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Editorial: La mesa de la fraternidad 
  

 

 

Por: Pbro. Bernabé Rendón Morales 

 

El primer domingo de octubre próximo, día 02, nos reuniremos en nuestros templos para celebrar 
de nuevo el Día Mundial de Comunión, a través del sacramento de la Santa Cena. Esto obedece a 
una iniciativa creciente que originó en 1936 la separación del primer domingo de octubre de cada 
año, para tomar conciencia de la cristiandad distribuida por todo el mundo, sin tomar en cuenta 
diferencias raciales, de idioma o de denominación. La iglesia metodista se ha agregado desde hace 
varias décadas a esta fiesta fraternal anhelando una iglesia y un mundo más reconciliados. Desde 
tiempos tempranos el cristianismo se ha definido como una religión que promueve la unidad hacia 
dentro y hacia afuera. Tenemos, por ejemplo la carta anónima a Diogneto, tutor de Marco Aurelio 
antes que éste ascendiera al trono imperial de Roma. La carta no tiene fecha, pero los analistas la 
ubican en algún tiempo antes del año 150. Podemos destacar frases empleadas por el cristiano 
anónimo que la redactó en defensa del cristianismo: 
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“Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni 
en las costumbres… aman a todos los hombres, y son perseguidos por todos… Son escarnecidos, y 
ellos bendicen; son insultados, y ellos respetan… En una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, esto 
son los cristianos en el mundo. El alma se desparrama por todos los miembros del cuerpo, y los 
cristianos por las diferentes ciudades del mundo… así los cristianos aman a los que los aborrecen… 
Porque la felicidad no consiste en enseñorearse del prójimo, ni en desear tener más que el débil, ni 
en poseer riqueza y usar fuerza sobre los inferiores.”(1) 

En la carta a Diogneto se defiende que los cristianos no intentan vivir aislados del mundo, sino 
procurando hacerle el mayor bien posible, a pesar de ser perseguidos. Es cierto que vivimos en 
sociedades fragmentadas por las guerras, el terrorismo, los fundamentalismos, las tiranías, la 
injusticia; pero los cristianos vivimos en medio de la sociedad humana con la misión de, primero, 
nosotros mismos ser como uno, y enseguida de ser eco de la visión de Jesús como cuando dijo 
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5:9). 

Esta es una de las razones por la que la Cena del Señor es denominada “la comunión”. Ella nos lleva 
a una experiencia real de comunión con Cristo. Nuestra doctrina nos coloca en el centro de los 
enfoques en pugna sobre el significado de este sacramento. Ni nos dejamos ir en la dirección que 
lleva a suponer que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre físicos del 
Señor, ni en la dirección contraria que lleva a suponer que se trata de un simple memorial o 
recordatorio de un hecho pasado. Nosotros creemos que la celebración de la Santa Cena, aunque 
no registra ninguna transubstanciación, tampoco se queda en un memorial, sino que provee un 
encuentro real, una comunión poderosa y a la vez íntima entre el creyente y su Redentor. 

Pero se llama “comunión” también porque “El pan que bendecimos, ¿no es la comunión con el 
cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan” (1ª Co. 10:16,17). A pesar de la diversidad, quiere decirnos el 
apóstol, la Cena del Señor nos provee una unidad semejante a la de los miembros que están en un 
cuerpo. Es decir, el sacramento es también comunión con nuestros hermanos. Resulta sorprendente 
que el sacramento que nos fue dado para conmemorar nuestra unidad, fue el que más divisiones 
causó entre los reformadores del siglo XVI. Creemos en “la comunión de los santos”, dice el Credo, 
y el Día Mundial de Comunión debe, entonces, acercarnos a todos los cristianos del mundo, 
superando las distancias mientras hacemos un voto conjunto cuando participemos de la mesa que 
nos provee fraternidad. 

Por procurar la fraternidad cristiana es que los metodistas acostumbramos la “comunión abierta”, 
dejamos el camino libre para todo aquel que, una vez se haya probado a sí mismo, quiera comulgar 
con nosotros en el banquete de Jesucristo. Sabemos bien que desde el siglo II, prácticamente al 
inicio de la historia de la iglesia, las congregaciones comenzaron a celebrar sus reuniones 
dominicales en dos partes, primero la liturgia de la Palabra, para todos los asistentes, y luego la 
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liturgia de la mesa, sólo para los bautizados. No obstante, Jesús fue inclusivo aquella noche cuando 
celebró por vez primera su cena sacramental, tanto que no la negó a Judas el traidor. La 
responsabilidad de tomarla adecuadamente le fue dejada a la voluntad de Judas. Es la idea de San 
Pablo cuando advierte que el que toma la Santa Cena, debe antes probarse a sí mismo, dejando a 
cada quien la responsabilidad (1ª Co. 11:28). Juan Wesley, en su sermón “Los medios de gracia”, 
asegura que éstos pueden ser recibidos aun por la persona que no haya llegado todavía al 
convencimiento de su salvación, ya que no encuentra en la Biblia un orden acerca de qué debe ir 
antes y qué después.(2) El beneficio de que una persona que busca, pero no ha encontrado a su 
Salvador, tome la Cena, podría ser que el sacramento, como medio de gracia que es, propicie que 
Dios derrame su bendita gracia en aquel comulgante para acercarlo o definitivamente llevarlo a su 
salvación. La mesa de la comunión debe ser, por tanto, lo más inclusiva que sea posible. 

Y, por supuesto que no podríamos estar en la mesa de la comunión reconociendo la vastedad del 
pueblo cristiano sobre la tierra, sin recapacitar sobre la necesidad de una fraternidad humana más 
allá de los límites eclesiásticos. El reino de Jesucristo es necesariamente más grande que la iglesia, 
los intereses de nuestro Señor van muy lejos más allá de los límites de su pueblo redimido. Su amor 
y propósitos son para el mundo completo. En la mesa tenemos que pensarlo, y tenemos que suspirar 
junto con él por un mundo más hermanado. 

