
 

 

 

Núm. 48, 15 de agosto de 2016 

Época III, Año LXXXV, Período 2014-2018, No. 48 
Monterrey, N.L., 15 de agosto de 2016 

 

 

 

EL EVANGELISTA MEXICANO 
Organo Oficial de Comunicación de la Iglesia Metodista de México A.R. 

No. 48, 15 de agosto de 2016 
Época III, Año LXXXV, Período 2014-2018 

Monterrey, N.L. 

Nueva edición los días 15 y último de cada mes 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido 
Editorial: Biblia y tradición .................................................................................................................. 3 

XXVI Período de Sesiones CANO ......................................................................................................... 6 

Noticias Distrito Jabes ......................................................................................................................... 8 

El Divino Redentor, Peralvillo ............................................................................................................ 10 

Ad Perpetuam ................................................................................................................................... 12 

Desde Argentina ................................................................................................................................ 15 

Pastora Cynthia Meyer ...................................................................................................................... 27 

Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia ..................................................................................... 31 

80 Sermones de Juan Wesley ............................................................................................................ 33 

Bendice, Oh alma a tu Creador ......................................................................................................... 36 

La Esterilidad ..................................................................................................................................... 39 

Vida en Comunidad ........................................................................................................................... 43 

Cinco Razones Dolorosas .................................................................................................................. 46 

UMAD Papaloapan ............................................................................................................................ 48 

UMAD Cholula ................................................................................................................................... 51 

Intolerancia Religiosa ........................................................................................................................ 54 

Noticias .............................................................................................................................................. 57 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 59 

Historia .............................................................................................................................................. 69 

Conoce tu Biblia ................................................................................................................................ 72 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2014-2018 
 Conferencia Anual de México: Obispo Andrés Hernández Miranda (Presidente), Laico Gerardo Moreno Hernández. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Juan Pluma Morales (Presidente del Colegio de Obispos), Laico Agustín 

Quiroz Martínez. 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Laico Arturo Martínez Rojas. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispo Cruz Hernández Vargas, Laica Hilda Herrera Limón. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo Fernando Fuentes Amador, Laico Josué Gilberto Peña Martínez. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo David Ibarra Álvarez, Laico José Ramón Urruticochea Gallegos. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Pbro. Bernabé Rendón Morales. 
Asistencia Técnica: Pbro. Otoniel Rendón Ponce.  

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), 
fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en 
forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2016 Página 3 
 
 

 

 

 

Editorial: Biblia y tradición 
 

 

 

BIBLIA Y TRADICIÓN 

 

2016, y de nuevo agosto es celebrado en México como el Mes de la Biblia, y el domingo 28 como el 
Día de la Biblia. Los metodistas mexicanos tenemos a la Biblia como fuente teológica principal entre 
otras tres. Y especificamos “mexicanos”, porque otros metodismos han aceptado cinco fuentes de 
información teológica, apertura a la que no nos hemos aún atrevido, quizá por algo de timidez 
teológica o cultural. La quinta fuente, que nos suena extraña, es la creación a través de la cual, dice 
San Pablo, Dios se da a conocer al mundo entero; intención divina que a Wesley no le fue 
desconocida. Pero donde coincidimos como metodismo universal es en el acuerdo común de que la 
Biblia contiene la máxima revelación de los eternos propósitos de Dios para la humanidad. 
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Llegamos a saber que la Biblia contiene un determinado número de libros que constituyen el canon 
oficial, a través de otra de las fuentes de información teológica, que es la tradición de la iglesia. Por 
ella es que admitimos una revelación escrita cerrada en 27 libros para completar  de manera 
definitiva el Nuevo Testamento. Ya no podemos aumentar un libro más, ni retirar ninguno. Este 
hecho, entre muchos más, nos hace ver la sinrazón en la ingenuidad de muchas iglesias, 
especialmente de corte independiente, cuando se ufanan en que no reconocen sino únicamente a 
la Biblia como fuente de información doctrinal. Repudian a la tradición cristiana como inservible, 
irrelevante, e inclusive, como enemiga de las Sagradas Escrituras. Si preguntáramos a alguno de 
estos buenos creyentes, ¿Cuántos libros deben integrar el Nuevo Testamento? Contestarán: 
Veintisiete. Preguntaríamos de nuevo, ¿Y en cuál parte de la Biblia se dice que deben ser 27? Y si en 
la Biblia no se menciona ese dato, entonces, ¿de dónde lo sacan? No hay otro camino que recurrir 
a la tradición histórica para saberlo y aceptarlo, pues la selección de los 27 libros para constituir el 
canon del Nuevo Testamento fue un proceso largo y bastante accidentado, que culminó con la 
resolución final tomada en el Concilio de Calcedonia, en el año 451.  

La Biblia es la reina de nuestras fuentes teológicas. La tradición, la razón y la experiencia se sujetan 
a ella y dejan de lado todo lo que ofrezcan, pero que no se conforme a ella. Pero a la vez, la Biblia 
siempre ha necesitado del auxilio de esos tres medios para hacernos llegar su mensaje de salvación. 
Esta interacción se describe de una manera madura en las palabras del teólogo lingüista argentino 
José Severino Croatto, al decir: “Afirmamos por lo tanto la existencia de una historia como “medio 
ambiente” de la revelación de Dios. No interesa entonces la historia sólo como “historia”, sino en 
cuanto portadora de una idea religiosa. En el mismo sentido, también las tradiciones populares o 
folklóricas pueden ser incorporadas a la Biblia como vehículo de una verdad… La tradición hebrea 
del Diluvio no tiene más valor que la tradición babilónica de una inundación. Pero los hebreos, en un 
punto determinado de su experiencia religiosa cargaron aquella tradición histórico-folklórica con 
una nueva significación: Dios castiga a los malos y bendice a los justos; como Creador y Omnipotente, 
se sirve de los fenómenos naturales para el logro de sus fines…” (*) 
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Es decir, no sólo la tradición es dama de compañía de la Biblia, sino que también hay mucha tradición 
dentro de la misma Biblia, pero obedeciendo a la finalidad de la Palabra escrita, que es transmitirnos 
la realidad de que en este universo hay un Dios procurando salvar a su creación, designio 
encumbrado en la persona y obra de Jesucristo. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
Director  

(*) Croatto, J. Severino, Historia de la Salvación, Librería San Pablo, Santiago de Chile, 1995, pág. 
11. 
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XXVI Período de Sesiones CANO 
 

 

 

CRONICA DEL  XXVI PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA ANUAL DEL 
NOROESTE 

 

Bajo el Lema “Desde siempre y hasta siempre tú eres Dios”, iniciamos la apertura de nuestro XXVI 
periodo de sesiones de nuestra amada Conferencia del Noroeste, los días 14 al 17 de julio de 2016, 
para lo cual desde muy temprano del primer día, pastores, delegados y funcionarios 
confrenciales,  llegamos a la fronteriza Ciudad de Tijuana, donde fuimos recibidos fraternalmente 
por el comité de recepción del templo sede  Nuevo Pacto de Playas de Tijuana. 

Saludos, abrazos y agradable plática no se hicieron esperar por parte de todos los asistentes en el 
marco de una deliciosa comida de recepción. Nuestro especial Culto de Apertura  nuestra 
superintendente Pbro. Martha A. Canseco nos hizo reflexionar con el tema “Jehová, el Dios creador 
del ser humano”,  el cual concluimos con la Santa Cena. Día a día las participaciones de los 
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expositores de los diferentes temas relacionados al  tema de la creación  nos desafiaban  a practicar 
la buena mayordomía. 

En las diferentes sesiones de nuestra Conferencia Anual, los presidentes de comisiones y 
organizaciones leyeron sus informes de trabajo, siendo estos evaluados por la comisión 
correspondiente y motivados por sus presidentes a cumplir en tiempo y forma  con los diferentes 
programas ya establecidos para el alcance de las metas. 

Con alegría nos unimos a los pastores que hicieron su cambio de relación, producto del esfuerzo y 
disposición para seguir fielmente en sus funciones ministeriales. 

La elección cuadrienal de superintendentes de  distrito se llevó a cabo el día viernes, no sin antes 
orar para que el mismo Dios diera dirección en esta tan importante responsabilidad y 
privilegio.  Fueron electos los Presbíteros Martha Alicia Canseco Cabrera y Juan Manuel Lozano Luna 
para presidir los trabajos en los Distritos Pacifico y Peninsular, respectivamente.    

Uno de los temas interesantes que abordamos fue la importancia de la liturgia en nuestros tiempos, 
impartido oportunamente por el Pbro. I. Jesús Caos Huerta, dada las diferentes corrientes que 
imperan alrededor de nuestra amada Iglesia Metodista. 

Diferentes temas muy considerados en esta conferencia anual como: “Desde la creación, un Dios de 
Orden”, “La creación da testimonio del poder de Dios”, “Responsabilidad ante la creación de Dios”, 
“Toda la creación adora a Dios”, nos fueron compartidos claramente con insistencias a ser 
considerados con lo creado. 

El día sábado la iglesia anfitriona nos preparó una deliciosa cena acompañada de una gran mesa de 
postres que nos mantuvieron atentos a una presentación visual de la  historia de nuestra 
conferencia y de cada una de las iglesias y sus aportaciones al reino de Dios. 

Sonoyta, Sonora será la sede de esta misma actividad en el 2017, a la que con gran entusiasmo 
presentaremos nuestros avances y compromisos adquiridos en esta XXVI Conferencia Anual. 

En el Culto de Clausura nuestro Obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, luego de su mensaje 
“Desde siempre y hasta siempre tú eres Dios”,  finalizó  con los nombramientos pastorales para el 
año 2016-2017, siendo invitados a considerar que aquel que nos llamó seguirá presente. 

Impulsados a accionar todo lo recibido, fuimos despedidos, motivados a servir a aquel que nos ama 
y nos amara siempre. 

Cronista, 

Pbro. L. Alfredo G. Atienzo 
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Noticias Distrito Jabes 
 

 

 

DESDE EL ESCRITORIO EL SUPERINTENDENTE 
DISTRITO JABES, CANCEN 

 
AGOSTO 4 DE 2016 

Saludos, queridos hermanos del creciente Distrito  ̈ JABES¨.  Estos son los comentarios del 
momento: 

POR MATAMOROS, TAMPS. Andan nuestros hermanos  Jun Fierro y Joaquín Martínez con sus 
respectivas esposas, en cumplimiento de sus responsabilidades como miembros del Cuerpo de 
Capellanes. Regresaran en breve para reasumir sus responsabilidades respectivas; ¡Bendiciones, 
hermanos! 
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MEJORANDO en su salud la hermana Elia Guerrero y lista con su esposo el hermano Gabriel Guerrero 
para atender el intenso  trabajo que ambos realizan. Igualmente mejora nuestro hermano Armando 
Lira, responsable de Misiones en el Distrito, a quien pronto esperamos ver en acción. 

YA TENEMOS PASTOR en Casas Grandes. El sábado 6 del actual  llegará el Pastor Héctor Alonso 
Ordoñez con su esposa Ana Cecilia y sus hijos Jesús Alonso,  Juan David y Victoria,  con su mudanza, 
a Nuevo Casas Grandes, para atender el trabajo pastoral. El Superintendente y el hermano Ramón 
Urruticochea (como Representante Laico del Distrito) harán la presentación oficial del hermano 
Ordoñez y su consagración como responsable en adelante del cuidado de la congregación. 
¡Bienvenidos al Distrito  “Jabes”, hermanos Ordoñez!. Oremos por esta  familia pastoral y el 
crecimiento integral de la iglesia en ése lugar. 

¡VOLVEMOS A REUNIRNOS! Quincenalmente, los pastores de Cd. Juárez, a partir del lunes 15, a las 
9 de la mañana, en casa del Superintendente. ¡Allí nos vemos! 

OBISPA METODISTA LESBIANA: Si ud. leyó o vio la noticia de la elección de una Obispa metodista 
lesbiana, en los EE. UU. Es bueno que recuerde que la posición oficial de la Iglesia Metodista Unida 
es bíblica en cuanto al matrimonio exclusivamente entre  un hombre  y una mujer y por lo tanto 
opuesta a todo criterio homosexual. La elección mencionada se realizó en una Conferencia 
Jurisdiccional del Pacífico en franca desobediencia y rebelión de las normas Disciplinarias, por lo cual 
esa Conferencian está enfrentando una acusación y proceso jurídico ante el Tribunal Superior 
Metodista. 

REGRESARON CON MEDALLAS Los jóvenes y señoritas que nos representaron en los pasados Juegos 
Nacionales Bíblicos, deportivos y culturales, realizados en la ciudad de Chihuahua. ¡Los felicitamos 
calurosamente junto con sus respectivos Consejeros!. Esperamos que  nos den un breve informe 
para publicarse en el Boletín Oficial del Distrito a la brevedad posible.  

Les saluda y encomienda al Señor 

Pbro. Rubén Pedro Rivera G. Superintendente 
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El Divino Redentor, Peralvillo 
 

Boletín Dominical Luz y Vida 
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Ad Perpetuam 
 

MARIANO BELTRÁN ADAME 

 

Reza el adagio, y reza bien, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ha perdido. Hoy la Agencia 
Funeraria Gayosso se vio abarrotada de la familia, amigos y compañeros, y hermanos de la Iglesia El 
Buen Pastor (Churubusco), que asistieron a las honras fúnebres, de Don Mariano Beltrán Adame. 
Hoy celebramos el canto a la vida, en el contexto de nuestra fe evangélica cristiana metodista; no 
celebramos la muerte, porque esta no es más que la puerta que se nos abre como entrada en las 
moradas eternas, como condición sine qua non, para conocer a ese Señor al que Don Marino supo 
corresponder con su adoración y alabanza en su profesión de fe; al decir del ministro oficiante, Pbro. 
Abner Alaniz Rangel, quien estuvo acompañado del Pastor Titular de la citada iglesia, Pbro. José Luis 
Oyoque. 

