… Escribió 60 libros 
que vendieron 14 millones de copias en 32 idiomas, sobre varios temas, como la vida familiar, los 
temperamentos, la visión bíblica del sexo y el matrimonio, las profecías de la Biblia, la voluntad de 
Dios, Jesucristo, y el humanismo secular… 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/cultura/39951/Fallecio_Tim_LaHaye_autor_de_la_serie_Dejad
os_Atras 

 

 

SAMUEL ESCOBAR  
Protestantismo latinoamericano analiza su pasado y futuro 

Consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) en Norteamérica, en 
Wheaton. MI UNIVERSO AUTOR Samuel Escobar 

 

25 DE JULIO DE 2016 18:00 h. Los núcleos de la región Norteamérica de la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana (FTL) se reunieron para una consulta teológica en Wheaton del 30 de junio al 2 de 
julio. La reunión giró alrededor de la temática del histórico congreso de iglesias y organizaciones 
misioneras protestantes que se realizó en Panamá en 1916, en lo que se considera como el primer 
gran encuentro de protestantes latinoamericanos en el siglo XX. 

Se trataba de celebrar dicho congreso y revisar el impacto histórico que tuvo y sus repercusiones en 
la historia del protestantismo latinoamericano, visto con la perspectiva de un siglo. Se consideró 
también la significación de dicho evento para el futuro, ahora que el pueblo evangélico de América 
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Latina está participando en la misión global con el envío de misioneras y misioneros a otras partes 
del mundo. 

 

Foto de grupo del encuentro de la FTL en Wheaton Foto: Gene Green 

 

… En la buena tradición de la FTL, las ponencias fueron preparadas de antemano y circuladas para 
su consideración previa a la consulta, lo cual facilitó la reflexión colectiva y la redacción de 
conclusiones. Escobar ofreció una breve referencia misionológica a la conferencia misionera 
protestante de Edimburgo 1910, en la cual por influencia anglo-católica no se permitió la 
participación de misiones que trabajaban en países considerados cristianos como los de América 
Latina, católicos, o los de Europa oriental, ortodoxos. 

… Pasado y presente fueron objeto de la reflexión en dos ponencias, la de Samuel Pagán, biblista y 
profesor del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén: Panamá 1916 y 2016: Lecturas, 
comprensiones y aplicaciones del mensaje de la Biblia, y la del historiador Tomás Gutiérrez Sánchez, 
Protestantismo y democracia en América Latina: La incidencia del congreso de Panamá en las 
sociedades latinoamericanas comentada por Oscar García-Johnson del Seminario Fuller.   FTL, 
Wheaton 2016 / G. Green 

La mirada se dirigió al futuro en dos ponencias. La de Alexandra Zamora, promotora de misiones y 
organizadora de la consulta: El rostro del mundo misionero tiene rasgos latinos, comentada por 
Wilmer Estrada-Carrasquillo del Seminario Bíblico Pentecostal en Cleveland Tennessee y por Sídney 
Rooy, historiador y uno de los fundadores de la FTL. Zamora examinó la realidad de la presencia 
latinoamericana en las misiones a nivel global y el desafío que se presenta a los evangélicos de habla 
hispana en Norteamérica. Por su parte Elizabeth Conde-Frazier, Decana Académica en Esperanza 
College de Filadelfia, expuso su ponencia: La misión evangelizadora de la educación cristiana, que 
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fue comentada por Gretchen Abernathy, quien colabora en la publicación de la revista semestral de 
la FTL en inglés Journal of LatinAmerica Theology, que dirige Lindy Scott.   FTL, Wheaton 2016 / G. 
Green 

Durante la reflexión en las plenarias y en pequeños grupos un tema que se fue imponiendo fue el 
de la identidad del protestantismo latinoamericano y en particular la del pueblo evangélico de habla 
hispana en Norteamérica. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/blogs/39945/Protestantismo_latinoamericano_analiza_su_pas
ado_presente_y_futuro  

 

 

NANJING   
China, del Libro Rojo a mayor productora mundial de Biblias 

La China comunista y oficialmente atea es el país que más biblias imprime de todo 
el orbe. Este año llega llegarán a 150 millones de Biblias ‘made in China’. 