(1) Lightfoot, J. B., Los Padres Apostólicos, Ed. CLIE, Barcelona, 1990, pág. 618, 619, 624. 

(2) Wesley, Juan, Sermones, Tomo I, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, s/f, pág. 262. 
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IV Congreso de Doctrina Metodista, 
CANCEN 
 

 

 

Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios CANCEN 
IV Congreso de Doctrina Metodista 

 

Temática: 
Nuestras Fuentes Teológicas ante El Postmodernismo 

Fecha: 
21-22 de Octubre del 2016 
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Lugar: 
Templo San Pablo, Torreón, Coahuila 

Costo: 
$400.00 m.n. (Incluye alimentación y hospedaje) 

Texto: 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2 (RVR 1960) 

Justificación: 
La cultura de la postmodernidad es una cultura fragmentada, que no reconoce una verdad absoluta 
ni valores absolutos, en la que todas las ideas y formas de pensar se consideran igualmente válidas 
y legítimas. 
La postmodernidad nos lleva a experimentar una vida llena de relativismo y de falta de compromiso, 
situación que se ha permeado en la Iglesia Cristiana del siglo XXI, de allí que, la Iglesia Metodista de 
México, debe de volver a sus raíces históricas y doctrinales para tener la habilidad de responder a 
los retos de ésta era. 

Objetivos del Congreso: 
Que al finalizar el congreso cada uno de los pastores y laicos asistentes sean capaces de: 

1. Comprender el concepto de postmodernidad, 
2. Conocer las maneras en que ésta cultura se ha infiltrado en el cristianismo actual, 
3. Identificar los peligros que está ocasionando a la Iglesia, y 
4. Lograr el desarrollo y fortalecimiento espiritual de la Iglesia Metodista de México, A. R. 

mediante el conocimiento y práctica asidua de las fuentes teológicas del metodismo. 

Organizador: 
Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios 
Conferencia Anual Norcentral 

 

IV Congreso de Doctrina Metodista 

Asistentes: 
El IV Congreso de Doctrina Metodista convoca y está dirigido de manera muy específica a todos los 
Presbíteros, Probandos y Seminaristas de la Conferencia Anual Norcentral. 
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El IV Congreso de Doctrina Metodista también eleva esta convocatoria haciendo una amplia 
invitación a todos aquellos laicos de la Conferencia Anual Norcentral interesados en la temática. 

 Oradores: 
– Pbro. Bernabé Rendón Morales 
– Lic. Abraham Díaz Reyes 
– Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza 

Informes: 

Pbro. Juan Carlos Rubio | Superintendente Distrito Laguna 
Tel. 01 (871) 7-12-34-71 
Pbro. Víctor N. Cossío Corona | Área de Testimonio Cristiano del Distrito Jabes Tel. 01 (656) 6-18-
68-24 y (614) 1-09-21-57 

Temas: Primer Tema 
Conociendo El Postmodernismo | Lic. Abraham Díaz Reyes 

Segundo Tema 
La Biblia y El Postmodernismo | Pbro. Bernabé Rendón Morales 

Tercer Tema 
La Razón y El Postmodernismo | Lic. Abraham Díaz Reyes 

Cuarto Tema 
La Tradición y El Postmodernismo | Pbro. Bernabé Rendón Morales 

Quinto Tema: 
La Experiencia y El Postmodernismo | Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza 
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Convocatoria Reunión Nacional 
de Servicio Social 

 

Presidentes y Directores de los Consejos Directivos y 
de Administración, Directores Generales de las 
Instituciones de Servicio Social, 
Presidentes de la Áreas Nacionales de la 
Iglesia Metodista de México A. R. 

Con fundamento en el Artículo 667 de la Disciplina 2014-
2018 de la Iglesia Metodista de México A. R. y los incisos i y m del Artículo 18 del Manual de 
Funciones del Organismo Rector, CONVOCAMOS a ustedes a la: REUNIÓN NACIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL que se llevará a cabo en la Conferencia Anual del Sureste el próximo 22 de octubre de 2016, 
en las Instalaciones del Institu to Mexicano Madero, Plantel Centro, cito en la avenida 17 poniente 
507, colonia Chulavista en la Ciudad de Puebla , Pue., de acuerdo al programa que se anexa. 

Así mismo les informamos que la cuota de recuperación será de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 
M.N., mismo que deberán ser depositados en la cuenta 011312, convenio 477, a nombre de Iglesia 
Metodista de México, A.R. en el banco HSBC, reportando el mismo al (222) 242-1895 de las oficinas 
de la CASE con atención a la Srita. Doridey Machorro (indicando los datos correspondientes al 
requerimiento del comprobante fiscal correspondiente); los gastos de traslado, hospedaje, así 
como, serán pagados por cada institución y/o la Conferencia respectiva. 

Pbro. I. Andrés Hernández Miranda 
Presidente del Gabinete General 

Dr. Jorge Chávez Leyva 
Presidente Nacional del Organismo Rector 
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Reunión Nacional de Servicio Social 
Octubre 22, 2016 
Instalaciones del Instituto Mexicano Madero Plantel Centro, Puebla Pue. Conferencia 
Anual del Sureste 

Programa 

9:00 – 9:20     Bienvenida. Apertura devocional. 
9:20 – 10:00     Dinámica de Integración. Presentación por Conferencias. 
10:00 – 11:40    Aspectos Generales de las Políticas Nacionales de Gestión Administrativas, 
Aplicables a las Instituciones y Organismos de Servicio Social. Área Nacional de Finanzas y 
Administración. 
11:40 – 12:00    Receso 
12:00 – 12:40    Conferencia:“ElPensamientoWesleyanoenelEjerciciodelServicioSocial”. Obispo 
Felipe de Jesús Ruiz Aguilar Conferencia Anual del Noreste. 
12:40 – 14:00    Taller: “Presencia y Futuro del Servicio Social en la Iglesia Metodista de México”. 
14:00 – 16:00    Comida 
16:00 – 16:30    Conclusiones del Taller. 
16:30 – 18:00    Informes Conferenciales ante el Gabinete General. 
18:00 – 18:30    Consolidando el Organismo Rector. 
18:30 – 19:00    Acción de Gracias y Santa Comunión. 