 Hoy, este sitio, se convierte en puerta del cielo y altar a la Patria, porque hemos perdido al hombre 
preclaro, al ciudadano y profesionista ejemplar, a quien plugo a Dios otorgarle el don de sanidad, 
mediante su talento fecundo y creador, que siempre tuvo la capacidad de entender el infortunio del 
enfermo y prodigar lo mejor de su sabiduría en busca de la salud. 

 Hoy, ciertamente estamos de luto, por la pérdida sensible e irreparable del esposo amoroso, del 
padre ejemplar, entregado al hogar, que supo entender que primero es Dios, siendo un cristiano a 
carta cabal, que después era la familia, siendo un hombre entregado al hogar y a su familia, y 
después era su profesión que con amorosa dedicación y pasión siempre desempeñó, ya en los 
ámbitos de la academia, en los de la enseñanza, con su docta cátedra a colegas de diversas latitudes 
tanto en el país como en el extranjero; o ya con la simple práctica de ese don que provenía de Dios, 
el ejercicio de la simple medicina. 
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En suma, es justo decir que fue un hombre decimonónico. Hoy, nuestra Patria pierde uno de sus 
preclaros valores de la medicina. Tuve el gran honor de que Mariano fuese mi médico de cabecera 
por muchos años. Mensualmente teníamos un cita a manera de consulta, que inúmeras veces se 
llega a convertir en confidentes amigos de nuestros avatares, ya sea de la familia, de las esposas o 
de los hijos, ya del trabajo o de cualquier ámbito social y político, pues Mariano fue un hombre muy 
culto, y por ello me solazaba con sólo escucharlo, incluso hablando de autos y sus características. 
Muchas veces reír, y muchas veces la preocupación del desazón, y muchas veces escucharle decir: 
“Ay, Abner, que voy a hacer contigo, no has bajado de peso”. 

Siempre admiré su asombrosa capacidad, para tener siempre a flor de labios el medicamento 
indicado, incluso el costo y el sitio en donde conseguirlo al precio más bajo. Sé que siempre tuvo la 
maleta dispuesta para, vía los laboratorios patrocinadores, estar presto ya sea en el país o en el 
extranjero, compartir sus vastos conocimientos, su versada cátedra a médicos, que ansiaban 
abrevar en las aguas profundas de su conocimiento médico científico. 

 Disfruté de su bonhomía, pues en varias ocasiones me obsequió ropa, que con el mayor de los 
gustos usé; por allí quedan como testigos mudos de esta filantrópica acción, varios pantalones de 
uso cotidiano. Fue un hombre que supo conciliar la fe con la razón y la ciencia, sin menoscabo de la 
verdad científica; supo valorar la profesión de la fe cristiana Metodista, y hoy encomendamos sus 
restos mortales al supremo Creador y Arquitecto del universo, que como amoroso Padre lo acoge 
en su seno. 

 

¡MARIANO BELTRAN ADAME! 
¡PRESENTE EN EL CIELO! 
¡DESCANSA EN PAZ! 
REQUIEM POR UN SER QUERIDO. 

 

¡Silencio y paz! ¡Fue llevado al país de la vida! ¿Para qué hacer preguntas? Su morada, desde ahora 
es el Descanso en la Vida Eterna, y su vestido la Luz. 

¡Para siempre, Silencio y Paz! ¿Qué sabemos nosotros? Dios mío, Señor de la historia y dueño del 
ayer y del mañana, en tus manos están las llaves de la vida y de la muerte. Sin preguntarnos, lo 
llevaste contigo a la Morada Santa, y nosotros cerramos nuestros ojos, bajamos la frente y 
simplemente te decimos: ¡Está Bien! ¡Así sea! ¡Silencio y Paz!  
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La música fue sumergida en las aguas profundas y todas las nostalgias gravitan sobre las llanuras 
infinitas. Se acabó en combate. Ya no habrá para él lágrimas, ni sobresaltos. El sol de justicia brillará 
para siempre sobre su frente, y una paz intangible asegurará definitivamente sus fronteras. 

Señor de la vida y dueño de nuestros destinos, en tus manos depositamos este ser entrañable que 
se nos fue. Duerma su alma inmortal para siempre en la paz eterna, en tu seno insondable y 
amoroso, oh Padre de misericordia. ¡Silencio y paz! 

Con mi afecto y respeto, 
Pbro. Abner Alaniz Rangel, y familia. 
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Desde Argentina 
 

 

 

¡HAYA EN NOSOTROS EL MISMO SENTIR! 
(Filipenses 2:5) 

¡¡¡ Quizás uno de los textos más hermosos del Apóstol Pablo…!! 

La invitación a sentir lo mismo que nuestro buen Señor, a experimentar en nuestra vida los sentires 
cobijados en Dios y manifestados en Jesús. 

Ira, bondad, sorpresa, enojo, tristeza, alegría, misericordia, paciencia, amor, desolación, paz….. Si, 
estas son las sensaciones que, según los Evangelios (y otras más) experimenta Jesús en su vida 
terrena… Si !!… las mismas que experimentamos en nuestras cotidianeidades. Pero la diferencia, 
estuvo, está y estará marcada con lo que hacemos, con lo que sentimos. 

El desafío constante del texto bíblico es una invitación a conocernos y reconocernos… conocer que 
sentimientos albergamos… Porque esos serán los que condicionen nuestras acciones, reconocer 
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cuáles son nuestros pecados, esas cosas y comportamientos, que aún no queriendo… igual 
hacemos… Porque al reconocernos en ello, el dolor que causan en otros, es la única oportunidad 
que tenemos para justamente no hacerlos. 

Dije lo que pensé… ¡¡me descargué!! ¿Y qué pasa con el que recibe mi carga? ¿Qué pasa con lo que 
genera en la vida de otras personas lo que yo creo? … ¿Qué sentimiento de respeto e igualdad al 
que vive y piensa diferente? 

El Apóstol Pablo también experimentó en su vida multitud de crisis y enfrentamientos, miradas 
diferentes e incluso distanciamientos temporales de sus afectos… pero ¡¡no se deja engañar!! No 
intenta justificarse en el intento ajeno, no es lo que hace parecerme a otro lo que hecha un manto 
de piedad sobre nosotros… Sino es tratar cada día de lidiar con nuestras sensaciones como lo hizo 
Jesús… ¡Porque sintió lo mismo pero no por eso cometió pecado! 

Y sí… pecamos cuando nuestras palabras son de violencia, 
pecamos    cuando    nuestros   gestos   son    de   maltrato   y   discriminatorios pecamos cuando 
consideramos que la única manera válida de mirar la  realidad  es  la  propia, 
pecamos  cuando  no  cuidamos  el  medio ambiente en el cual vivimos y lo contaminamos 
permanentemente… no solo con los restos de basura de nuestros excesos de consumo…sino 
también con nuestras palabras y gestos. 

Jesús nunca ocultó lo que sintió… Nunca calló su boca frente a la injusticia o la mentira, nunca se 
quedó al margen de lo que le acontecía a la gente que acudía a EL… pero siempre lo hizo desde la 
misericordia, desde la verdad, desde la justicia, desde el amor. 

Amor no a él mismo… sino… AMOR a cada una de nuestras Vidas. 

¡¡¡ Que podamos cada día albergar en nuestra vida el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que 
siendo Divino no le importe hacerse igual a la humanidad !!! 

 Pastora Mariel Pons 

  
* * * * * * 

 UNA SORPRESA QUE NO FUE TAL 

Hace aproximadamente un mes recibimos una noticia que para algunos fu inesperada, sin embargo 
pocas veces en mi vida tuve la certidumbre de que si hubo alguien preparado para enfrentar el 
llamado de Dios a Su Gloria; esta persona fue el Pastor Daniel Esteban Bautista Monti.- 

Su actitud de fe, permanente, en Jesucristo era para él, una actitud cotidiana de su vida. 
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Desde joven, vocacionado a servirle a Dios como pastor de sus Congregaciones, siempre 
dejó “huellas”  en las Iglesias, en las avanzadas, en la tarea de servicio que hacía capacitar a los 
niños a través de una educación con fuerte compromiso cristiano, así persisten como testimonio 
palpable las Escuelas “William C. Morris” (La Boca) y “Juana Manso” (Dock Sud – B.A.) . 

Con amplios conocimientos del Evangelio y la acción del poder del Espíritu Santo siempre fue una 
base de referencia cuando uno buscaba su palabra sabia. 

Cabe destacar su misión profética sobre la tarea de la Iglesia, marcándola con un fuerte contenido 
evangelístico y de crecimiento de las congregaciones. 

Trabajador incansable con gran dominio de su voluntad tanto en lo físico, como en lo espiritual y en 
su vocación artística, excelente creador que en sus obras siempre expresaba algún sentido más 
profundo que el dibujo o la pintura. 

Muchas son las anécdotas que podría rescatar de su vida, pero hubieron dos hechos que tuvieron 
mucha influencia en mi vida; estando en Santiago de Chile, en una Conferencia Central se produjo 
un intercambio de interpretación teológica  de la parábola “El Buen Samaritano”, mientras para 
algunos el hecho central de la parábola era ocuparse de que hubiera buenos caminos, buena luz y 
seguridad para que ese hecho no ocurriera, para los otros era el hecho de que el Samaritano 
se “conmovió y se condolió”  por el sufriente. A esto los primeros respondieron que el texto no 
mencionaba quién lo había conmovido; frente a planteo el silencio que se produjo fue general hasta 
que surgió la voz de Daniel  así, el que lo mueve es Dios”.- 

En cierta oportunidad, predicando sobre el crecimiento de los creyentes, fundamentalmente de los 
jóvenes, recuerdo que dijo: “conocí un joven fanático, que resignó sus ambiciones personales, se 
obligó a cumplir su mandato y no teniendo en cuenta para nada el riesgo de asumir esta 
responsabilidad puso su vida; se llamaba….. JESÚS DE NAZARETH…”  

PD: Gracias a Dios por habernos concedido su amistad y aprender de sus profundidades 
espirituales y de su conocimiento sobre el poder del Espíritu Santo.- 

Dr. Héctor J. Lombardo  

* * * * * * * 
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TESTIMONIOS SOBRE UNA VIDA QUE DEJÓ HUELLA 

Tributo al Pastor Daniel E.B.Monti 

Corrían los años 60 y el  pastor Daniel Monti junto a su familia llegan a La Boca  para hacerse cargo 
pastoralmente de la Iglesia Metodista. Ya habíamos formado un nutrido grupo de intermedios que 
se reunía los sábados. Teníamos nuestro momento devocional y luego la parte social. Por ese 
entonces conocí a Miguel, mi esposo. Comenzó el también a participar de las reuniones e integrarse 
a ese grupo. Su familia era católica y esa era su raíz religiosa. Recuerdo que el pastor Monti visitaba 
asiduamente a los miembros de la Congregación. 

Cuenta Miguel que cierta tarde, al volver a su casa, encontró al pastor Monti conversando con sus 
padres. Esto lo sorprendió mucho. A partir de allí largas charlas se sucedieron entre él y el 
querido  pastor. 

Siempre hay alguien que nos presenta al Señor. Cincuenta años de fidelidad a la iglesia comenzaron 
en el testimonio de un siervo fiel, que se ocupó de un jovencito que apenas empezaba  a asistir a la 
Iglesia. 

Damos gracias a Dios por su siervo, su palabra y su acción, evangelizadora. Gracias pastor Monti. 

Graciela Menutti y Miguel Battista   

* * * * * * 

Conocimos al pastor Daniel Monti en Colegio Ward el día de su nombramiento como pastor de la 
Iglesia de La Boca. Éramos todos muy jóvenes y teníamos mucho entusiasmo en la tarea de la iglesia. 
Nos reunió a la salida del salón donde se realizó el acto, que era el gimnasio del colegio y conversó 
mucho con nosotros en voz muy baja que nos costaba escuchar. Desde ahí su labor en la iglesia no 
tuvo descanso. Entusiasta trabajador y muy cuidadoso en la administración del dinero, cosas que 
comprobé cuando tuve la oportunidad de trabajar un tiempo como secretaria de la iglesia en un 
contacto directo con él. Tomó la tarea de la escuela (que promovió) como algo muy propio y la 
defendió con energía.  Ofició nuestro matrimonio junto a  nuestro tío César 

Bruno también pastor, y ya de mayores volvimos a retomar una hermosa relación valorándonos 
mutuamente. Ahora ya junto al Señor, recordamos constantemente su compañía…..GRACIAS A 
DIOS POR UNA VIDA TAN FRUCTÍFERA…… 

Lydia L. Bruno y Federico Petti.   

* * * * * * 
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Un hombre humilde consagrado íntegramente a su tarea pastoral que se multiplicó en artista, 
consejero, fundador de establecimientos educativos y que siempre,  por sobre  todas las cosas, supo 
guiar, escuchar y asesorar a quienes nos acercamos a enriquecernos con su sabiduría, fe y 
testimonio. 

Que el Señor lo reciba en su amor a éste su buen siervo y fiel. 

Etelvina Gandolfo. 

* * * * * * 

Amigo  y consejero en nuestros años jóvenes pero siempre “PASTOR”, con todo lo que lleva 
implícito esta palabra. Predicador del Evangelio apelando a la conversión, a la nueva Vida en Cristo. 

Nunca dejó de darnos una palabra de aliento cuando lo necesitábamos, como así también consejos 
para mejorar nuestra vida  de Testimonio Cristiano. 

A fines del mes de abril último, ya que éramos casi vecinos y nos encontrábamos dos o tres veces 
por semana, me preguntó cuántos años llevábamos de casados con Betty y que día del mes de abril 
había oficiado la ceremonia junto con el Pastor Julio R. Sabánes. 

Le respondí….. Daniel pasaron 55 años de aquella ceremonia… 

De inmediato me respondió: “tanto tiempo??   Mirá que tiene una paciencia bárbara tu esposa.” 