 

FUENTES El Mundo PEKÍN 17 DE JULIO DE 2016 23:00 h. Entramos en la mayor fábrica del mundo 
del libro de los libros. Ocupa como 8 campos de fútbol. Está en China a cargo de una ONG cristiana, 
sus 600 empleados hacen 70 biblias por minuto. Como recuerda la señora Ma, la iglesia de Monchou 
Road de Nanjing fue confiscada como otras muchas en 1967, al inicio de la Revolución Cultural, y no 
volvió a ejercer como templo cristiano hasta 1980. 

“La convirtieron en una imprenta del Libro Rojo de Mao (Zedong)”, explica sentada en una de las 
dependencias del edificio. Fue un gesto cargado de simbolismo. Durante aquellos turbulentos años 
(1967-77), los Guardias Rojos se dedicaban a confiscar y quemar las biblias. El Libro Rojo debía ser 
el único referente ideológico. Para familias como la de Ma, la simple lectura del texto sagrado de los 
cristianos pasó a ser una actividad casi subversiva. “Mi familia tenía una Biblia que manteníamos 
escondida. Nos reuníamos en casa y otros cristianos copiaban pasajes para leerlos más tarde. Lo 
normal es que la gente guardara capítulos de la Biblia escritos a mano y se congregaran para 
juntarlos y poder leer todo el libro”, recuerda la mujer, de 69 años. 

La imprenta Amity está a pocos kilómetros del templo evangélico que frecuenta Ma, en la misma 
ciudad de Najing (sur de China), pero el contraste entre la memoria de la señora y la actividad 
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incesante a la que se asiste en esta factoría resume el inmenso giro que ha registrado la nación 
asiática en estas últimas décadas.   

 

 

La imprenta de biblias, en la ciudad de Nanjing / Javier Espinosa, 

 

LA CLANDESTINA “BIBLIA DE BAMBÚ” 

Un cambio tan alegórico como comparar las pocas decenas de biblias que se fabricaron de forma 
clandestina durante la Revolución Cultural (escritas a mano por grupos de creyentes que 
memorizaban los capítulos, los reproducían por partes y en lugares diversos para minimizar el 
peligro, y más tarde los juntaban hasta conformar el texto completo) con la copia cubierta del más 
exquisito bambú que produjo Amity en 2012 para conmemorar la impresión de los 100 millones de 
esta narración religiosa. 

“Sólo hay mil copias de esta edición. El bambú requiere mucha agua y para nosotros la Biblia es agua 
viva. Además, en China el bambú se asocia con la integridad”, explica John Zhang, portavoz de la 
empresa, mientras muestra sus instalaciones… 

 

18 MILLONES DE BIBLIAS AL AÑO 

La enorme factoría de Amity Printing, capaz de facturar hasta 18 millones de biblias al año, es un 
proyecto conjunto de la Fundación Amity, una ONG cristiana local, y Sociedades Bíblicas Unidas, un 
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grupo protestante británico que difunde la doctrina cristiana. Sus talleres son una sucesión 
interminable de maquinaria, toneladas de papel (consumen 100.000 al año) y 600 empleados 
capaces de imprimir entre 60 y 70 copias del texto cristiano por minuto. “La mitad de nuestra 
producción está dirigida a los cristianos chinos y la otra mitad al exterior. 

Publicamos biblias en cerca de 90 idiomas y las enviamos a 70 países, España y América Latina 
incluidas. No son sólo biblias protestantes sino también católicas… 

 

TRABAJO Y FE ACTIVOS 

Además de cursos de capacitación técnica, Amity también intenta promover el aprendizaje 
espiritual de trabajadores como Ma Wei. Personal cristiano y del PCC “No somos una iglesia. No 
hacemos proselitismo, pero es cierto que tenemos un número significativo de empleados cristianos. 
Pero también miembros del Partido Comunista Chino” (PCC), se apresura a matizar Vivian. “Solemos 
organizar charlas para los trabajadores con pastores y líderes cristianos. Intentamos concienciarles 
sobre el carácter especial de esta empresa… 

 

LA PUERTA QUE ABRIÓ JIMMY CARTER   

El origen de Amity Printing Company está íntimamente relacionado con el encuentro que 
mantuvieron Deng Xiaoping y el entonces presidente de EEUU, Jimmy Carter, en 1979 y que marcó 
el final del ostracismo internacional que había generado la política maoísta. 