Instalaciones del Instituto Mexicano Madero Plantel Centro, Puebla Pue. 
Av. 17 Poniente 503, Col. Chulavista, 72000, Puebla, Pue. 
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VIII Encuentro Nacional Mujeres Metodistas 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
VIII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES METODISTAS 
 

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, 
DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 

C I R C U L A R A LAS MUJERES METODISTAS DEL PAÍS. – En relación a nuestro próximo Encuentro 
nacional, se les comunica lo siguiente: 

I.- Fechas límites de inscripción del evento: FECHA COSTOS DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE MAYO 
DE 2016 $3,200.00 INCLUYE: HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, MATERIAL Y FOTOGRAFÍA OFICIAL HASTA 
EL 31 DE JULIO DE 2016 $3,300.00 INCLUYE LO MISMO DEL 1º. DE AGOSTO AL DÍA DEL EVENTO 
$3,500.00 INCLUYE LO MISMO SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD EN EL HOTEL, DE OTRA 
FORMA SE CONSIDERARÁ EN OTRO HOTEL. SIN HOSPEDAJE $2,500.00 (NO INCLUYE HOSPEDAJE, 
SOLO ALIMENTOS, MATERIAL Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES.) 

II.- Les invitamos a inscribirse a la brevedad, ya que, si lo hacen muy cerca de la fecha del Encuentro, 
se corre el riesgo de que el hospedaje no sea en el hotel Sede. 

III.- En caso de imposibilidad de asistir, no habrá devolución de la inscripción, pero sí será posible 
que su lugar lo ocupe otra persona que ella misma asigne. 

IV.- Vías de comunicación e información del Encuentro: 

i. Correo Oficial enmm16@gmail.com 

ii. Teléfonos celulares de contacto: 
1. María Martha García Reyes 8991122578 y 8993441661 
2. María Dolores Gutiérrez Martínez 6141825419 
3. Dora Luz Vazquez Campa 6181892436 
4. María Eugenia Rodríguez Pardo 8711786750 

Monterrey, N.L., 31 de marzo de 2016 
A T EN T A M E N T E 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

Por: Pbro. Fernando Fuentes 
Obispo de la Conferencia Anual Oriental 

 

¿FE Y OBRAS? ¿O SÓLO FE? ¿O SÓLO OBRAS? 

Estudiando la historia de la Filosofía, de la Religión, del Arte, de la Medicina, etc. Este siempre ha 
sido el meollo del asunto: ¿Lo teórico o lo práctico? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? ¿La idea o la 
materia? ¿La forma o el concepto? ¿Critica de la razón práctica o crítica de la razón pura? ¿Lo 
espiritual o lo material? ¿Arte natural o arte adherente? ¿Obras o fe? ¿La materia o el espíritu? 

Cuando el Señor le habla a la Iglesia de Éfeso, le dice: “Yo conozco tus obras…” “Pero tengo contra 
ti que has dejado tu primer amor”. Dios nos establece, además de todo el libro de Santiago, que 
AMBAS son parte de una misma realidad, de una unidad que debería ser indivisible. Se necesita fe, 
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pero también obras, se necesita amar en concepto y sentimiento… y demostrarlo con hechos… “Si 
me amáis… GUARDAD mis mandamientos”. Demuéstramelo, dice el Señor. Él también dijo, “De tal 
manera te amé…QUE DI” a mi HIJO JESUCRISTO. No nos amó sólo en “teoría”, sino de “hecho”. 

Toda la vida peleamos, ¿qué es lo importante? Las dos cosas son importantes… así que a PLANEAR 
Y A ACCIONAR. A orar y a evangelizar… A creer y vivir exactamente como creemos. 

 

SOBRE EL ASUNTO DE LOS MATRIMONIOS IGUALITARIOS. 

Estaba hoy leyendo el libro de Adolfo Sánchez Vázquez, un experto en textos de estética y teoría del 
arte; en uno de sus capítulos menciona a Fredrick Kainz, hablando de la esencia de lo estético.  

Da el ejemplo de un hombre botánico que entra en un bosque y su interés es ver las cortezas de los 
árboles, qué tipo de árbol hay, la fauna y flora, el agua, el terreno, las piedras. etc. Su fin es teórico-
intelectual. Entra otro hombre, este es leñador… su objetivo, aunque es el mismo bosque cambia, 
pues selecciona los mejores árboles para cortar, a fin de hacer su cabaña, su fin es utilitario. Entra 
un turista y se queda extasiado por la belleza, los pájaros, el río, las montañas, tiene un espíritu 
contemplativo, desinteresado, desafanado, sólo ve, observa, disfruta, siente placer, su pupila es 
deleitada, sobornada y extasiada por lo que está frente a sus ojos.    

Este ejemplo me sirvió para explicar un poco lo que sucede con el tema de la homosexualidad. 
Cuando se hacen preguntas del aspecto de las personas atraídas por el mismo sexo, si le preguntas 
a un teólogo, a un pastor, a un sacerdote, no hay vuelta de hoja, LA BIBLIA expresamente reprueba 
y condena este tipo de vida, ella enseña que el matrimonio debe ser entre UN HOMBRE Y UNA 
MUJER, y radical y absolutamente no da margen a otro tipo de género, y establece como base la 
familia. Pero si le preguntas a un abogado, el irá a la ley, y si la ley lo aprueba para él es lo correcto, 
puede ser legal, aunque para algunos de nosotros no sea legitimo… Entiéndase esto último, la 
relación entre una ley y los valores o principios éticos y bíblicos. Pero si tú preguntas en la Ciudad 
de México o en Coahuila, ¿es licito el matrimonio igualitario?, no se podría decir que no… la ley lo 
aprueba. El mismo asunto, si lo aborda un diputado o senador, representante de los Derechos 
Humanos, o lo que ahora se ha llamado dignidad humana, se te expondrá que como hombres 
tenemos derechos inalienables, irrenunciables y uno de ellos es “hacer de nuestra vida un brete”… 
es decir, lo que nosotros queramos. 