Más allá de su carácter festivo, siempre se puso a nuestra disposición para darnos algún consejo, 
tanto del punto de vista espiritual como así también de la vida diaria. 

En diversas oportunidades nos aconsejaba como preparar el Mensaje cuando nos tocaba predicar 
en el Culto de La Boca y nos indicaba donde podíamos encontrar el material necesario para 
facilitarnos la tarea. 

Damos   gracias  a  Dios  habernos  permitido  conocer  a  Daniel,  el  que  siempre 

demostraba que  estaba inundado del poder del Espíritu Santo y de quién tanto aprendimos, a 
través de sus Mensajes y charlas personales y también por haber gozado de su sincera amistad 
durante tantos años. 

Beatriz Curletti – Juan Carlos Monzón   

* * * * * * 

La Carta a los Hebreos nos dice; Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la Palabra de Dios, 
considerad cual haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. 
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Este es el mandato que nos dejó como aquellos fieles nuestro Pastor Monti permaneciendo fiel 
durante la vida y hasta la muerte. Honramos y bendecimos su vida.  Amén. 

María y Lionel León. 

* * * * * * 

“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto, y hasta la 
muerte para impedir la violencia.” 

“La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está 
siendo oprimido” 

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia” 

“Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto.”. – Martin Luther King 

 

SOCIEDAD FEMENINA 

Durante los meses de abril y mayo del corriente año, esta entidad transitó por interesantes temas 
como “La vida de Sara y su particular carácter” que estuvo a cargo de la hna. Etelvina G. de 
Lombardo; la siguiente reunión se realizó en la casa de nuestra hna. Lydia Petti con el devocional y 
el mensaje a cargo de la Hna. Graciela Leguizamón. En la siguiente reunión, la pastora Mariel Pons 
fue la encargada de mostrar distintos aspectos del contenido del Libro de Jueces; en la reunión 
posterior la hna. Mary de León nos estuvo guiando en un interesante popurrí de preguntas sobre 
distintos libros de la Biblia. 

También pudimos festejar los cumpleaños de las hnas. Mariel Pons y Silvia Murolo; recordamos el 
Día del Metodismo a través de los himnos escritos por Carlos Wesley y en la última reunión Lydia 
Petti tuvo una charla relacionada con la “Alabanza y adoración a Dios.- 

Damos gracias al Señor por permitir reunirnos para alabar Su Nombre. 

Comisión Directiva 

  

ACCIÓN SOCIAL 

Dice el Salmo 46:1 : “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones”  y es este uno de los tantos versículos bíblicos que nos dan fuerza para realizar esta 
tarea de ayuda a aquellas personas y familias de La Boca y del Dock Sud en estado de necesidad. 
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Constantemente se agrega gente a la que se entrega bolsa con alimentos no perecederos los 
segundos viernes de cada mes, se provee también  a quienes lo solicitan de ropa y calzado en buen 
estado de uso y en forma esporádica se consiguen remedios previa entrega de la receta médica 
emitida por un profesional debidamente habilitado. 

Es necesario destacar que sin el permanente apoyo y acompañamiento de la Tesorería local, como 
así también de los miembros de nuestra Congregación, domingo tras domingo, sería imposible 
seguir asistiendo a tantas personas. 

Una vez más agradecemos a Dios nuestro Señor la gran oportunidad que nos brinda de trabajar en 
Su Obra. 

Responsables: Elena Gamboni – Cristina Ren 

* * * * * * 

 

JARDÍN DE OTOÑO 

En el Jardín nos reunimos a fines de Abril, realizando charlas y entretenimientos. 

En el mes de Mayo la Sra. Elena Gamboni nos enseñó a hacer una hermosa y práctica alfombrita 
para apoyar los pies, en nuestras casas, en los momentos más fríos del día. 

En la siguiente reunión la Sra. Theddy Ventaglieri  con sus cuentos de fantasías y alegrías, todos ellos 
impecables, se preocupa por elegir, cada vez que nos visita, textos y relatos interesantísimos. 

A mediados del mes de Mayo, Juan Carlos trajo una historia real y sumamente interesante. Nos 
habló sobre “La Misa Criolla y el Holocausto” y explicó como el gran pianista y compositor argentino 
Ariel Ramírez pudo imaginar esta hermosa obra, muy conocida e interpretada en casi todo el 
mundo, a través de un hecho cruel y doloroso que le contaron unas monjas cuando él estuvo un 
tiempo estudiando en Alemania. En la primera reunión de Junio, pusimos a prueba nuestra memoria 
completando ese hermoso y sencillo juego llamado “sopa de letras”. 

El 8 de Junio la Sra. Theddy Ventaglieri trajo una lectura verdaderamente excepcional, el texto de 
un hecho en la historia de Don Quijote de la Mancha  y Sancho Panza, su escudero, quiénes llevaron 
al mundo ls locura de este “caballero andante”. 

La segunda lectura trataba de Rosa, una sobreviviente del Titanic y su trágica historia. 
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El clima no nos ayuda, la lluvia, el viento y el frío, muchísimo frío, que lógicamente enferman e 
impulsan a quedarse en casa, sobre todo teniendo en cuenta la edad de cada una de las que 
participamos. 

A pesar de todo, nos vamos a empeñar en viajar, como lo hacemos habitualmente año tras año. En 
esta oportunidad será a una hermosa ciudad cordobesa, La Falda. La fecha: 3 de Octubre Si Dios así 
lo quiere. 

El trabajo es del Señor a quien pedimos que ponga lo que a nosotros nos falta. 

Responsables: Nélida Taiano – Elena Gamboni – Cristina Ren 

VIDA Y MISIÓN  

El primer domingo de cada mes los chicos que se están preparando para tomar la comunión, 
participarán de un programa especial a modo de escuela dominical, coordinado por Jennifer Stauffer 
quien tiene a su cargo también la reunión de juveniles que concurrirán a un campamento en el 
Colegio Ward los días 29 al 31 de julio, para lo 

cual se están preparando activamente. 

Los viernes de 16 a 18 horas, en el espacio de “Templo Abierto”  se está desarrollando 

Un interesante estudio bíblico titulado “Imágenes femeninas de Dios en la Biblia. 

Ya está en programa para el día 6 de agosto el segundo SPA de mujeres (Sencillo, Placentero, 
Agradable), además del momento recreativo se realizará una charla sobre el tema “Hilo de tres 
hebras no se corta”. Se cursarán las invitaciones con las indicaciones para el desarrollo del 
programa. También estamos evaluando la posibilidad de reunirnos el 25 de septiembre, recibiendo 
la primavera en un almuerzo fraternal que pensamos será tan grato como fueron los anteriores. 

Responsable: Lydia B. de Petti 

  

ESCUELAS 

Escuela Evangélica “William Morris”   –  Nivel  Inicial y Primario: 

“¡Qué bueno es compartir y festejar!” 

En este caso, festejamos la vida de nuestra querida escuela. Y la bendición de haber cumplido 55 
años de servicio,  trabajo y testimonio  en este barrio de La Boca. 
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El pasado 20 de mayo, toda nuestra comunidad salió a la calle para compartir la alegría que significó 
este momento. Desde los más pequeñitos de sala de dos hasta los alumnos de quinto año junto con 
todo el personal directivo y docente caminamos por la calle Olavarría hasta llegar a la puerta de la 
escuela, donde nos esperaban las familias, vecinos, ex alumnos,  directivos de escuelas amigas, 
supervisores, miembros de la Comisión de Escuelas, docentes ya jubiladas, representantes de 
organizaciones barriales, y mucha gente querida… 

Nos acompañaba con su música la Banda de la Policía Metropolitana. Adornaban el frente de la 
escuela dos enormes telas de color con las fotos de todos nosotros, y con mensajes de los chicos, 
con la inscripción  “Todos somos parte”. 

Todo lo que ocurrió engalanó la fiesta: las palabras emocionadas de quienes hablaron: Theddy- 
Ventaglieri -docente jubilada-, Claudia López, Desiree Mangione y Camila Enciso ex alumnas de 
diferentes épocas-; los cantos de los chicos;  los regalos de los amigos; los 55 globos que largamos 
al cielo con más mensajes y deseos; el buen tiempo que Dios nos regaló.  A El damos infinitas gracias 
por este tiempo recorrido y pedimos que nos siga acompañando. 

Además del festejo, la tarea cotidiana también muestra intensidad. Ya casi en la mitad del año, es 
mucho lo que se ha trabajado, y mucho lo que falta. Proyectos que se van concretando, clases 
abiertas, actos, muestras, entrevistas con las familias, reuniones con profesionales que acompañan 
a niños con dificultades (que cada vez son más), reuniones de trabajo con el personal docente, 
encuentros con otros colegios, salidas didácticas, en fin. 

Como siempre decimos, la vida de una escuela es tan particular! No hay lugar para el 
aburrimiento…el movimiento es constante y permanente…y la construcción que llevamos a cabo 
entre todos, también lo es. Cada uno intentando poner lo mejor de sí, para que el Proyecto se pueda 
plasmar de la mejor forma posible, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con muchas manos 
dispuestas para la tarea. También son muchas las dificultades, que tratamos de superar de la mejor 
manera. Atravesamos momentos muy complejos, propios de los tiempos que corren y de las 
problemáticas que ocurren en las familias. Aunque muchas veces sintamos que no nos alcanzan las 
fuerzas, aparece el mensaje esperanzador en la mirada de alguno de los chicos, o un abrazo 
cariñoso, señales que Dios nos da de que estamos sostenidas por El y que El renovará nuestra 
energía y nos hará sentir que estamos en nuestro camino. 

¿¿ Qué es un niño pués?? Un ser al que debemos tramitar el deseo de aprender y crecer. Un ser al 
que debemos dar los medios para forjarse. Un ser al que debemos aportar lo mejor de nosotros 
mismos para que haga lo mejor de sí mismo. En resúmen, un ser que hay que educar. Educar 
para que se eduque”. Philippe Meirieu. 

(Equipo Directivo) 
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Escuela Evangélica “William C. Morris” – Nivel Medio: 

Promediando el año lectivo con una actividad muy intensa: encuentros deportivos con alumnos del 
colegio “Hogar de la Infancia de La Boca”. Participando de puestas teatrales como “El conventillo de 
la paloma”  y  “La casa de Bernarda Alba”, concurriendo a la muestra fotográfica “Ni una Menos” en 
la Legislatura Porteña y la participación de los estudiantes de 5to. año de las “Jornadas 
de  Matemática”  la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. 

Alumnos de 5to. año participan de los cursos de formación laboral de la Fundación 
Forge y organizan la Peña de celebración de los 20 años de nuestro nivel medio y conmemoración 
de los 200 años de la Independencia para el viernes 15 de julio, celebración a la que están todos 
invitados, ex alumnos, docentes que formaron parte de nuestra institución y por supuesto la 
comunidad de la Iglesia. El objetivo es el reencuentro y la recaudación de fondos para equipar con 
tecnología un aula. 

Estamos en plena implementación del 3er. año correspondiente a la Nueva Escuela Secundaria, 
incorporando talleres interdisciplinarios en la asignatura Organizaciones. 

Con el equipo docente del área de gestión trabajamos en el diseño curricular del 4to. y 5to. año 
Nueva Escuela Secundaria para ser presentado ante las autoridades correspondientes. 

Llevamos adelante conjuntamente con primaria, el proyecto de articulación con alumnos de 
7°  grado, quienes transitan la experiencia de ser alumnos de secundaria por un día. 

El 24 de mayo vivimos una experiencia preciosa dentro del Culto organizado por estudiantes de 3er. 
año en el que se conmemoró el día de la Patria y el día de las Escuelas Metodistas. 

Con actividades programadas para junio y julio, cierre del 1er. trimestre y mucho frío!!! 
Implementamos campañas de prevención y cuidado de la salud, gracias a Dios no tenemos chicos 
con afecciones graves., ni altos niveles de inasistencia. 

Les pedimos que al igual que nosotros, mantengan en sus oraciones a Héctor, a Alba y a nuestra 
alumna de 3er. año Elba Ruiz. Y nuestro recuerdo a Mary Lubrzycki a un año de su fallecimiento. 

Prof. Mariela Batalla – Rectora Nivel Medio 

Escuela Evangélica “Juana Manso” – Dock Sud – Nivel Inicial y Primaria 

“Es hermoso ver bajar de la Montaña los pies del mensajero de la Paz.” 

Somos Embajadores de paz y por tanto estamos realizando nuestro proyecto 
institucional  a  la  luz  del  compromiso que  hemos  tomado  por  lo  que  realizamos acciones 
cotidianas y actividades específicas para construir la cultura de la Paz. 
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Este año tenemos el privilegio de trabajar con  fundación Biblos en un trabajo institucional que se 
ocupa de la mejora de las prácticas de lectoescritura. Esto implica un trabajo concienzudo y de 
hormiga, de sentarnos cada semana a montar todo un operativo con las docentes para hacer la 
capacitación en acción. Estamos viendo frutos. Es de gran bendición! 

Todos los meses nos quedamos con el cuerpo docente a realizar una capacitación online que nutra 
nuestra tarea y ayude a nuestra profesionalización. 

Con la ayuda de Karen Robledo, nuestra  psicopedagoga que nos asiste un día a la semana, 
organizamos un ciclo de Talleres para padres. El encuentro es mensual y tenemos gran asistencia. 
Hemos abordado temas tales como:¿Cómo trabajar los límites con nuestros hijos?, en abril y en 
mayo nos hemos dedicado a ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos en sus aprendizajes? Y ahora 
vendrá, en Junio, Nuestros hijos y las redes sociales. 

En  breve  comenzamos  con  el plan  “EL  VERSÍCULO  DEL  DÍA”.  Alumnos,  familias, docentes 
colaborando, enviando sus versículos favoritos para ser expuestos cada día en cartelera. 