Carter, un devoto cristiano evangélico, le pidió al líder chino que reabriera las iglesias clausuradas 
por la Revolución Cultural, volviera a permitir la impresión de biblias y el regreso de los miles de 
misioneros que habían sido expulsados de ese territorio en 1950. Deng accedió a las dos primeras 
demandas y rechazó la última. La decisión de Deng Xiaoping marcó el resurgir de una religión que 
durante casi una década había pasado a la clandestinidad y que ahora supera los 60 millones de 
fieles, compitiendo junto con el budismo y el propio PCC por captar las adhesiones de la población 
local… 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39887/China_del_Libro_Rojo_a_mayor_prod
uctora_mundial_de_Biblias 
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David N. Saperstein 
Embajador en Misión Especial para la Libertad Religiosa 
Internacional 
 

Foto de David N. Saperstein. Nota enviada por el periodista 
Oscar Moha. 

 

Duración del nombramiento: 06/01/2015 a presentar 

David N. Saperstein es el Embajador en Misión Especial para 
la Libertad Religiosa Internacional. Fue confirmado por el 
Senado el 12 de diciembre de 2014, y prestó juramento y 
asumió sus funciones el 6 de enero de 2015. El embajador 
itinerante está, por ley, un asesor principal del Presidente y 
el Secretario de Estado y sirve como el Reino jefe de la 
diplomacia de los Estados en materia de libertad religiosa 
en todo el mundo. También dirige la Oficina de Libertad 
Religiosa Internacional de la Oficina de Democracia, 
Derechos Humanos y Trabajo. El presidente también ha 
designado Embajador Saperstein para llevar a cabo las 

tareas en la Ley de Cercano Oriente y Sur de Asia Central de Libertad Religiosa de 2014. 

Embajador Saperstein anteriormente se desempeñó durante 40 años como el Director del Centro 
de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista (RAC), que supervisa la programación de la justicia 
social nacional para el segmento más grande de la comunidad judía estadounidense. Un rabino y un 
abogado, de 35 años Saperstein enseñó seminarios en la Primera Ley de la Iglesia-Estado y la 
Enmienda de la Ley Judía en la Universidad de Georgetown Law Center. 

Durante su mandato al frente de la RAC, Embajador Saperstein que sale por varias coaliciones 
religiosas nacionales, incluida la Coalición para la Protección de la Libertad Religiosa. Ha sido 
miembro de las juntas directivas de numerosas organizaciones nacionales, incluyendo la NAACP, (y 
más recientemente presidido su nacional Comité de Asuntos Religiosos), la Asociación Nacional 
Religioso de Medio Ambiente, y del Banco Mundial “Diálogo de religiones sobre el desarrollo 
mundial.” 
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En 1999, el Embajador Saperstein sirvió como el primer Presidente de la Comisión sobre Libertad 
Religiosa Internacional. En 2009 fue nombrado por el presidente Obama como miembro del primer 
Consejo de la Casa Blanca sobre Asociaciones Religiosas y Vecinales. A partir de 2011-2014, se 
desempeñó en el Diálogo Estratégico del Departamento de Estado con la sociedad civil como un 
miembro de su grupo de trabajo “Religión y Política Exterior”. 

Un prolífico escritor y orador, el Embajador Saperstein ha aparecido en numerosos programas 
televisivos de noticias y entrevistas. Sus artículos han sido publicados en el Washington Post, el New 
York Times y el Su último libro es Dimensiones judías de la justicia social “Harvard Law Review.”: 
Decisiones morales difíciles de nuestro tiempo. 

 

 

LIBROS   
Los libros para colorear para adultos arrasan en EE.UU. 

En 2015, se vendieron 12 millones La mitad de los diez libros cristianos más 
vendidos son libros para colorar para adultos, según la Asociación de Editores 
cristianos evangélicos. 

 

FUENTES Evangelical Focus ESTADOS UNIDOS 24 DE JULIO DE 2016 18:00 h. La mitad de los diez 
libros cristianos más vendidos son libros para colorar para adultos. Los libros para colorear ya no 
son solo un pasatiempo para niños. El año pasado, las ventas de este tipo de libros para adultos en 
EE.UU. se dispararon de 1 millón a 12 millones de unidades. En Amazon, ocupan cinco de los 20 
primeros puestos. Los primeros libros de colorear para adultos con éxito comercial fueron 
publicados en 2012 y 2013, y al día de hoy, desde investigadores de la Universidad John Hopkins, 
hasta expertos en yoga, afirman que son una alternativa a la meditación. 

 

¿UNA TERAPIA? 