Ahora si tú preguntas, ¿esto puede ser así? Desafortunadamente si, cada quien es libre de hacer lo 
que quiera, aunque esto no implica que se imponga o se legalice para los demás, como ahora se ha 
pretendido hacerlo. Así que vayamos entendiendo el asunto. En la Iglesia no podemos predicar algo 
diferente de lo que dice la Biblia, aunque respetemos a la gente y respetemos las leyes, 
afortunadamente estas leyes no son coercitivas para la iglesia en México, por la separación Estado-
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Iglesia, parte de nuestra pugna es que también se legalice y se respeten los derechos de los 
homosexuales, pero que no utilicen lo ya establecido por la naturaleza, la historia, la tradición y la 
Biblia, que simplemente le pongan otro nombre a esta ley. Bendiciones. 

 

TRES MENTIRAS, TRES PECADOS, TRES CONSECUENCIAS, UNA SOLUCIÓN 

Hoy, en la célula de estudio bíblico en Cd. Benito Juárez, N. L., compartí sobre Génesis cap. 3, 
donde Satán les vierte o escupe tres mentiras a Eva y Adán: 

1) “No moriréis”. 2) “Serán abiertos vuestros ojos y tendréis conocimiento del bien y del mal”. 
3)  “Seréis como dioses” (vs. 3,4,5). No son más que las mismas mentiras ahora recicladas del 
diablo… La primera, no vas a morir, vas a reencarnar y en el peor de los casos, todo terminará tres 
metros bajo tierra. La segunda, tú puedes salvarte a ti mismo a través del conocimiento “del ojo que 
todo lo ve”, el ojo de la mente, entre más sabes y más “iluminado” o “iluminati” seas, tienes poder, 
y tú mandarás, y nadie te mandará, no serás manipulado y engañado por “los de la religión”; duda 
de todo… duda metódica en tu vida. La tercera: “Serás como dios”… el hombre, a partir del medievo, 
quitó a Dios del centro de todo, a un lado todo lo trascendente y lo metafísico, yo soy el dueño y 
diseñador de mi propio destino, yo soy la medida de todas las cosas… es más, YO INVENTÉ a Dios 
como humano, como una catarsis de mis miedos internos y externos al no poder explicar lo que es 
inexplicable en la naturaleza. 

Estos tres pecados ancestrales traen tres consecuencias… En ese mismo capítulo, v. 12, la 
desintegración familiar… pleitos entre Adán y Eva…”la mujer que me diste”, ya no es la Isha… la 
varona, la carne de su carne, el ser tierno y complementario como lo denota la etimología de la 
palabra. La segunda consecuencia, v. 16, la enfermedad y el dolor, “Multiplicaré los dolores en tus 
preñeces”; y tercero, v. 19, “Con el sudor de tu frente…”, la crisis financiera para el sustento y la 
maldición de la tierra. PERO AHÍ mismo tenemos a nuestro Dios que nos da siempre OPORTUNIDAD. 
Establece en el v. 15, “Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar”. La semilla o simiente 
de la mujer, que fue JESUCRISTO, triunfó: Satanás lo hirió mortalmente en el calcañar, pero 
NUESTRO CRISTO le destruyó la cabeza… El triunfo de la Cruz es nuestro triunfo en Cristo Jesús”. 
Esta es la absolución y la solución. 

 

LOS DESEOS DE GRANDEZA EN EL HOMBRE 

En 537 Justiniano entró en la Iglesia de Santa Sofía, en Bizancio, llamada después Estambul, 
actualmente Turquía, y expresó: “Salomón, te he vencido”.  
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Esta iglesia es un icono, un referente de la cultura y el arte bizantino que sirvió como modelo para 
construir las mezquitas de los musulmanes, Salomón era el referente constructor del templo que 
irradiaba esplendor, poder magnánimo, autoridad y dominio del Dios al que servía Salomón. Lo que 
olvidó Justiniano, es que ese templo como otras obras, tarde o temprano se han destruido, y sufren 
la degeneración natural o intencional del hombre; lo que hizo grande al rey, era su sabiduría, y el 
Dios a quien servía. Hagamos obras y cosas, pero no nos olvidemos de que SER en DIOS, es más que 
hacer. 

 

LA VERDAD QUE LIBERA 

La verdad no pasajera, ni científica, ni siquiera la certeza moral, sino la absoluta, la representada 
para nosotros no en códigos, leyes, frascos de ensayo… sino en una PERSONA, en JESUCRISTO, es la 
que nos hace verdaderamente libres. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

 

Los anteriores mensajes breves no fueron redactados para su publicación en este 
órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados que 
el Obispo Fernando Fuentes Amador envió mediante las redes sociales a su área 
episcopal (CAO). Es iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido 
tiene un valor pastoral aprovechable para todos nosotros. 

 

 

  



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2016 Página 17 
 
 

 

 

 

Acercamiento al Archivo Histórico de la CAO 
 

 

 

Un acercamiento al Archivo Histórico de la CAO 
 

Por Lic. María Elena Silva de Fuentes 

 

En estos últimos días he estado ayudando en el área del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista, 
ubicado en las oficinas episcopales de la Conferencia Anual Oriental (CAO), en la Ciudad de 
Monterrey. Trabajo por órdenes del Obispo Fernando Fuentes y bajo la supervisión del Pbro. 
Gustavo Sepúlveda, quien es el encargado del archivo a nivel conferencial, y a quien agradezco 
mucho su paciencia para enseñarme a colaborar en esta área. 