Se han realizado los cultos del día del Metodismo – 24/5 – en ambos turnos, un gozo para nosotros, 
como pueblo Metodista. 

Hemos compartido en mayo tanto los  Actos Patrios, que fueron hermosos y la calidez de los niños 
celebrando a nuestro país como los festejos del día del Jardín de Infantes. Ya…pronto realizaremos 
la promesa de lealtad de nuestra bandera, con los chicos de 4to grado. 

Estamos caminando hacia el Bicentenario y todas nuestras fuerzas están alineadas  en ese objetivo 
para festejar a lo Grande a nuestro querido país!! 

Construyendo esperanzas, seguimos día a día, teniendo como horizonte los ojos de Nuestro Señor 
Jesús, porque como dijimos al comienzo, es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del 
Mensajero de la Paz !!!! 

Equipo de Conducción Nivel  Inicial  y Primario 

Escuela Evangélica “Juana Manso – Nivel Secundario 

Finalizado el primer trimestre de trabajo y, comenzando el segundo, tenemos varias cosas para 
comentarles.- 

Una vez a la semana, se transmiten dos emisiones radiales durante los recreos, una de temática 
evangélica por iniciativa de un grupo de alumnos de varios cursos y otra con información y música 
de actualidad desarrollada por alumnos del 5° año con la coordinación del profesor Emiliano Fariña 
en el contexto de la materia Sociología. 
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La profesora Laura Bruno, por su parte, está trabajando con los alumnos de 3er. Año en el 
proyecto “Biblioteca en el Aula”, con el objetivo de fomentar el hábito de lectura por placer. El 
mismo es muy interesante y se desarrolla con gran entusiasmo por parte de los alumnos. 

Muy movilizante resultó el acto con que conmemoramos el 25 de Mayo, organizado por el profesor 
Hernán Ruiz y los alumnos de 4° año, durante el cual la pareja de baile formada por Mara y Willie 
vino a nuestra Escuela desinteresadamente para deleitarnos con danzas folklóricas argentinas. 

Continuamos, además, con el Proyecto sobre Respeto con la totalidad de actores del Nivel 
Secundario y nos aprestamos para para celebrar en conjunto el Bicentenario de nuestra 
Independencia. 

Con inmenso agradecimiento a Dios Nuestro Señor, continuamos pidiendo Su bendición ´para que 
nos permita seguir dando lo mejor de nosotros en esta querida comunidad del Dock Sud. 

Equipo Directivo – Nivel Secundario 

* * * * * * 

IGLESIA DE CRISTO 

“También nosotros siendo, muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está 
unido a los demás”. (Romanos 12:5)  

Después de trasladarse a otra ciudad, mi hijo me llamó para decir que no encontraba una Iglesia 
donde se sintiera cómodo. Después de percatarme que buscaba una Iglesia de nuestra 
denominación en particular, le expliqué sobre la Iglesia viva de Jesucristo y le pedí que leyera 1° de 
Corintios 12:12-27 donde Pablo escribe sobre las muchas partes de un solo cuerpo de Cristo. 

Le animé que leyera este pasaje y que disfrutara de la comunión con otros que también son parte 
del cuerpo de Cristo .Le recordé que valorara las diferencias entre creyentes de Cristo. 

El Señor es uno solo y solo hay una Iglesia. Esta Iglesia de Cristo no consta de edificios o 
denominaciones sino de la hermandad en el nombre de Jesús – en espíritu y verdad.- (Juan 4.24) 

Tomado de El Aposento Alto – Autora: Charlone Mande Ilunga – Cabo Occidental – Sudáfrica-  
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Pastora Cynthia Meyer 
 

 

 

PASTORA MEYER ES SEPARADA INVOLUNTARIAMENTE DE SU 
CARGO 

Por Heather Hahn / Traducción y adaptación Rev. Gustavo Vásquez (*) 
 

06 de agosto de 2016 

El proceso disciplinario contra la Revda. Cynthia Meyer (pastora que declaró públicamente su 
homosexualidad en Kansas), ha terminado con la resolución de separarla involuntariamente de su 
cargo, al menos, hasta la conclusión de la próxima Conferencia General. 

La resolución, que se anunció el pasado 3 de agosto, evita un juicio eclesiástico fijado para el 24 de 
agosto en Concordia estado de Kansas. 
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Según el acuerdo, la Revda. Meyer cesará en sus funciones pastorales en la IMU Edgerton a partir 
del 1 de septiembre de 2016 y no podrá tener una nueva asignación pastoral o realizar las funciones 
de una Presbítera metodista unida, tales como la administración de los sacramentos. Sin embargo, 
una iglesia u otra entidad Metodista Unida pueden contratarla para desempeñar funciones propias 
de una líder laica. Además, recibirá $37.000 correspondiente a la paga de un año en su posición 
actual. 

Ella oficialmente conservará sus credenciales ministeriales, hasta 90 días después de la próxima 
Conferencia General, máxima autoridad legislativa de la denominación. Dependiendo de lo que 
decidan los cuerpos legislativos, es posible que: 

 Le sea restaurado su estatus de Presbítera de inmediato y reciba una nueva designación 
pastoral. 

 Se creen otras alternativas a partir de lo que se apruebe. 
 Retomar el posible inicio de un juicio eclesial. 

 La Revda. Meyer se enfrentaba a una acusación debido a que declaró públicamente ser homosexual 
practicante, en violación a lo estipulado en el Libro de Disciplina, que es el texto constitucional de 
la IMU. El acuerdo se produjo el 1 de agosto después de más de 12 horas de discusiones a puerta 
cerrada entre la Revda. Meyer, el Obispo Scott Jones del área de Great Plains, cuatro consejeros 
involucrados en el caso y dos facilitadores del Centro “Just Peace”, dedicado a la mediación y 
resolución de conflictos en la denominación. 

Esta resolución se presenta cuando el Concilio de Obispos de la IMU se prepara para nombrar una 
comisión que se encargará de revisar las políticas de la denominación relacionadas con la sexualidad 
humana. 

Los obispos también están considerando llamar a una Conferencia General especial en 2018, para 
deliberar sobre cualquiera de las propuestas de la comisión. La licencia ministerial de la Revda. 
Meyer tendrá vigencia hasta que se pueda producir la Conferencia General especial. Sin embargo, 
si se decide no convocar a esta sesión especial, la licencia se extendería hasta la próxima Conferencia 
General regular en 2020. 

 

Reflexiones sobre la resolución 

El Obispo Jones, cuyo liderato episcopal abarca los estados de Kansas y Nebraska, es miembro del 
Comité Ejecutivo del Concilio de Obispos, que está estructurando la comisión que revisará las 
políticas de la IMU y el lenguaje legislativo sobre la sexualidad humana. Jones se convertirá en el 
obispo del área de Houston, a partir del 1 de septiembre. 
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“El acuerdo que alcanzamos está sustentado en el Libro de Disciplina, y sin embargo reconoce que 
para la denominación este es un tiempo de discernimiento sobre el camino a seguir… así que este 
acuerdo reconoce que era necesario tomar una decisión responsable y, al mismo tiempo, abre 
posibilidades para lo que la iglesia vaya a decidir”. 

La Rvda. Meyer dijo en una declaración que reconoce el acuerdo como una resolución sobre la 
denuncia presentada en su contra, pero no como una respuesta justa. Sin embargo, dijo que seguirá 
su camino con esperanza. “Espero que La Iglesia Metodista Unida, a través de una comisión inclusiva 
y plenamente representativa, como lo requirió la Conferencia General, pueda enfocarse 
intencionalmente en modificar todo el lenguaje y las prácticas discriminatorias contenidas en el 
Libro de Disciplina”, afirmo la Rvda. Meyer en un comunicado. 

 

¿Cómo llegó a ser un caso? 

Meyer, una pastora ordenada hace 25 años, declaró públicamente su homosexualidad durante su 
sermón el pasado 3 de enero del presente año en su congregación de Edgerton. Ella le dijo a la 
iglesia que con su declaración había elegido servir “con plena autenticidad, ya que mi verdadero yo 
es ser una mujer que ama y comparte su vida con otra mujer.” 

Además de servir a otras iglesias en Kansas, Meyer también pasó 12 años como decano estudiantil 
de la Escuela Metodista Unida de Teología en la Universidad de Emory en Atlanta.  Una denuncia 
fue presentada poco tiempo después de su sermón, por lo que sabía que sus credenciales clericales 
podrían estar en riesgo. 

Desde 1972, el Libro de Disciplina ha proclamado todos los individuos son de valor sagrado, pero la 
práctica de la homosexualidad es “incompatible con la enseñanza cristiana”.  El oficio de bodas 
igualitarias, así como la declaración pública de ser homosexual practicante, son violaciones 
calificadas como delitos en la ley eclesiástica de la IMU. 

El proceso de la Rvda. Meyer estuvo muy cerca de convertirse en un juicio eclesiástico en abril de 
2016, después de que ella y el Obispo Jones no pudieran llegar a un acuerdo inicial, cuando la 
demanda fue introducida. 

Sin embargo, el Libro de Disciplina dice que el juicio eclesiástico debe ser considerado como “un 
recurso de última instancia”. Bajo la ley de la iglesia, una resolución judicial sigue siendo una opción 
a lo largo del proceso que se inicia al recibir una denuncia. 

La Conferencia Anual de Great Plains reunida entre el 1 y 4 de junio pasado, aprobó en una 
resolución que se aspiraba a una solución justa en este caso; el Obispo Jones dijo que se tomó en 
serio esa resolución. La Revda. Meyer dijo al Servicio Metodista Unido de Noticia (UMNS) que 
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dudaba de que un posible juicio eclesiástico, en su caso, “pudiera hacerse justicia en la 
denominación”. “Teniendo en cuenta la probabilidad de tener un juicio con implicaciones muy duras 
y negativas, yo no quise que la conferencia anual o la iglesia en su conjunto, atravesara este 
proceso”, concluyó la Rvda. Meyer 

 

(*) Hahn es periodista de multimedia para UMNS. Contáctele al (615) 742-5470 o 
newsdesk@umcom.org  

 El Rev. Gustavo Vásquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede 
contactarle al (615)742-5111 o por el gvasquez@umcom.org. 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia 
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Enseguida se adjuntan 2 documentos en PDF. El primero se imprime, se firma y se le adjunta una 
copia de la credencial de elector. El segundo documento es para ubicar los diferentes puntos 
donde se deben entregar las firmas recolectadas.  

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/08/formato-firma2-1.pdf 
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80 Sermones de Juan Wesley 
 

 

 

Instituto de Estudios Wesleyanos publica Sermones de Wesley en 
edición económica 
 

El Instituto de Estudios Wesleyanos-Latinoamérica (IEW-LA) presenta la obra Sermones de Juan 
Wesley en español, una colección de ochenta sermones del reverendo John Wesley editados en dos 
tomos a un precio accesible. La publicación de estos volúmenes significan un claro aporte del IEW-
LA a la promoción de la teología, la espiritualidad y las prácticas wesleyanas en América Latina y el 
Caribe. 

Cabe destacar que en 1994 Wesley Heritage Foundaton publicó las Obras de Wesley en 14 tomos: 
los primero cuatro volúmenes contenían los sermones, reunidos en esta nueva edición en dos 
tomos. El Dr. Justo González, reconocido teólogo e historiador ha enriquecido la Introducción 
original de Obras de Wesley, escrita por él mismo en hace dos décadas. Asimismo, el Rev. Mark 
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Wethington, PhD, presidente del directorio de Wesley Heritage Foundation y especialista en 
teología wesleyana, ha escrito una nueva presentación para esta publicación. 

 

Los Sermones de Wesley 

Gran parte de los sermones de Wesley son de carácter normativo, es decir, sirven como norma 
doctrinal para sus predicadores. Todos ellos se encuentran en la presente edición. En palabras del 
Dr. Justo González “para Wesley la función más importante de la teología está en la predicación, y 
en dirigir a los creyentes en su vida de obediencia a Dios. Por ello ofrece sus sermones, no porque 
no pudiera hacer teología sistemática, sino porque estaba convencido de que es en la predicación 
que la teología toma cuerpo y viene a afectar y a servir la vida de la iglesia”. 

La obra Sermones de Juan Wesley en edición económica se encuentra disponible para todas las 
personas interesadas en conocer de primear mano el pensamiento wesleyano y se constituye como 
un material de consulta indispensable para los hermanos y hermanas de las iglesias cristianas de 
inspiración wesleyana.  

La edición general de ambos volúmenes estuvo a cargo de Johnny Llerena, coordinador ejecutivo 
del Instituto de Estudios Wesleyanos-Latinoamérica. En la revisión participó un equipo internacional 
conformado por la Dra. Ruth Córdova, peruana con grados de maestría y Divinidades en Educación 
Religiosa y doctorado en Ministerios, recibidos en Nazarene Theological Seminary en Kansas City; el 
Dr. Oscar Aguilar, costarricense, con maestría en Ciencias de religión de la Universidad Nazarena y 
doctorado en Ministerio del Asbury Theological Seminary, es Rector de la Universidad Metodista de 
Costa Rica; Mg. Will Faircloth, estadounidense, con maestria en edtudios teológicos en Duke Divinity 
School, es profesor del Seminario Evangélico Metodista de Costa Rica.  

 

Edición económica de los Sermones de Juan Wesley 

Pensando en alcanzar al mayor número de hermanos y hermanas de las iglesias de toda 
Latinoamérica e hispanohablantes de todo el mundo, el Instituto de Estudios Wesleyanos ha hecho 
todos los esfuerzos posibles para minimizar los costos. El precio del pack (volúmenes I y II) es de 
S/.80.00 soles para el Perú y $30.00 dólares estadounidenses para los demás países. 