De acuerdo con la Asociación Americana de Terapia Artística, la terapia artística es una rama de la 
salud mental en la que se utiliza obras de arte para “explorar sentimientos, resolver los conflictos 
emocionales, manejar el comportamiento y las adicciones, desarrollar habilidades sociales, mejorar 
orientación de la realidad, reducir la ansiedad y aumentar la autoestima”. 



 

El Evangelista Mexicano 1 de agosto de 2016 Página 69 
 
 

 

 

 

Sin embargo, es importante señalar que el uso de un libro para colorear no es exactamente lo mismo 
que participar en una sesión de terapia artística “colorear no puede ser considerado como terapia, 
porque una terapia se basa en la relación entre el cliente y el terapeuta”, dice Marygrace Berberian, 
terapeuta certificada, profesora y coordinadora del programa de Postgrado de terapia artística de 
la Universidad de Nueva York.   

 
“Nativity of our Lord Jesus Christ” coloring book. Photo courtesy of Ave Maria Press 

 

LIBROS PARA COLOREAR CRISTIANOS 

Esta tendencia literaria se ha extendido a la religión, sobre todo entre los libros cristianos para 
colorear, que son los que tienen el mayor número de títulos. De hecho, la mitad de los diez libros 
cristianos más vendidos son libros para colorar para adultos, según la Asociación de Editores 
cristianos evangélicos (EPCA en inglés).   

 

OTRAS RELIGIONES 

También hay una gran variedad de libros para colorear católicos y budistas, mientras que los libros 
para adultos judíos apenas están empezando a despegar. El Islam prohíbe la fabricación de iconos, 
pero algunos artistas están trabajando inspirados en la tradición musulmana de dibujar motivos 
geométricos musulmanes, junto con su caligrafía, que esperan poder convertir en libros para 
colorear en el futuro. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/cultura/39938/Los_libros_para_colorear_para_adultos_arrasa
n_en_EEUU 
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EVANGELICAL SCHOOL BERLIN CENTRE   
Escuela evangélica berlinesa revoluciona la educación alemana 

Sin notas ni horarios estrictos, en la ESBC el alumno elige casi todas sus 
asignaturas y se busca la motivación propia; con un excelente resultado 
académico. 

 

 

Una de las aulas / The Guardian Anton Oberländer es un orador persuasivo. 

 

FUENTES The Guardian, eldiario.es BERLÍN 21 DE JULIO DE 2016 20:00 h. El año pasado, cuando él 
y un grupo de amigos estaban escasos de dinero para un viaje de campamento a Cornwall, se las 
ingenió para convencer al operador ferroviario estatal de Alemania de que le diera algunos pasajes 
gratis. La empresa se quedó tan admirada ante el descaro de Oberländer que lo invitó para que diera 
un discurso motivacional ante sus 200 empleados. Anton tiene 14 años. 

La confianza que tiene en sí mismo este adolescente de Berlín se debe, en gran parte, a una 
institución educativa única en su tipo que ha vuelto del revés las convenciones de la educación 
tradicional. En el colegio de Oberländer no se dan calificaciones hasta que los alumnos cumplen los 
15 años, no hay horarios y la enseñanza no se dicta de la forma tradicional. 

Los alumnos eligen qué asignaturas quieren estudiar para cada clase y cuándo quieren hacer el 
examen. El plan de estudios de la escuela parece la pesadilla de un padre sobreprotector. Las 
asignaturas fijas se limitan a Matemáticas, Alemán, Inglés y Ciencias Sociales y se complementan 
con cursos más abstractos como “Responsabilidad” y “Desafío”. Para el curso de Desafío, a los 
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estudiantes de entre 12 y 14 años se les otorga la suma de 150 euros y se los envía en una aventura 
que deben planear totalmente solos. Algunos eligen hacer kayak; otros trabajan en una granja. 
Anton se fue de excursión por la costa sur de Inglaterra. El sistema educativo federal de Alemania, 
donde cada uno de los 16 Estados planifica su propio plan de estudios, tiene una tradición de 
permitir los modelos de “enseñanza libre”.   

 

LA MOTIVACIÓN COMO OBJETIVO 

La filosofía detrás de estas innovaciones es simple. Según la directora de la escuela, Margret Rasfeld, 
la existencia de Internet y de los teléfonos inteligentes han transformado la manera en que los 
jóvenes procesan la información y, en un mundo donde los requisitos del mercado laboral están 
cambiando, el conocimiento más importante que una escuela puede transmitir a sus alumnos es la 
habilidad para motivarse. 