Doy gracias a Dios por este sitio, que han organizado personas como el Pbro. Oscar Gutiérrez 
Baqueiro y la hermana Erinna Flores de Cantú, a las cuales respetamos como cronistas de nuestra 
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conferencia; y por poder tener un acercamiento a documentos que me han causado emoción poder 
hojear. Dos de ellos son: 

 Un documento de asuntos generales de la ya desaparecida Conferencia Anual Fronteriza, 
donde se recomienda el traslado del Instituto Bíblico Juan Wesley al edificio conocido como 
Centro Social Helen M. Hodgson, ubicado en Isaac Garza y Emilio Carranza, en Monterrey, 
N. L. Se refiere al ahora Seminario Juan Wesley, y el citado inmueble es el lugar donde se 
encuentra actualmente esta institución teológica. 

 Una carta donde el Pbro. Rubén Pedro Rivera informa del entusiasmo de una misionera 
llamada Evelyn Keim por colaborar en el trabajo del Instituto Bíblico recién creado. Quienes 
conocemos el Seminario Wesley sabemos que Evelyn Keim fue una gran benefactora del 
mismo, cuya biblioteca ella formó, biblioteca que ahora lleva precisamente su nombre. 

En esos y otros documentos podemos ver reflejado el trabajo que en su momento hicieron personas 
metodistas a quienes les fue encomendada alguna tarea: laicos y ministros que se esforzaron por 
dar cuenta de su labor, como actualmente le toca a otros hacerlo. Todos formaban parte de algún 
punto de la organización eclesiástica; y al ver sus nombres escritos en los diversos documentos, me 
pongo a pensar en lo que otros podrán ver dentro de algunos años, cuando los nombres de quienes 
ahora ocupan algún puesto de liderazgo queden inscritos en documentos que eventualmente serán 
guardados en el Archivo Histórico, y otros ayudantes, como ahora lo hacemos nosotros, estén 
revisando dichos documentos.   

La emoción que su servidora ha sentido se ha visto repetida en quienes leen estas páginas históricas 
y, por tener tiempo de ser miembros de la Iglesia Metodista, enriquecen con algún dato la 
información que allí se vierte. Así, el papel y el testimonio verbal dan como resultado un mayor 
conocimiento de alguna fecha en particular. 

Ojalá que en cada congregación de nuestra iglesia haya alguien que se preocupe por tomar nota de 
los acontecimientos que marcan la vida de esa iglesia local, porque cada logro de la iglesia es, debe 
ser, un logro para el reino de Dios. De hecho, parte de nuestra tarea es recopilar reseñas históricas 
de las iglesias que conforman la Conferencia Anual Oriental, para lo cual se requiere precisamente 
la valiosa colaboración de esos cronistas locales que seguramente hay. Si acaso alguien tuviera 
alguna reseña, nos daría mucho gusto poder recibirla e integrarla al archivo histórico de la 
CAO.           

A final de cuentas, el único que permanece es el Señor Jesucristo, y la obra que vemos registrada 
fue –creemos que en la gran mayoría de los casos- inspirada por el Espíritu Santo. El registro de 
fechas, lugares y acontecimientos viene a ser una referencia de cómo Dios ha avivado su obra en 
medio de los tiempos, y en medio de los tiempos la ha dado a conocer. 
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Mensaje a los Varones de la IMMAR 
  

 

 

Por: Pbro. Abner Alaniz Rangel 
Asesor del Gabinete Nacional de las FHM de México 

A los integrantes del Gabinete Nacional 
A todos los Gabinetes de las Seis Conferencias Anuales 
A todos los Varones de la Iglesia Metodista de México, A. R. 

SALUD… 

Plugo a Dios, en sus arcanos insondables, concederme el privilegio de inaugurar la Semana del Varón 
Metodista, en la Iglesia Metodista “Betel” de la Colonia Portales en la Ciudad de los palacios, ahora 
llamada Ciudad de México. 

  



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2016 Página 21 
 
 

 

 

 

Gracias a la deferencia que siempre me ha concedido el Cmte. Fidel Martínez Almaguer, Presidente 
del Gabinete Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, y a la indulgencia de la Pastora 
titular Pbro. Edith Molina Valerio, hube de usar la tribuna sagrada, como singular privilegio en tan 
significativa ocasión. 

 

PRECISIONES: 

Dado que nunca faltan las voces discordantes, en este caso, de si se celebra la Semana del Varón, o 
La Semana de los Hombres Metodistas, para tranquilidad de los que son quisquillosos, hago las 
siguientes precisiones: En Génesis capítulo primero, verso 27, se señala: “Y creó Dios al hombre a su 
imagen a imagen de Dios lo creo; varón y hembra los creo”. Además, conforme al artículo cuarto de 
la Constitución de las Fraternidades de Hombres Metodistas, se afirma: “Podrán ser miembros de 
la Fraternidad de Hombres Metodistas, todos los varones, que tengan el deseo de pertenecer a ella”. 
Así, que haciendo de lados las minucias gramaticales y semánticas; siéntase usted cómodo ya sea 
como varón o como hombre, al fin y al cabo son sinónimos. 

Hombre: es el ser humano creado por Dios como varón y mujer, dependiente de Dios, mortal y 
pecador, también capaz por la gracia de Dios, de ser renovado conforme a la imagen de Jesús; así lo 
define la teología. Para entrar de lleno en el tema que se me ha asignado, partamos del hecho de la 
tricotomía del hombre, el hombre está conformado de Espíritu. Alma y Cuerpo; Intelecto 
Sentimiento y Voluntad. 

El tema asignado a este siervo de Dios y de ustedes es: “Hombre Metodista, esfuérzate y se 
valiente”, y se sustenta en el Libro de Josué, Capitulo primero verso 9: “Ya te lo he ordenado: ¡Sé 
fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 
dondequiera que vayas”. (N.V.I.) Como podemos ver, en este pasaje, Dios prepara a Josué, para 
ejercer su liderazgo; de igual manera Dios debe ser el que prepare a los varones para ejercer su 
liderazgo a nivel de sus iglesias locales. 