Para adquirir los Sermones de Juan Wesley favor ponerse en contacto con el Instituto de Estudios 
Wesleyanos-Latinoamérica al correo electrónico: comunicaciones@iew-la.org. También puede 
llamar al teléfono (51) 1- 637 7231 o acercarse a nuestra sede en Av. Andrés Rázuri 327, San Miguel 
– Lima, Perú. 
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Características de los libros 

 Tomo I: 540 páginas 
 Tomo II: 480 páginas 
 Papel bond avena de 70 gr, tamaño 23×15,5. Carátula full color en folkote calibre 16, 

plastificado mate, acabado encolado (técnica con cola caliente) y cocido a la francesa. 
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Bendice, Oh alma a tu Creador 
 

 

 

“Bendice, oh alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre” (Sal. 103:1) 

Se dice que el autor del himno fue el Pastor Vicente Mendoza y Polanco,  nació el 24 de diciembre 
de 1875 en Guadalajara, Jal., a los 11 años en la Cd. de México trabajó en la imprenta que producía 
el Evangelista Mexicano, el cual fue su director por 17 años. Estudió en el Seminario Presbiteriano y 
cuando éste cerró temporalmente, entró a estudiar al Instituto Metodista de Puebla, donde terminó 
su curso teológico. En 1898 llegó a ser miembro de la Conferencia Anual de la Iglesia Metodista. De 
1915 a 1917, perteneció a la Conferencia Metodista del Sur de California. Mendoza trabajó en varios 
periódicos, entre ellos El Mundo Cristiano, el Abogado Cristiano y el Evangelista Mexicano, murió 
en la ciudad de México en 1955. Él fue el compositor del himno citado. 
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HIMNO 

Bendice oh alma a tu Creador, con férvida canción, 
Despierta y cante su loor tu ardiente corazón. 
No olvides nunca su bondad con negra ingratitud, 
Pues El perdona tu maldad, te salva y da salud. 

CORO: 

Cantad, cantad dulcísima canción, 
Cantad, cantad al Rey de la creación, 
Vosotros, ángeles que El creó y hacéis su voluntad, 
Vosotras, obras que El formó, su nombre celebrad. 

 De bien tu boca llena está y nueva juventud, 
A tu alma siempre le dará calmando tu inquietud. 
En ira es lento para arder, más pronto es en su amor, 
No quiere siempre contender ni dura su furor. 

 Se acuerda que del polvo soy, formado en su poder, 
Que el hombre es flor tan sólo de hoy, que al sol va a perecer. 
Más El de siglo en siglo da su amor sin limitar 
A todo aquel que listo está sus leyes a guardar. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

Atribuido a David y análogo al gran canto de penitencia, el “Miserere” (Salmo 51). Este Salmo es un 
himno alabando a Dios por los beneficios del pacto, especialmente su misericordia y compasión que 
resultan en el perdón de sus santos, que aunque cometen errores, le temen y tratan de seguir el 
pacto. 

 

ENSEÑANZA 

1. Que una introspección a nuestro interior es importante como lo hace David, el salmista. 

2. De esa reflexión debe salir el reconocimiento, la alabanza, la honra y gloria a nuestro Dios. 

3. Que nuestra bendición al Señor debe constar de 3 aspectos. Como un bien desear, un bien 
decir y un bien hacer para su honra y su gloria. 
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ORACIÓN 

Señor Dios, en este día te bendecimos, nuestro corazón y nuestra alma te bendicen y entregamos 
todo nuestro el ser en gratitud por tus bondades y misericordias. Gracias porque has hecho grandes 
maravillas en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Ahora, Señor, te suplicamos que toques el 
corazón de quienes no te bendicen sino que con sus acciones te maldicen. Trastoca su vida y 
transfórmala para que vivan en tu paz en tu amor y en tu justicia, y así nuestro país será nuevo. En 
el nombre de tu Hijo, Amén. 
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La Esterilidad 
 

 

 

Una persona fértil es la que tiene la capacidad de engendrar hijos. Normalmente, prácticamente 
todos los varones y mujeres, al llegar a los 15 años de edad, son fértiles (hasta que las mujeres llegan 
a la menopausia o cesación de la menstruación entre los 45 y 55 años de edad); y por lo tanto tienen 
la responsabilidad social, de escoger cuando y con quién quieren engendrar hijos. La historia y la 
experiencia dicen que lo mejor es engendrar hijos que sean el fruto de un matrimonio lleno de amor, 
respeto, y responsabilidad. 

Se le llama esterilidad, a la incapacidad de engendrar hijos. Se le llama esterilidad primaria a la de 
un matrimonio que no logra un embarazo, después de un año de intentarlo. Se le llama esterilidad 
secundaria, la de la pareja que después de haber engendrado un hijo, después de un año o más de 
intentarlo, no logran establecer un nuevo embarazo (ESHRE: European Society of Human 
Reproduction and Embryology). 

La esterilidad primaria, es causada en un 65% por defectos en la función o estructura de los órganos 
de la reproducción de la mujer, como son malformaciones o tumores en la matriz (quistes, miomas 
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pólipos, etc.) incapacidad para ovular (por enfermedad poliquística de los ovarios, o disfunción 
hormonal en 15 a 25% de los casos. Esta, a veces se asocia con el tabaquismo, el alcoholismo o la 
drogadicción); secuelas por tratamiento previo con radiaciones a la pelvis; o infecciones pasadas o 
activas, en las trompas de Falopio o en el recubrimiento interior de la matriz, llamado endometrio 
(gonorrea, tuberculosis, sífilis, etc.); o bien, acidez excesiva en las secreciones (moco) del vaso 
vaginal (incompatibilidad mocosemen: Un 10% de los casos). 

Un 25% de la esterilidad en la pareja, es causada por escases (oligospermia), o un alto porcentaje 
de espermatozoides defectuosos en el semen. Un 15% se cataloga como Esterilidad Sin Causa 
Aparente (ESCA). El aborto habitual (como secuela de abortos provocados previos), es también 
causa de esterilidad. 

En forma ocasional y en situaciones especiales, como en los campos de concentración, el estrés 
excesivo, la malnutrición severa, y las enfermedades febriles (que causan fiebre alta), pueden ser 
causa temporal de esterilidad en la mujer. Hay personas que nacen con esterilidad primaria o 
varones que quedan estériles tras sufrir parotiditis (paperas), o alcoholismo crónico; y por supuesto, 
a todos los que se les ligan las trompas de Falopio (Salpingoclasia) o por vasectomía, los conductos 
deferentes (que llevan los espermatozoides de los testículos para almacenarlos en las vesículas 
seminales); o sufren castración (extirpación de los ovarios o los testículos), por razones médicas, 
terapéuticas u otras, siempre quedan estériles. (http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilidad). 

El 25 de julio de 1978 nació en la ciudad inglesa de Oldham una niña singular: Louis Brown, el primer 
bebé “de probeta” de la historia. Actualmente, hay múltiples métodos de reproducción o 
fecundación asistida, como programar las relaciones sexuales del matrimonio para los días previos 
a la ovulación (días 16, 15, y 14, antes de la siguiente menstruación); la inseminación artificial; y la 
fecundación in vitro (unión de un óvulo cosechado por laparoscopia, con un espermatozoide, en un 
tubo de ensayo o probeta), siendo luego, el embrión resultante, implantado inmediatamente, o 
después de consérvalo congelado por un tiempo, dentro de la matriz de su madre. También está el 
caso de la maternidad subrogada, donde una mujer le presta a un matrimonio su matriz, para que 
en ella se implante su embrión, y desarrolle su hijo. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida).  

En la antigüedad, más que en la actualidad, por razones de herencia, y otras, que una pareja y 
específicamente, que una mujer fuera estéril, era una verdadera tragedia, y entre los judíos, por 
ejemplo, era casi una maldición. 

Dentro de sus bendiciones para el pueblo escogido de Israel, Dios les prometió diciendo: Si 
permaneces fiel, “bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti macho ni hembra estéril, 
ni en tus bestias; y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra” (Dt 7:14; Ex 23:26). 
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En la Biblia, la palabra estéril se menciona por primera vez cuando dice que la esposa estéril de 
Abraham se llamaba Sarai; y se aclara que ser estéril quería decir que no tenía hijos. 

En la Biblia se mencionan seis mujeres estériles a las que Dios, milagrosamente, les concedió 
concebir y engendrar hijos. A las primeras tres, se les incluyó en la genealogía de Jesucristo. Dice: 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara 
tendrá un hijo; porque nada hay imposible para Dios.’ (Gn 18:15; Lc 1:37). 

1. Sara, la esposa de Abraham (el padre de la fe a quien se le concedió un hijo, 25 años después 
de que le fue prometido. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo: Gn 21:1-7. 
He 11:17-19). 

2. Rebeca, la esposa de Isaac (el unigénito del padre Abraham, que fue un tipo de Cristo). 

3. Raquel, esposa de Jacob (el padre de las 12 tribus de Israel); y madre Benjamín y José, el 
gobernador de Egipto. 

4. La esposa de Manoa, madre de Sansón, juez de Israel (He 11:32). 

5. Ana, la esposa de Elcana, y madre de Samuel, el último juez, y además profeta de Israel. 

6. Elizabeth, esposa de Zacarías, ambos ancianos, y padres de Juan el bautista, primo y 
precursor de Jesucristo. 

(Gn 11:29-30, 18:15, 29:31, 25:20-21; 29:29-31 y 30:1, 22-24; Jue 13:1-3, 24; 1º Sam 1:1-28; Lc 1:5-
58). 

 Como dato curioso, mencionaremos que la concepción de Esaú y Jacob fue milagrosa, veinte años 
después de casada Rebeca; pero que su gestación (desarrollo dentro de la matriz) fue normal, pues 
fueron dados a luz cuando se cumplieron sus días, o sea a término. Además, que eran gemelos 
fraternos (procedentes de dos huevos diferentes), y no gemelos idénticos (procedentes de un solo 
huevo o cigoto humano), por lo que sus características genéticas y heredadas de sus padres, Isaac y 
Rebeca, eran completamente diferentes, no sólo en lo físico, sino aún en su temperamento, gustos, 
talentos y habilidades. 

En cuanto a los consejos bíblicos para los padres que no han podido concebir, engendrar, y dar a luz 
hijos sanos y a término, Dios dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos; y cosa de gran estima 
delante de Dios, es el fruto del vientre (Sal 127:3); por lo que en su soberanía, es Dios quien decide, 
por misericordia, y nunca por méritos propios, a quién le concede hijos y a quién no. 

Pero la Biblia dice: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, y con acción de gracias; pues el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
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con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, 
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos (Fil. 4:6; Ro 8:26-27). 

Además, sumisos ante la soberanía de Dios, deben siempre terminar sus oraciones, tal y como lo 
hizo Jesucristo, cuando agonizaba en el huerto de Getsemaní: Padre mío, si es posible; pero no sea 
como yo quiero, sino como Tú (Mt 26:39), confiando en que en su grande misericordia, nuevamente, 
como en esas seis mujeres mencionadas, Dios puede concederles el milagro de concebir y dar a luz 
un hijo. Como médico, les puedo compartir que me ha tocado ver tal milagro, varias, sino es que 
muchas veces. 

Recuerden que aparte de todo lo mencionado, está la opción de adoptar un hijo, y cumplir así la 
bendita tarea de ser un canal de bendiciones y un instrumento en las manos de Dios, para criar y 
educar a una criatura, como hijo de Dios, y hasta que llegue a estar enteramente preparado para 
servir al Buen Padre Celestial. 

Es mi oración que Dios les conceda las peticiones de su corazón (Sal 37:4). AMEN. 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
Drernestocontreras@hotmail.com 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 12) 

 

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 sexto subcapítulo es La comunidad de la mesa. 

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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La comunidad de la mesa 

Hemos examinado los diferentes elementos del culto matutino de una comunidad cristiana. La 
palabra de Dios, el canto de la Iglesia y la oración de la comunidad inician la jornada. Sólo después 
de haber sido alimentada y fortalecida por el pan de la vida eterna, la comunidad se reúne para 
recibir de Dios el pan para la vidacorporal. Dando gracias e implorando la bendición de Dios, la 
comunidad doméstica recibe el pan diario de la mano del Señor. Desde que se sentó a la mesa con 
sus discípulos, Jesucristo está presente  para bendecir a los suyos siempre que se reúnen para 
comer. «Sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les 
abrieron los ojos y le reconocieron» (Lc 24, 30-31). La Escritura menciona tres clases de comida en 
las que Jesús toma parte con los suyos: la diaria, la santa cena y el banquete final en el reino de Dios. 
Pero en los tres casos una sola cosa es importante: «Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron». ¿Qué significa reconocer a Jesucristo a través de sus dones? 

Significa, en primer lugar, reconocerlo como el dispensador de todos los dones que recibimos, como 
Señor y Creador de este mundo junto con el Padre y el Espíritu Santo. «Bendice los bienes que tú 
nos has dado» es la oración de la comunidad reunida para comer, confesando así la divinidad eterna 
de Jesucristo. 

En segundo lugar, significa que todos nuestros bienes temporales nos son dados únicamente por 
Cristo, del mismo modo que el mundo entero continúa existiendo gracias  a él, a su palabra y a la 
predicación de esta palabra. El es el verdadero pan de vida; él es no solamente el dador, sino el don 
mismo que hace posible todos los otros dones terrenos. Únicamente por el hecho de que la palabra 
de Jesucristo debe seguir siendo proclamada y creída, y porque nuestra fe no es todavía perfecta, 
Dios en su paciencia nos sigue manteniendo en la existencia y nos colma de beneficios. Por eso la 
comunidad cristiana reunida a la mesa dice con Lutero: «Señor Dios,  Padre bueno celestial, 
bendícenos y bendice estos dones que recibimos por Jesucristo nuestro Señor.  Amén», 
reconociendo así a Jesucristo como mediador y salvador divino. 