Según Rasfeld, lo que la Evangelical School Berlin Centre (ESBC) intenta hacer es nada menos que 
“reinventar lo que significa la escuela”. “La misión de una institución educativa progresista debería 
ser preparar a los jóvenes para sobrellevar el cambio o, mejor aún, lograr que vean con buenos ojos 
el cambio. En el siglo XXI, el trabajo de las escuelas debería ser desarrollar personalidades fuertes”. 
Según Rasfeld, hacer que un alumno le preste atención a un maestro durante 45 minutos y, después, 
castigarlo por hablar con un compañero durante el ejercicio no solo queda totalmente desfasado 
con los requisitos actuales del mundo laboral sino que, además, es contraproducente. “Nada genera 
más motivación en los alumnos que descubrir, por sus propios medios, el significado de lo que se le 
está explicando”. 

A los estudiantes de la escuela de Rasfeld se les alienta a pensar en otras formas de demostrar las 
habilidades que aprendieron: como programar un videojuego en lugar de sentarse a hacer un 
examen de Matemáticas. Oberländer, que nunca había estado tres semanas fuera de casa hasta que 
se embarcó a Cornwall como parte de su curso de Desafío, aprendió más inglés en su viaje que en 
varios años en el colegio.   

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

La razón principal por la que la ESBC se está ganando la reputación de ser la escuela más fascinante 
de Alemania es por los resultados sorprendentes conseguidos con su filosofía experimental. Año 
tras año, la institución de Rasfeld termina con las mejores calificaciones entre las gesamtschulen 
(institutos de educación integrada) de Berlín, donde se incluyen los tres modelos del sistema 
educativo alemán. Los que salieron de la ESBC el año pasado lograron una calificación promedio de 
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2.0, equivalente a un 8 en España, y eso que antes de entrar en el colegio, al 40% de esos alumnos 
le habían aconsejado no presentarse a los exámenes abitur, el equivalente alemán al examen de 
selectividad. 

Cuando la institución abrió sus puertas en 2007 contaba con 16 alumnos, ahora opera a plena 
capacidad con 500 estudiantes y tiene largas listas de espera para los aspirantes. Dado el éxito que 
ha tenido en el boca a boca, no es ninguna sorpresa que ya haya gente pidiendo que el enfoque de 
Rasfeld se aplique a escala nacional. Pero algunos profesionales de la educación se preguntan si los 
métodos de la ESBC son fácilmente exportables. 

En Berlín la escuela puede atraer a los aspirantes más prometedores, de familias acomodadas y 
progresistas, dicen. Rasfeld no acepta esas críticas, y asegura que el objetivo de la escuela es formar 
una mezcla heterogénea de estudiantes con diferentes orígenes. Pese a que hay una cruz en el salón 
de actos principal y a que cada día empieza con una ceremonia religiosa, sólo el 33% de los alumnos 
son religiosos. 

El 30% de los estudiantes proviene de familias de inmigrantes y un 7% viene de hogares donde no 
se habla alemán. Aunque la ESBC es una de las 5.000 escuelas privadas de Alemania, las cuotas que 
se abonan se basan en un estudio socioeconómico y son bastante más bajas con relación al 
promedio del Reino Unido, donde las cuotas oscilan entre los 720 y los 6.636 euros al año. En la 
ESBC, alrededor del 5% de los estudiantes está exento de pagar. Sin embargo, incluso Rasfeld admite 
que no es fácil encontrar maestros capaces de ajustarse a los métodos de enseñanza de la 
institución. 

A veces, dice, es más difícil que lograr lo mismo de los alumnos. Cerca de 40 escuelas en Alemania 
están en proceso de adoptar algunos o todos los métodos de Rasfeld. Recientemente, una de las 
escuelas del distrito Weissensee de Berlín permitió que un alumno hiciera una excursión a través de 
los Alpes como proyecto de su curso de Desafío. Como dice Rasfeld, “esto recién está comenzando”: 
“En la educación, solo se puede crear cambios desde la base; si las órdenes vienen desde arriba, las 
escuelas se resistirán. Los ministerios son como grandes buques petroleros y cambiarles el rumbo 
demanda mucho tiempo. Lo que necesitamos es un gran número de pequeñas lanchas que 
demuestren que se pueden hacer las cosas de una forma diferente”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/39920/Escuela_evangelica_berlinesa_revoluciona_la
_educacion_en_Alemania 