En este pasaje, se ilustra en primer término la acción de Dios, y en segundo la acción de Josué. La 
acción de Dios se manifiestas en cuatro premisas: Esfuérzate, se valiente, no temas, no desmayes. 
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1.- ESFUÉRZATE.- A la luz de Efesios 6, verso 12, se señala que el varón metodista, al igual que 
cualquier otro, sostiene una lucha contra potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes 
espirituales de maldad; y para ello todo varón de la Iglesia Metodista de México, que se precie de 
ser cristiano debe tener bien cimentada su fe, mediante una re-afirmación de las doctrinas de 
nuestra iglesia. 

Romanos capítulo 7, verso 18, afirma: “Que la buena voluntad nunca suplirá a la eficiencia, pues el 
pasaje señala que se quiere hacer el bien, pero solo se queda en deseo y al final no se hace. Muchos 
de los problemas de nuestras Fraternidades de Hombres Metodistas, se dan porque todos los planes 
y proyectos se quedan en meros deseos, pero se cristalizan. 

En Primera a los Corintios capítulo 10, verso 31, nos hace el atento recordatorio, de que todo lo que 
se haga en la Fraternidad de Hombres Metodistas, se debe de hacer para la gloria de Dios. No es la 
búsqueda de los reflectores, ni las planas de los diarios o la nota de ocho columnas en la primera 
plana. Y colateralmente, en Colosenses capítulo 3, versos 23 se afirma. “Que todo lo que el varón 
haga en favor de su Fraternidad, lo haga de todo corazón, como para Dios y no por quedar bien con 
los hombres. Siempre lo he afirmado -Más vale un error por acción que por omisión- 

Por su parte en Génesis capítulo 31, verso 28, se ilustra el resultado del esfuerzo de Jacob, se le 
cambia el nombre, por Israel porque lucho contra Dios y los hombres y venció. El varón que lucha 
incluso con Dios y los hombres, siempre recibirá un nombre nuevo, siempre y cuando esté dispuesto 
a vencer. 

En Primero de Crónicas, se señala “Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades 
de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le parezca”. A la luz de este pasaje se coligen las 
siguientes verdades: los Gabinetes de los varones, cualquiera que sea su nivel deben de esforzarse 
por su Fraternidad y por su Iglesia, para que Dios haga lo que bien le parezca.  Finalmente, en el 
Primer libro de las Crónicas en el capítulo 28, verso 20, David le señala a Salomón: “Anímate y 
esfuérzate, y manos a la obra; no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, estará contigo, no te 
dejará, ni te desampararé Hasta que acabes la obra de servicio a la casa de Jehová”. Más claro, no 
puede ser el mensaje a los Gabinetes de las seis Conferencias Anuales, a los Gabinetes Distritales y 
a los Gabinetes de la Iglesias Locales. 

1.-Anímate y esfuérzate, 2.- Pon manos a la obra, 3, sin temor, 4, sin desmayar, 5.- Hasta que termine 
el período para el cual fuiste electo, porque Dios estará contigo. Y cuando lo señalado en este pasaje 
se haga realidad, el movimiento de los Hombres Metodistas, verdaderamente crecerá en 
Espiritualidad, y en acciones de trabajo en favor de su Fraternidad Local y en favor de su iglesia. 
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2.- Sé VALIENTE.- Cuando Dios le dice a Josué, sé valiente, no se refiere a la valentía del bravucón, o 
del pendenciero; se necesita valentía, para realmente sacar adelante el trabajo de los varones. El 
viejo adagio reza: “A Dios rogando y con el mazo dando” y tal parece, que en el libro de Éxodo en el 
capítulo 14, verso 15 se ilustra este aspecto de manera muy simple: “Jehová le dice a Moisés ¿Por 
qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen” La valentía, la podemos definir desde el 
contexto teológico como “vigor en la ejecución de una acción” Y… esto es precisamente lo que 
deben hacer los Gabinetes de los Varones Metodistas en todos los niveles; no estarse quejando con 
Dios, sino manos a la obra y poner a trabajas a los varones de sus iglesias locales con vigor en todas 
sus acciones ejecutables. 

Se necesita valentía para vencer nuestros temores al fracaso, al desánimo, al desinterés, el Profeta 
Isaías en el capítulo 35, verso cuatro, ya se encarga de señalar: “Decid a los de corazón apocado, 
esforzaos no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución”. Se necesita valentía para 
vencer nuestras dudas. Se necesita valentía para actuar con decisión y firmeza. En la Primera Carta 
a los Corintios San Pablo advierte a todos los Hombres Metodistas de nuestra Iglesia: “Velad, estar 
firmes en la fe; portaos varonilmente y esforzaos” Si estas cualidades permean a nuestros varones, 
no dudo ni un ápice, que los varones de la Iglesia Metodista de México, serán como el águila dueños 
de horizontes sin fronteras. 

NO TEMAS. Teológicamente, significa: reconocer a Dios como supremo creador y justo juez. En el 
Salmos 19. 9, se señala: 2 El temor del señor es puro: permanece para siempre. La sentencias del 
Señor son verdaderas: todas ellas son justas.” El mismo Salmista agrega en al capítulo 33, verso 
(“Tema toda la tierra al Señor; hónrenlo todos los pueblos del mundo” Además, en el Salmos 34 
verso 9, se dice: “Teman al Señor, ustedes sus santos pues nada falta a los que le temen”. Lucas el 
evangelista en el capítulo 12, verso cinco nos refiere” Les voy a enseñar más bien a quien deben 
temer: teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí les aseguro a él 
deben temerle.” Este temor a Dios nos eleva a un plano superior, en donde como parte de nuestra 
verdadera espiritualidad, este valor no permite tener una armonía consigo mismo. 