Significa, finalmente, que la Iglesia cree que su Señor se hará presente allí donde ella le invoque. Por 
este motivo ora: «Ven, Señor Jesús, sé nuestro huésped», confesando así la presencia 
misericordiosa de Jesucristo. Cada vez que los creyentes comparten la mesa, confiesan que Jesús 
está presente en medio de ellos como su Señor y su Dios. Y no es que se ceda a la tendencia 
enfermiza de espiritualizar los dones temporales, sino que los creyentes reconocen a Jesucristo 
como autor de esos dones y, además, como el mismo don supremo, el verdadero pan de vida, que 
nos invita al banquete gozoso en el reino de Dios. De este modo, la comunidad de mesa cotidiana 
vincula a los cristianos con su Señor y les une entre sí de una forma especial. Reconocen que es 
Jesucristo quien parte el pan, se les abren los ojos de su fe. 
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Para los creyentes, compartir la mesa tiene algo de festivo. Es el recuerdo permanente, en medio 
de la jornada de trabajo, del descanso de Dios después de su obra, el sabbat  que da sentido y 
finalidad al trabajo de toda la semana. Nuestra vida no es solamente fatiga y trabajo, también es 
refrigerio y gozo por la bondad de Dios. Nosotros trabajamos, pero Dios nos alimenta y sostiene. 
Debemos alegrarnos. El hombre no debe comer «el pan del dolor» (Sal 127, 2), sino como dice el 
Eclesiastés, «come alegremente tu pan» (9, 7),  «por eso alabo la alegría, porque la única felicidad 
del hombre bajo el sol consiste en comer, beber y disfrutar» (8, 15); sin embargo «¿quién puede 
comer y alegrarse sino gracias a él?»  (2, 25). De los setenta ancianos de Israel que subieron al monte 
Sinaí  con Moisés y Aarón, se dice: «después de ver a Dios, comieron y bebieron» (Ex 24, 11). A Dios 
no le gusta que comamos nuestro pan con tristeza, con prisa o con vergüenza. La comida de cada 
día es un remanso gozoso al que el Señor nos invita como a una fiesta. 

Compartir la mesa compromete a los cristianos. Lo que comemos y compartimos es nuestro  pan de 
cada día. De este modo estamos unidos entre nosotros no solamente por el espíritu sino con todo 
el ser, cuerpo y alma. El hecho de que comamos todos del mismo  pan nos mantiene fuertemente 
unidos. Por eso nadie debe pasar hambre mientras uno de nosotros tenga pan; quien destruye la 
comunión material destruye también la comunidad del espíritu. Ambas están indisolublemente 
unidas. «No vuelvas tus ojos ante el necesitado… Parte tu pan con el hambriento» (Eclo 4, 1-2). 
Porque en él sale el Señor a nuestro encuentro (Mt 25, 37). «Si el hermano o la hermana están 
desnudos y carecen de alimento cotidiano, y algunos de vosotros les dijere: ‘Id en paz, que podáis 
calentaros y hartaros’, pero no les diereis lo necesario, ¿qué les aprovecharía?» (Sant 2, 15-16). 
Mientras comamos juntos nuestro pan nos será suficiente por poco que haya. El hambre no 
comienza sino cuando alguien quiere guardar su pan sólo para él. Esta es una ley singular de Dios. 
¿No podría ser éste uno de los sentidos de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a 
cinco mil hombres con cinco panes y dos peces? 

La comida en común enseña a los cristianos que ellos comen todavía el pan de los peregrinos. Sin 
embargo, este compartir les recuerda también que recibirán un día el pan incorruptible en la casa 
del Padre. «Dichoso el que coma pan en el reino de Dios» (Lc 14, 15). 

 

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

Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 
9 de abril de 1945, apenas 21 días antes del suicidio de Hitler, y 28 días antes de 
la rendición de Alemania. El día anterior a su muerte había dirigido un culto con 

los presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas elevó su última oración. Tenía apenas 39 años de edad. 
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Cinco Razones Dolorosas 
 

 

 

CINCO RAZONES POR LAS QUE ES TAN DOLOROSO PARA UN PASTOR PERDER 
A UN MIEMBRO DE SU IGLESIA 

 

“No quiero que se lo tome como algo personal, pastor, pero nos vamos de la iglesia”. 
Sí, claro.  

El miembro de la iglesia le pudiera haber enterrado un cuchillo al pastor al mismo tiempo que le 
decía que no era personal. 

Uno de los aspectos más dolorosos y personales del ministerio pastoral es la salida de algunos 
miembros de la iglesia. Por supuesto, me refiero a miembros de la iglesia que se quedan en la 
comunidad, no a los que se mudan fuera de la ciudad. 
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Los que optan por salir de una iglesia, sin importar el motivo, necesitan entender que su pastor 
probablemente va a ser lastimado. A veces profundamente herido. En lugar de racionalizar todas 
las razones por las que un pastor no debe sentirse mal cuando un miembro se va, permítame 
mostrarle el interior de la mente y el corazón de un pastor. Aquí están cinco razones por las que 
muchos pastores se ven afectados tan profundamente cuando los miembros salen de su iglesia. 

1. Se siente como rechazo personal. Un pastor me describió este sentimiento cuando me dijo, 
“¿Qué he hecho para hacer que se vayan? Eran algunos de miembros más fieles. ¿Qué es lo 
que no les gusta de mí?”. 

2. Relaciones desarrolladas. La mayoría de los pastores han desarrollado un profundo amor 
por los miembros de su iglesia. Se preocupan por ellos. Los defienden. Están ahí para ellos. 
Las salidas de los miembros son a menudo abruptas, dejando al pastor con dolor y dudas. 

3. Ha invertido mucho tiempo. “Lo discipulé, y mi esposa discipuló a su esposa”, me dijo un 
pastor. “Hemos invertido mucho en esa familia. Se siente como si nos han traicionado”. 

4. Preocupación por el estado de ánimo general de la iglesia. Otros miembros de la iglesia a 
menudo se duelen cuando un miembro de la iglesia se va. El pastor se lamenta debido a la 
salida y debido a la preocupación por la moral de los miembros de la iglesia remanente.  

5. Existe el temor de que otros lo sigan. Se suele decir que las relaciones son la mejor manera 
de conseguir que gente vaya a la iglesia. Por desgracia, las relaciones son a menudo la causa 
más común por la que la gente deja una iglesia también. Por lo tanto, el pastor se lamenta 
y preocupa de que otros miembros seguirán a los miembros salientes. 

 La gran mayoría de los pastores no hablan de este problema con otros pastores, mucho menos con 
los miembros de la iglesia. A lo mucho lo hará con su familia o con algún amigo. La partida de un 
miembro de la iglesia no es poca cosa para un pastor. Es personal, dolorosa, y puede incluso 
conducir a la depresión. 

Publicado originalmente por Thom S. Rainer 

 

Thom S. Rainer es el presidente y CEO de LifeWay Christian Resources. Antes sirvió en el Seminario 
Teológico Bautista del Sur durante 12 años, donde fue decano fundador de la Escuela de Misiones y 
Evangelismo Billy Graham. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Alumnos de Arquitectura ganadores en Concurso Nacional de 
Diseño Arquitectónico 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) organiza desde 2009 
el Foro Internacional de Vivienda Sustentable (FIVS) con el fin de fomentar el desarrollo y 
adquisición de vivienda en entornos sustentables, debatir sobre los procesos de cambio en las 
ciudades y evaluar los modelos urbanos hacia un plan integral de sustentabilidad. 

Este años, se llevó a cabo la 4° Edición del Concurso “Un cuarto más”, que surge como una estrategia 
que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para contrarrestar la 
aglomeración en las viviendas, uno de los más grandes problemas sociales que enfrenta México, así 
como ofrecer un espacio libre de violencia a niños y adolescentes. 
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El objetivo de este concurso es difundir e impulsar prácticas creativas hacia nuevas formas de 
construcción, equipamiento e infraestructura, a partir de un modelo eficiente, compacto, 
sustentable y regional. A través de este concurso se busca involucrar a los estudiantes para que 
propongan soluciones y se sumen a esta iniciativa. 

En esta edición, de convocó a los estudiantes para desarrollar un modelo urbano-arquitectónico 
para construir “Un Cuarto Más” en las viviendas de una sola recámara, añadiendo metros cuadrados 
a los edificios existentes y contribuyendo así la reducción de la aglomeración. 

Al cierre de la convocatoria, se inscribieron 380 equipos nacionales de los 32 Estados de la República 
y un equipo internacional de la ciudad de Quito, Ecuador, registrándose un total de 1392 Estudiantes 
de 105 Universidades.  Al término del periodo de recepción, se aceptaron 239 proyectos, de 76 
Universidades tanto públicas como privadas. 

Los proyectos entraron a una etapa de preselección que fue llevada a cabo por los arquitectos y 
urbanistas del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible y la Subdirección General de 
Crédito del Infonavit, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases. 

Los aspectos evaluados fueron: el equilibrio entre la vivienda y áreas verdes; crecimiento de la 
vivienda hacia adentro y hacia fuera, con la posibilidad de agrupación o modulación; valor 
patrimonial, calidad de vida y habitabilidad; diversificación de tipologías para el óptimo 
aprovechamiento de infraestructura y equipamiento. 

En esta fase se seleccionaron 33 propuestas como semifinalistas. Para la selección de los finalistas 
se evaluó la calidad de los proyectos de acuerdo a la resistencia estructural; eficiencia energética, 
menor afectación a la vivienda; mejora en la estética de la vivienda; mejora en las condiciones 
urbanas del habitante y reglamento de construcción local. 

Por parte de la Delegación Regional XVII Oaxaca, de los 16 equipos inscritos, de los cuales 14 
cumplieron en tiempo y forma con los entregables del concurso y de estos, solo un equipo ha 
conseguido obtener su lugar como finalista a nivel nacional poniendo en alto el nombre del Estado 
y de la ciudad de Tuxtepec. 

Este equipo está compuesto por los alumnos de la carrera en Arquitectura de la Universidad Madero 
campus Papaloapan: Cruz Vázquez Isaí, Cuevas Chávez Renato Daniel, Miguel López Jorge Gabriel y 
Zárate Albino Eduardo, quienes fueron coordinador por el Arq. Andrés Antonio Tepach Rodríguez, 
docente de la institución. 
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Los 10 equipos finalistas, compitieron de nueva cuenta en un Taller de Verano que se realizó en las 
Oficinas de Apoyo del Infonavit, del 25 al 28 de Julio de 2016, donde se reforzaran las propuestas 
en conjunto con el jurado, y se definieron los primeros 3 lugares. 

Fue el equipo de Universidad Madero campus Papaloapan el ganador de esta competencia por lo 
que su proyecto será analizado y considerados para su implementación a nivel nacional, como parte 
de las acciones previstas por el Gobierno de la Republica para construir 400 mil cuartos adicionales 
en viviendas que presentan este rezago. 
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UMAD Cholula 
 

 

 

Exitoso intercambio cultural de UMAD con docentes extranjeros 
Los académicos tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos y conocer 
más a fondo la cultura mexicana. 

 

San Andrés Cholula, Puebla.  Siendo ya una tradición de cada verano, este año la Universidad 
Madero recibió a los maestros José Enrique García (Universidad de Sevilla), Juliana Harris 
(Universidad Metodista de Sao Paulo), Jolene Jaquays (Universidad de Michigan) y Georgia Ude 
(Martin Methodist College), quienes impartieron cursos principalmente de Inglés a estudiantes de 
esta casa de estudios. 

Provenientes de tres diferentes países, los docentes coincidieron en que la experiencia de compartir 
sus conocimientos con alumnos de la UMAD fue muy grata para ellos, al tiempo de destacar la 
solidaridad y empatía con que fueron recibidos. 
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La Mtra. Jolene Jaquays procedente de Michigan, EU, se dijo muy contenta y satisfecha con su 
estancia en la UMAD, institución de la que resaltó el alto nivel académico que tienen tanto sus 
profesores como sus estudiantes. 

“Ha sido una acogida muy buena, nos pudieron facilitar nuestro período de adaptación haciéndonos 
sentir como en casa y el nivel académico sin duda ha sido muy alto tanto en los profesores como en 
los alumnos; destacaría la motivación de la comunidad por aprender”. 

Por su parte, el Mtro. José Enrique García, de Sevilla, España habló sobre su experiencia al trabajar 
con estudiantes mexicanos tomando en cuenta los diversos factores culturales, académicos y 
sociales que intervienen en este proceso. 

“Sin duda ha sido una gran aventura, el poder transmitir conocimientos a estudiantes ajenos a 
nuestro entorno, nos ha permitido obtener nuevos conocimientos y consideramos que para los 
estudiantes mexicanos también fue una oportunidad para entender el entorno internacional 
ampliando sus conocimientos, al final fue una experiencia de un beneficio bilateral”. 

Este tipo de actividades contribuyen a cumplir uno de los objetivos estratégicos de la institución en 
lo concerniente a la Internacionalización, con el propósito de impulsar entre la comunidad la 
conciencia de globalización con la responsabilidad y oportunidad que implican, buscando entre 
otras cosas, presencia e interacción recíproca con otros países. 
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Los siguientes materiales publicados están bajo la responsabilidad del Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero, quien es un periodista cristiano que dirigió este periódico de 2010 a 
2014. 
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Intolerancia Religiosa 
 

 

 

LIBERTADES   
Empeora la libertad religiosa en el mundo 

El informe anual del Departamento de Estado de EEUU muestra preocupación por 
las leyes contra la blasfemia y el genocidio cristiano causado por Daesh y Boko 
Haram. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D WASHINGTON. 11 DE AGOSTO DE 2016 20:07 
h. David Saperstein, embajador por la libertad religiosa de los Estados Unidos. El Departamento de 
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Estado de Estados Unidos ha presentado su informe anual sobre Libertad Religiosa este pasado 10 
de agosto, en el que se analiza la situación de 200 países en el mundo. 