En el Primer libro de Samuel capítulo 12, versos 14 y 15, las escrituras señalan: “Si ustedes y el y el 
rey que los gobierna temen al Señor su Dios, y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos 
y manteniéndose fieles a él ¡magnífico! En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, él 
descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. ¿Qué se colige de este 
pasaje? Cuatro enseñanzas fundamentales, para cualquier varón que formes parte de un Gabinete 
de Hombres Metodistas: 1.- Temer a Dios, 2.- Servir a Dios, Obedecer a Dios, 3.- Acatar los 
mandamientos de Dios y permanecer fieles, a la palabra y a la doctrina y a las enseñanzas de nuestra 
iglesia. 
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El Salmista afirma en el capítulo 34, verso 7, “El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; 
a su lado está para librarlos” de manera que si el Señor, está al lado de cada miembro que forma 
parte de una Gabinete no hay razón para no trabajar. Salomón por su parte, en Proverbios 14, 16, 
nos advierte: “El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de 
confiado”, Hago votos para que Dios nuestro Señor, no permita que haya arrogantes en las filas de 
los Hombres Metodistas. 

El profeta Isaías, tiene palabras de aliento, para los miembros de los Gabinetes de las Fraternidades 
de Hombres Metodistas, al señalar en el capítulo 41, verso diez, el mensaje de Dios a los varones 
“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios, Te fortaleceré 
y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa” Así, que hermanos varones, pongámonos a 
trabajar, confiados en esta maravillosa promesa de Dios. El hombre de la parábola de los talentos, 
fracasó por el temor. 

NO DESMAYAR.- David el rey poeta, en el Salmos 27, versos19 y siguientes afirma y reconocer que 
a no haber sido por la ayuda de Dios él hubiera desmayado. Y en el capítulo 61, versos 2, el mismo, 
nos da como solución clamar a Dios cuando nos sentimos desmayar. En el evangelio, Jesucristo nos 
habla de orar y no desmayar. En el capítulo 1|8, verso uno de Lucas. Así que, hermanos varones de 
la Iglesia Metodista de México, son dos las premisas que Jesucristo nos plantea: ORAR Y NO 
DESMAYAR” Por su parte, el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 3, nos estimula 
al decirnos:” Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los 
pecadores” Por manera, que a pesar de la oposición que pudiera haber, seamos perseverantes, 
buscando el desarrollo y crecimiento del movimiento de varones en la República Mexicana. 

Y finalmente ¿Cuál será la recompensa? ¿Que obtengo a cambio de echarle ganas, al trabajo con los 
varones? En el Libro de Éxodo Dios le dice a Moisés: “Mi presencia ira contigo” y como hemos visto 
en el decurso de este opúsculo, Dios le dice a Josué: “estaré contigo, donde quiere que vayas”. 

De manera, que al conmemorar el septuagésimo aniversario, de la Fraternidades de Hombres 
Metodistas, ¡salve! Fraternidad de Hombres Metodistas de México, porque vienen a ser como un 
oasis en el desierto de nuestra sociedad, hambrienta y sedienta de justica, porque vienen a mitigar 
el hambre y calmar la sed de los varones que inquietos buscan remontarse a los ámbitos infinitos 
del conocimiento, de ese conocimiento, que madura el pensamiento de los creyentes, mediante Las 
reuniones semanales, y que los hace dueños de sí mismos, a quienes sin prejuicios y sin la opresión 
que ejerce el estar sujeto a cartabones pre establecidos dentro de nuestra sociedad, se adentran en 
los arcanos de la fe para encontrar la razón de su ser y emprender una mejor manera de vivir. 
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Estoy seguro, que la historia consignará el esfuerzo y el anhelo, del actual Gabinete de las 
Fraternidades de Hombres Metodistas, porque no solo es valiente quien empuña un arma para 
defender su causa, lo es aún más el que ante la fuerza bruta, esgrime la razón como arma y la verdad 
como norma fundamental de sus actos. 

Sean pues, bienvenidos a esta nuestra Fraternidad de Hombres Metodistas de México; quienes con 
criterio propio, serenidad de ánimo y espíritu maduro, deseen libar de esa fresca y cristalina agua 
del Evangelio de Jesucristo, que los hará dueños de un horizonte sin fronteras, mediante la 
asistencia a todas las actividades del programa de las Fraternidades. 

¡A los hombres Metodistas, cristianos seguros de sí mismos, decentes y dignos en todo, la familia 
necesita, la sociedad los llama y la Patria los reclama! Salud larga vida y prosperidad, al echar las 
campanas a vuelo por tan singular, acontecimiento. CELEBRAR EL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DE 
LAS FRATERNIDADES DE HOMBRES METODISTAS DE MÉXICO. 

Con mi Afecto y Respeto 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 15) 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y teólogos, VIDA 
EN COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo el tercer capítulo, El Día en 
Soledad, donde el primer subcapítulo es Saber estar solo y el segundo es Saber vivir en 
comunidad.   

3. El día en soledad 

Saber estar solo 

«El silencio, oh Dios, es tu alabanza en Sión» (Sal 65,2). La traducción habitual es: «A ti, ¡oh Dios!, se 
debe la alabanza en Sión». Muchos buscan la comunidad por miedo a la soledad. Su incapacidad de 
soledad les empuja hacia los otros. También ciertos cristianos, que no soportan estar solos por 
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experiencias negativas consigo mismos, esperan recibir ayuda en compañía de otros seres humanos. 
La mayoría de las veces se ven defraudados y entonces reprochan a la comunidad lo que deberían 
reprocharse a sí mismos. La comunidad cristiana no es un sanatorio espiritual. Refugiarse en ella 
huyendo de sí mismo es convertirla en lugar de parloteo y distracción, incluso bajo la apariencia de 
una elevada espiritualidad. Porque en realidad no se busca la comunidad sino la embriaguez que 
permita olvidar por un buen tiempo la propia soledad y que, por lo mismo, sumerge al hombre en 
una soledad todavía más mortal. Tales tentativas tienen como resultado la anulación de la palabra 
de Dios y de toda experiencia auténtica, y provocan la resignación y la muerte espiritual. 