De acuerdo al informe cerca de un cuarto de los países del mundo -que suponen tres cuartos de la 
población mundial- tienen “graves restricciones en libertad religiosa, a causa de acciones hostiles 
por parte de gobiernos, organizaciones, grupos sociales o individuos”. 

 

LEYES DE BLASFEMIA 

El informe condena en particular las sociedades islámicas en las que se ha legislado contra la 
blasfemia y la apostasía. “Casi un cuarto de los países del mundo tienen leyes contra la blasfemia”, 
las cuales son utilizadas en muchos casos “para intimidar a las minorías religiosas”, advirtió David 
Saperstein, embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa, al presentar el informe. 

Asimismo “los países han tomado muy pocas medidas para prevenir la violencia social que surge por 
las acusaciones de blasfemia o apostasía”, apuntó el diplomático. Estas leyes “castigan a las 
personas por expresar sus creencias. Nadie debería ser castigado por expresar su sentir religioso de 
una forma pacífica”, añadió Saperstein, que señaló este problema en países como Afganistán, 
Mauritania, Pakistán, Sudán o Arabia Saudí. 

 

AMENAZAS NO GUBERNAMENTALES 

Dos amenazas sobresalen en el informe, que no están directamente vinculada a un Estado. Se trata 
de Daesh y Boko Haram, que “continúan siendo los mayores transgresores de libertad religiosa en 
el mundo”. Sobre Daesh, el Departamento de Estado lo responsabiliza de “actos bárbaros, que 
incluyen asesinato, tortura, tráfico de personas, violaciones y otros abusos sexuales contra personas 
de minorías religiosas o étnicas en las áreas que controla”. 

Además se dice que Boko Haram, el grupo terrorista que actúa en Nigeria y alrededores, “continúa 
con sus ataques indiscriminados a cristianos y musulmanes, matando a muchas personas cuando 
celebran reuniones o cerca de los templos y mezquitas”. 

 

PREOCUPACIÓN EN ÁREAS MUSULMANAS 

El informe muestra que la represión en los países de mayoría musulmana hacia otras minorías 
religiosas es común. En Pakistán 40 personas han sido sentenciadas a muerte por blasfemia. En Irán 
han sido ejecutadas otras 20 personas por lo mismo. Asimismo en China se denuncia la persecución 
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hacia los cristianos y sus templos, cuyas cruces han sido quitadas de las fachadas. En lo positivo, los 
Estados Unidos consideran que ha mejorado la situación religiosa en Vietnam y se alaba a la Unión 
Europea por combatir el antisemitismo y el anti islamismo. Se alaba asimismo el gesto de 
musulmanes en Kenia, que acogieron y protegieron a cristianos compatriotas ante un ataque del 
grupo Al Shabab. 

 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40056/Empeora_la_libertad_religiosa_en_el_m
undo 
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Noticias Internacionales 
 

 

© Marcelo Schneider/CMI 
 

Río de Janeiro 
Dirigentes religiosos afirman la dignidad humana antes de los 
Juegos Olímpicos 

 

04 de Agosto 2016. Versión en español publicada el: 09 de Agosto 2016. Representantes de más 
de veinticinco expresiones de fe y de más de treinta organizaciones de la sociedad civil se reunieron 
en un acto público en el centro de Río de Janeiro (Brasil) en la semana que se inauguran los Juegos 
Olímpicos de 2016 para afirmar la dignidad de los seres humanos y del planeta Tierra, y la defensa 
de los derechos humanos. 

“Estamos aquí para facilitar la plena visibilidad de los migrantes, los refugiados, los pueblos 
indígenas y los representantes de minorías que sufren todas las formas de discriminación y racismo. 
Su necesidad urgente de justicia debería inspirar los valores olímpicos que se proclaman con tanta 
energía durante estos días aquí en Río”, dijo Rafael Soares de Oliveira, director ejecutivo de 
Koinonia/ACT Alianza y coordinador local de la vigilia. 
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La “vigilia de la dignidad”, a la que asistieron muchas personas, fue celebrada en la plaza Cinelândia 
el 1 de agosto. El acontecimiento comenzó en la tarde en la “carpa de la dignidad”, donde se 
organizaron exposiciones, talleres y debates en grupo sobre el cambio climático, la justicia racial y 
de género, y los derechos de los pueblos indígenas, y se pusieron a disposición publicaciones sobre 
estos asuntos. 

Rudelmar Bueno de Faria, representante del CMI ante las Naciones Unidas en Nueva York, dijo: “La 
antorcha de la dignidad era una manera de promover la dignidad humana y los derechos humanos 
como modo de vida. Desde un punto de vista ético cristiano, la dignidad humana es el concepto 
preeminente basado en el principio de fe de que todas las personas son creadas iguales a imagen 
de Dios (imago dei). Desde una perspectiva cristiana ecuménica, el derecho de los derechos 
humanos y sus mecanismos son herramientas para promover y proteger el valor preeminente de la 
dignidad humana dada por Dios. La dignidad humana es también el objetivo y propósito 
fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

El evento de Río fue el resultado de los contactos del CMI con grupos locales tras el éxito de la 
coalición interreligiosa que colaboró en 2012 durante la Cumbre de los Pueblos en Río+20. 

 

RÍO 2016   
Espacios para la fe en los Juegos Olímpicos 
 

FUENTES Evangelical Focus, Huffington Post, Gospel Herald. AUTOR Redacción P+D RIO DE 
JANEIRO 01 DE AGOSTO DE 2016 20:09 h. La Villa Olímpica en Río de Janeiro, Brasil. Los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, reunirán a atletas de todas las naciones, credos y procedencias, 
convirtiéndose en el mayor encuentro entre religiones en el mundo. Más de 10.000 atletas de más 
de 200 países competirán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Durante sus períodos de mayor 
actividad, el Comité Olímpico espera que más de 17.000 personas estén viviendo en la Villa 
Olímpica.   

 

CENTRO MULTI-FE 

Para satisfacer las necesidades espirituales de los atletas que compiten en Río, la Villa Olímpica y 
Paraolímpica cuenta con un centro multi-fe con capellanes y espacios de oración, con cinco 
religiones representadas: el cristianismo, el Islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. El centro 
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abrió sus puertas el 24 de julio y está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 
hasta el final de los Juegos Paralímpicos el 21 de septiembre. Cada una de las religiones tiene su 
propio espacio de culto, capaz de contener aproximadamente a unas 50 personas, en cualquier 
momento, con diferentes espacios disponibles para hombres y mujeres musulmanes, que suelen 
orar por separado. 

 

 

La Villa Olímpica alberga un centro multirreligioso con capellanes y espacios de oración  
para cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas y judíos. 

 

UN LUGAR TRANQUILO 

“Nuestro trabajo es proporcionar a los atletas un lugar donde pueden encontrar consuelo y paz 
espiritual, sea cual sea su religión”, dijo el padre Leandro en un comunicado. “Estamos ante un 
símbolo de la paz, la hermandad y la unidad de la gente”. Lenin añadió que “cada persona que 
trabaja en el centro está bien versada en el diálogo interreligioso, y será capaz de ayudar a las 
personas a conectarse con las personas apropiadas que pueden ayudar a construir su fe”. “Todos 
creemos en el diálogo y la fraternidad entre las religiones. Nuestra misión es proporcionar a ayuda 
espiritual a cualquiera que lo necesite”, afirmó.   Algunos de los capellanes de diferentes religiones. 

Leer más: http://protestantedigital.com/sociedad/39996/Espacios_para_la_fe_en_los_JJOO 
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YAKARTA   
Jóvenes cristianos de todo el mundo reflexionarán sobre la misión 
en Indonesia 

“Veo una generación humilde al aprovechar la sabiduría de las generaciones 
anteriores, pero audaz para contextualizarla”, dice Sarah Breuel, Presidenta del 
equipo de planificación del Encuentro de Líderes Jóvenes de Lausanne 2016. 

 

 

Participantes de la edición anterior Encuentro de Líderes Jóvenes  
de Lausanne 2016./ Movimiento Lausanne 

 

FUENTES Evangelical Focus. AUTOR Joel Forster Yakarta 29 DE JULIO DE 2016 14:40 h. Alrededor 
de 1.000 líderes cristianos jóvenes, de 150 países, viajarán a Indonesia para participar en el 
Encuentro de Líderes Jóvenes de Lausanne 2016 (YLG2016 en sus siglas en inglés) La reunión “que 
ocurre una vez en cada generación” tendrá lugar del 3-10 de agosto de 2016 en el ciudad de Yakarta. 
Se trata de “la tercera reunión de este tipo convocada por el Movimiento de Lausana. Las reuniones 
anteriores se celebraron en Singapur en 1987 y Malasia en 2006”. 

Los participantes trabajarán juntos en “talleres temáticos y grupos regionales, en laboratorios de 
brainstorming estratégico´, y con mentores – líderes ya experimentados en la misión global de hoy.” 
Los organizadores esperan que la semana en Yakarta pueda convertirse en un “trampolín” para 
muchos cristianos en su ministerio. 
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El tema de la conferencia es “Unidos en la Gran Historia”: “Dios está escribiendo una gran historia 
que se extiende desde la Creación hasta la Nueva Creación a través de la cruz, una historia en la que 
cada continente y grupo de personas ha tenido su importancia a través la historia”. Sarah Breuel, 
Presidenta del equipo de planificación del evento, respondió a las preguntas de Evangelical Focus. 
Habló acerca de la visión y las expectativas del encuentro, en la siguiente entrevista.   Sarah Breuel. 

Pregunta. ¿Cuántas personas van a participar y de cuántos países? ¿Cuál es el perfil de los 
participantes que habéis invitado este año? 

Respuesta Esperamos cerca de 1.000 participantes de unos 150 países. Hemos recibido miles de 
solicitudes, y el proceso de selección ha sido largo, con mucha oración, y realizando una selección 
regional. El perfil de los participantes son líderes evangélicos emergentes, de entre 25-35 años de 
edad, con potencial de liderazgo nacional e internacional. Alrededor de dos tercios de los 
participantes son de países en vías de desarrollo, y aproximadamente un tercio de ellos son mujeres. 

1. ¿Cuáles han sido los retos y los mejores momentos en estos meses de preparación para 
YLG2016? 

2. Para Lausana es muy importante que la iglesia a nivel global esté representada en sus 
reuniones. Así que teníamos muchas ganas de tener una gran representación de los países 
en vías de desarrollo. Como el coste de la reunión es elevado, hemos tenido alrededor de 
450 solicitudes de becas. Ha sido un reto recaudar los fondos necesarios para ellos. Uno de 
los mejores momentos ha sido ver la mano de Dios con las autoridades de Indonesia. Con 
toda la gente que viene de todas partes del mundo, conseguir visas para los participantes 
fue un gran reto. Después de pedir a los participantes que oraran por todas esas naciones, 
hemos visto la mano de Dios en el proceso y hemos sido capaces de conseguir visas para la 
gran mayoría de los países. Otra cosa que ha sido especial es ver cómo los participantes ya 
estaban conectados, tratando en profundidad los temas, meses antes del evento. Hemos 
tenido alrededor de 140 grupos pequeños que se reunían por Skype en los diferentes países, 
casi todos los participantes se han comunicado a través de un grupo de Facebook que se ha 
convertido en una plataforma interesante para conversaciones sobre el Evangelio, y 
alrededor de una cuarta parte de los participantes se conectan a través de WhatsApp de 
manera habitual. Esto es importante para nosotros, porque nuestra visión siempre ha ido 
más allá de tener una reunión semanal, queremos ser una comunidad que viaja junta. Nos 
sorprendimos al ver la visión se convirtió en una realidad mucho antes de que se conocieran 
en persona. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/39973/Unos_1000_jovenes_lideres_cristianos_d
e_todo_el_mundo_reflexionaran_sobre_la_mision_en_Indonesia 
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ESTADOS UNIDOS 
Comunidad Emaús Latina Emanuel se convierte en la segunda del 
país 
  

Por Rev. Rolando Santiago Fuentes* / 
Traducción y adaptación: Rev. Gustavo 
Vasquez 06 de agosto de 2016. Después 
de 12 años de viajes, trabajo duro y 
compromiso, la Comunidad Emaús Latina 
Emanuel (CELE) se convirtió en la segunda 
comunidad hispana “Emaús” de los 
Estados Unidos. 

La firma del pacto y la celebración fue 
parte de un evento de capacitación que 

tuvo lugar en el Centro de Misión y recursos de la Conferencia Anual de la Gran Nueva Jersey. En el 
evento, denominado “El cuarto día”, los peregrinos que han completado la “Caminata de Emaús” se 
reúnen para la formación y la comunión. Cerca de 180 peregrinos, clérigos y laicos de las 
conferencias anuales de la Gran Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania Oriental, se unieron en 
un tiempo de adoración, comunión y celebración. 

El fuerte respaldo económico que el Plan Nacional para el Desarrollo de los Ministerios 
Hispano/Latinos (NPHLM) ha brindado para llevar a cabo las caminatas fue reconocido en este 
evento.  Muchos clérigos de la Conferencia Anual de la Gran Nueva Jersey jugaron un papel decisivo 
en las primeras etapas de desarrollo, especialmente el Rev. Manuel Sardiñas, quien es 
superintendente del Distrito de Gateway North. Desde 2004 el Rev. Sardiñas en 2004, ha venido 
materializando su sueño de empoderar el laicado hispano, a través del ministerio de la “Caminata 
de Emaús”. 

El Rev. Víctor Pérez, Líder Nacional para las Comunidades Emaús de América Latina y el Caribe, dijo: 
“mi alma fue elevada en la medida en que celebramos juntos un logro importante para las iglesias 
locales hispano/latinas en el área metropolitana de Nueva Jersey. Después de doce años de 
planificación intencional, la oración y el trabajo duro, ahora tenemos una comunidad Emaús en 
idioma español en el Gran Nueva Jersey “. 

Más de dieciséis iglesias locales hispano/latinas están representadas en la nueva Comunidad Emaús 
Latina Emanuel. 
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A través del ministerio de la caminata a Emaús, los líderes de la iglesia local se recuerdan cómo la 
gracia de Dios puede darles la posibilidad de ser las manos y los pies de Cristo en sus hogares, sus 
comunidades y en todo el mundo. La “Caminata de Emaús” son 72 horas de formación espiritual 
para que las personas se conviertan en discípulos fieles, que comparten el amor incondicional de 
Dios a través de los ministerios de sus congregaciones revitalizadas. 

* El Rev. Rolando Santiago Fuentes, es clérigo de la Conferencia Anual de la Gran Nueva Jersey. 

** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede 
contactarle al (615)742-5111 o por el gvasquez@umcom.org 

 

 

DURBAN 
El poder de las estrellas arroja luz sobre la epidemia del SIDA 
 

 

El príncipe Harry ante el muro que promueve hacerse la prueba,  
en la Conferencia sobre el SIDA 2016. © Albin Hillert/CMI 

 

21 de Julio 2016. Versión en español publicada el: 27 de Julio 2016. El príncipe Harry, Elton John, 
Charlize Theron, el arzobispo Thabo Makgoba, Bill Gates –realeza, celebridades, dirigentes religiosos 
y filántropos se sumaron a científicos, políticos, trabajadores sanitarios y activistas –que incluyen 
todos ellos a personas de fe– en la XXI Conferencia Internacional sobre el SIDA en Durban. 
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En un momento en el que se agudiza la insensibilidad producida por la saturación informativa sobre 
el SIDA –la cual afecta el financiamiento, la concientización y la capacidad de respuesta–, las estrellas 
contribuyen a que los medios pongan el foco en los múltiples desafíos e injusticias que siguen 
existiendo. 

“El verdadero motivo de que no hayamos superado esta epidemia se reduce a una simple realidad: 
valoramos unas vidas más que otras”, afirmó la actriz sudafricana y Mensajera de la Paz de las 
Naciones Unidas Charlize Theron en la ceremonia inaugural del lunes. “Valoramos a los hombres 
más que a las mujeres, el amor heterosexual más que el homosexual, la piel blanca más que la negra, 
los ricos más que los pobres, y los adultos más que los adolescentes”. 

El creciente desafío que supone la relación entre el VIH y la gente joven se ha convertido en uno de 
los principales mensajes de los famosos. 

En una sesión especial el miércoles, Bill Gates declaró: “La generación más numerosa de la historia 
está entrando en una edad en la que corre mayor riesgo de contraer el VIH”. 

El príncipe Harry y sir Elton John unieron sus fuerzas a esta causa el jueves. 

“No podemos vencer al VIH sin dar voz a los jóvenes. Sin educación y empoderamiento, el VIH 
ganará”, dijo el príncipe Harry en un llamamiento del que se hizo eco sir Elton John: “Se está 
excluyendo y dejando atrás a los jóvenes en la respuesta al SIDA, y eso debe dejar de ocurrir aquí y 
ahora”. 

Lyn van Rooyen, directora de la Oficina Cristiana para el SIDA de África Meridional, dijo que abrió el 
Twitter de una agencia de noticias sudafricana “esperando unos cuantos artículos”. “Me desplacé 
hacia abajo y hacia arriba, y hacia abajo de nuevo, convencida de que me había equivocado. Ninguno 
de los primeros sesenta artículos hacía referencia al VIH o a la conferencia”. 

“Esta es una enfermedad que sigue haciendo estragos en la vida de las personas, las familias y las 
comunidades”, añadió. “Quienes tienen el poder de la visibilidad pueden y deben usar ese poder 
para hacer resaltar lo que es invisible. No se dejen engañar. El VIH todavía no ha llegado a su fin”. 
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PANAMÁ 2016 
Entrenamiento Misionero  

FUENTE: Boletín CIEMAL. 

Objetivos 

 

Despertar Espiritual 

1 – El objetivo es entrenar la gente 
para que puedan cumplir la misión 

de Dios donde están plantados u ser despertadas para la misión en otro lugar que no sea su ciudad, 
departamento o país. El entrenamiento tiene por finalidad generar pasión por Dios y por la misión 
de Dios, que es salvar el mundo. Y esta misión Jesús has compartido con los primeros discípulos y 
consecuentemente con toda la iglesia. Mateo 28:18-20 

 

Despertar Cultural 

Aprovechar la cultura y rica historia del Panamá para generar nuevos conocimientos y apertura de 
mente para realidades diferentes. Buscando estrategias de como encarnarse con el evangelio de la 
paz en estas realidades. Este conocimiento se dará, no solamente por la teoría, más principalmente 
por el práctico. O sea, las experiencias con las visitaciones a casas y lugares históricos, el diferente 
idioma, cultura, comidas y relaciones con personas. Todo esto generará un pequeño choque 
cultural, que seguro, servirá para el crecimiento del participante. El participar de la vida de la 
comunidad uno se dará cuenta de los diversos problemas sociales y espirituales que hay. 

 

Despertar Misionero – Social 

Proyecto: El grupo que participa tendrá que desarrollar una propuesta misionera personal, para su 
iglesia Local etc… El grupo tendrá que aplicar los conceptos y principios que están aprendiendo. Este 
trabajo tendrá que ser presentado en el último día del entrenamiento. Obviamente que 
necesitaremos solamente del bosquejo del proyecto. Pues los mayores detalles serán desarrollados 
cuando llegaren a sus casas. O sea, deberán decirnos que harán con todo lo que han recibido en el 
entrenamiento. 
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Estrategias: 

El entrenamiento es a corto plazo, tendrá la duración de siete días. Los participantes deberán estar 
reunidos en un local específico en Panamá, donde será su alojamiento. Deberá recibir el teórico en 
esto mismo local, la práctica será hecha en un barrio carente de Panamá. Y también deberán 
conocer un poco de la historia de Panamá, donde deberán tener un cuestionario en manos para 
investigación de la historia del local y de cual la relación de esto conocimiento con la misión. 

 

Para este año el entrenamiento se dará en TRES dimensiones diferentes: 

Opción 1 – Talleres específicos para pastores que quieren involucrar sus Iglesia y ministerio en la 
misión transcultural. En este sentido como preparar la Iglesia, como llevar la iglesia a contribuir con 
misiones, como tornar la iglesia local una agencia de misiones. 

Opción 2 – Talleres específicos para laicos u pastores que piensan tener un llamado para ir en a la 
misión transcultural tiempo completo. Observación: los organizadores no enviarán a alguna misión 
a nadie; su papel es ayudar a la persona a confirmar su llamado o no. 

Opción 3 – Talleres específicos para laicos que quieren saber más sobre las misiones a corto plazo. 
Personas que no quieren ir tiempo completo, pero desean ser entrenados para poder ir en misiones 
por un corto plazo y serán eficaces en sus trabajos. 
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Historia 
 

 

Las mujeres caminan más allá de la arquitectura colonial francesa desmenuza en Grand Bassam, Costa de 
Marfil, el lugar de nacimiento del metodismo en el país de África Occidental. UMN fotos por Mike DuBose. 

 

Una breve historia del metodismo en Costa de Marfil 
Por Tim Tanton. 20 de julio de 2009 | Abidjan, Costa de Marfil (UMNS) 

 

Las raíces de la Iglesia Metodista Unida de Costa de Marfil datan de 1914, cuando William Wade 
Harris llegó al país desde la vecina Liberia, cumpliendo una condena de prisión por su participación 
en una revuelta política, Harris escuchó a Dios dirigirle a Costa de Marfil. Contando la historia hoy, 
el obispo metodista Benjamin Boni dice que la gente caminaba más de 100 millas para escuchar la 
predicación. 
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Si Harris fuera a visitar Costa de Marfil casi un siglo más tarde, encontraría una iglesia que ha crecido 
a lo largo de las décadas con una presencia poderosa, proporcionando una amplia gama de 
ministerios. 

La iglesia comenzó en el área de Grand Bassam, la capital colonial francesa en la costa del país de 
África occidental. Harris pasó a países vecinos, y en 1923, William Platt llegó y se basa en el trabajo 
de su predecesor. 

En 1924, la Iglesia Metodista fue establecida oficialmente en Costa de Marfil. 

La iglesia estaba relacionada con la Iglesia Metodista Británica durante la mayor parte del siglo 20, 
convirtiéndose en totalmente autónoma en 1985. 

En 2004, la asamblea legislativa, la autoridad superior de la Iglesia Metodista Unida dio la bienvenida 
a la Iglesia Protestante Metodista de Costa de Marfil en la denominación como una conferencia 
anual provisional. 

Cuatro años más tarde, la asamblea confirmó a Costa de Marfil como un área episcopal de la 
denominación. Boni, que había sido presidente de la iglesia desde 1998, se convirtió en obispo en 
2005. 

 

Crecimiento constante 

La iglesia cuenta con unos 700.000 miembros y sirve a una comunidad más amplia de alrededor de 
1 millón, en un país con una población total de 21 millones. 

Oficinas principales de la Conferencia de Costa de Marfil en Abiyán, la capital comercial. 

Aproximadamente un tercio de los marfileños son cristianos, un tercio o más son musulmanes y un 
20 por ciento sigue religiones tradicionales africanas. El metodismo es la mayor tradición 
protestante, y la Iglesia Católica tiene la mayor presencia de los cristianos. 

La denominación tiene 900 iglesias y 100 puntos de predicación, y su membresía está creciendo un 
7 al 8 por ciento al año, según la conferencia. Esta iglesia próspera está dirigida por un número 
relativamente pequeño de pastores – unos 109 – con la ayuda de 6.000 pastores locales y 7.000 a 
8.000 líderes de la clase. 

Boni también supervisa la misión metodista unida a la vecina Senegal, que tiene entre 800 y 900 
miembros, y Camerún, con cerca de 1.200 miembros. Para los países como en Costa de Marfil, la 
formación de pastores es una prioridad. 
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Las mujeres y los jóvenes 

Las mujeres y los jóvenes están 
impulsando el crecimiento de la 
iglesia de Costa de Marfil. 

El Clero de las conferencias anuales 
Metodista Unida de Costa de Marfil y 
Texas recita una oración durante un 
servicio de dedicación para la 
distribución de mosquiteros en el 
Hospital Metodista de Dabou. 

Hasta un 60 por ciento de los 
miembros de la iglesia son de 35 años 
y más joven, lo que refleja la 

demografía del país, según la Conferencia de Costa de Marfil. A pesar de que representan sólo el 
nueve por ciento de los pastores de la conferencia, las mujeres representan la mayoría de los 
miembros de la iglesia. 

El crecimiento del metodismo se ha visto acompañado por una expansión de ministerios no sólo en 
la educación sino también en el cuidado de la salud y el desarrollo económico. La iglesia opera 
docenas de escuelas, un hospital y otros ministerios para el cuidado de la salud. En un país donde 
los recursos gubernamentales están bajo tensión, la Iglesia Metodista Unida está de pie en la brecha 
para hacer frente a las necesidades de toda la persona. 

 

* Tanton es director del Grupo de Medios de Comunicaciones Metodistas Unidas. 

Noticias contacto con los medios: Tim Tanton, Nashville, Tennessee, (615) 742-5470 
o.  Newsdesk@umcom.org . 
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Conoce tu Biblia 
 

Agosto, mes de la Biblia 

 

 

Monumento a la Biblia en la calle de Gante, CDMX 

 

En México, celebramos la Biblia y dedicamos el último domingo de Agosto para destacar la gran 
bendición de contar con la Palabra de Dios escrita. 

En otros países es en otro mes que la celebran. 

Nuestro colaborador poblano nos envía esta compilación para quienes gusten utilizarla en la Escuela 
Dominical, Culto o reuniones de grupo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/08/l-a-b-i-b-l-i-a-ppp.pptx 
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La Biblia en Lenguas indígenas 

 
Jue, jul 28, 2016Sección: Evangelismo y 
Misiones. “En los pueblos indígenas de México, 
la evangelización sigue siendo en gran manera 
impositiva al llegar los cristianos hablando en 
español y no en la lengua del lugar”, afirmó 
Eugenio Aquino Domínguez, Director de 
Alianzas Estratégicas de la Unión Nacional de 
Traductores Indígenas (UNTI). 

“En cambio, cuando los habitantes de un 
pueblo indígena escuchan de Jesús en su propia 
lengua, entienden y gozan el amor de Dios, que 
los mueve al cambio, al compromiso y a una 
vida renovada y con propósito”. 

“Con mucha frecuencia los cristianos de la 
ciudad no tienen sensibilidad hacia las lenguas 

indígenas”, señaló Aquino. 

Precisamente en esta perspectiva de respeto y consideración a los indígenas, UNTI anunció la 
presentación del Nuevo Testamento en la lengua Ngigua, el próximo 27 de agosto, en San Marcos 
Tlacoyalco, Puebla. 

La presentación y publicación de este Nuevo Testamento es el resultado de 5 años de trabajo de 3 
jóvenes especialistas, además de la ayuda de otros lingüistas de la zona. Se estima que alrededor de 
10 mil personas se verán beneficiadas con la edición del Nuevo Testamento en su lengua natal. 

De un total de 364 lenguas indígenas que hay en México, en 140 ya se ha puesto por escrito y se ha 
publicado el Nuevo Testamento. De esta manera se lleva el Evangelio a la lengua de su corazón y se 
preservan y fortalecen las lenguas indígenas. 

El trabajo es arduo y ha llevado muchos años, explicó Eugenio Aquino, quien recordó que fue desde 
1938, cuando con la autorización del entonces Presidente Lázaro Cárdenas, llegó el Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV), que fue el primero en el trabajo de traducción de las lenguas indígenas. 
En 1978, con el entonces Presidente José López Portillo, se negó la permanencia del ILV en el país y 
los traductores mexicanos que ya tenían la experiencia en las lenguas indígenas, formaron la actual 
UNTI, que se encarga de esta importante labor. 