El que no sepa estar solo, que tenga cuidado con la vida en comunidad. No podrá sino hacerla daño 
y hacerse daño a sí mismo. Solo estabas ante Dios cuando él te llamó y solo respondiste a su llamada; 
solo tuviste que cargar con tu cruz, luchar y orar, y solo morirás y darás cuenta a Dios de tu vida. No 
puedes huir de ti mismo, porque es Dios mismo quien te ha puesto aparte. Rehusando estar solo 
rechazas la llamada que Cristo te hace personalmente y no podrás tomar parte en la comunidad de 
los llamados. «Todos estarnos llamados a la muerte y ninguno morirá por otro, sino que cada uno 
debe medirse personalmente con la muerte… yo no podré estar entonces contigo, ni tú conmigo» 
(Lutero). 

 

Saber vivir en comunidad 

Pero lo contrario también es verdad:  el que no sepa vivir en comunidad, que tenga cuidado con la 
soledad. Has sido llamado en el seno de la Iglesia y esta llamada no se te ha hecho solamente a ti; 
llevas tu cruz, luchas y oras dentro de la comunidad de los llamados. No estás solo; incluso en la 
muerte y en el día del juicio no serás sino un miembro de la gran comunidad de Jesucristo. Si 
desprecias la comunión fraterna, rechazas la llamada de Jesucristo y tu aislamiento no te acarreará 
más que desgracia. «Si muero, no estoy solo en la muerte; si sufro, ella (la Iglesia) sufre conmigo» 
(Lutero). 

Lo comprendemos: sólo dentro de la comunidad podemos estar solos, y sólo aquel que sabe estar 
solo puede vivir en comunidad. Ambas cosas van unidas. Sólo en la comunidad aprendemos la 
verdadera soledad, y únicamente en la soledad adquirimos realmente el sentido de la comunidad; 
sin embargo, no se trata de dos experiencias sucesivas, ambas comienzan al mismo tiempo: con la 
llamada de Jesucristo. 

Por separado, ambas están llenas de trampas y peligros. Querer vivir en comunidad sin estar solo es 
arrojarse al vacío de palabras y sentimientos; querer estar solo sin la presencia de la comunidad es 
caer en un abismo de vanidad, narcisismo y desesperación. 
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El que no sepa estar solo, que tenga cuidado con la vida en comunidad. El que no sepa vivir en 
comunidad, que tenga cuidado con la soledad. 

La comunidad diaria de la familia cristiana camina a la par de la soledad diaria de cada uno de sus 
miembros. Debe ser así. De lo contrario, individuo y comunidad se verán afectados de impotencia. 

La señal distintiva de la soledad es el silencio, como la palabra lo es de la comunidad. Silencio y 
palabra guardan la misma íntima relación que soledad y comunidad. Lo uno no se da sin lo otro. La 
palabra oportuna nace del silencio, y el silencio, de la palabra. 

Callarse no significa estar mudo, como tampoco hablar significa discutir. El mutismo no crea soledad, 
como tampoco una discusión crea comunidad. «El silencio es el exceso, la embriaguez y el sacrificio 
de la palabra. El mutismo, en cambio, es malsano, como algo que sólo fue mutilado, pero no 
sacrificado… Zacarías se vuelve mudo en vez de silencioso. Si hubiera aceptado la revelación, tal vez 
hubiera podido salir del templo silencioso, y no mudo» (Ernest Hello). La palabra que fundamenta y 
une de nuevo a la comunidad va acompañada de silencio. «Hay un tiempo para callar y un tiempo 
para hablar» (Ecl 3, 7). Del mismo modo que existen en la jornada del cristiano determinadas horas 
para la palabra, especialmente las horas de meditación y de oración, deben existir también ciertos 
momentos de silencio, a partir de la palabra. Esto se dará sobre todo antes y después del culto. La 
palabra de Dios no se manifiesta en el ruido, sino en el silencio. El silencio del templo es la señal de 
la sagrada presencia de Dios en su palabra. 
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Para Resumir, Hillary Clinton: Religión 
 

 

 

17 septiembre, 2016  

Aclarando para resumir, Hillary Clinton, religión: Cristiana. 

 

Eso es mucho decir hoy en día, teniendo en cuenta la creencia popular de que Obama era musulmán. 
A ella no la cuestionan por ser atea o estar fuera del cristianismo. Lo muestra a lo largo de su vida. 
¿Pero Cristiana qué? Por supuesto no es católica. 

Clinton ha sido una Metodista de toda la vida, asistiendo a varias iglesias a través de toda su vida; 
todos ellas pertenecientes a la Iglesia Metodista Unida: 

Entonces vamos sumando -Hillary Clinton religión: Cristiana, Metodista-. 
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Las iglesias en las que asistió fueron: Primera Iglesia Metodista Unida de Park Ridge, Illinois en su 
vida temprana, Primera Iglesia Metodista Unida de Little Rock, Arkansas, mientras estuvo en 
Arkansas. 

Foundry United Methodist Church, Washington DC -como primera dama de los Estados Unidos. 

Metropolitan Community United Methodist Church (Comunidad Metropolitana de la IMU) en la 
ciudad de Nueva York, -actualmente un miembro de la congregación. 

Ella habló de su fe en el rally de mujeres de 2014 en la Iglesia Metodista Unida, en el Centro 
Internacional de Convenciones de Kentucky en Louisville, Kentucky. Sin embargo, se ha discutido 
con frecuencia su fe durante su campaña. James Macintyre para Christianity Today ha escrito que 
su fe cristiana es “innegablemente fuerte” ligeramente desgastada comparada con la “muy real” fe 
a la de la primera ministra británica, Theresa May. 

La amiga de Clinton Lissa Muscatine ha sugerido que tal vez debido a que la fe de Clinton la ha 
motivado tan profundamente, rara vez habla de ella. Entonces seguimos agregando: Hillary Clinton, 
religion: Cristiana, Metodista –silenciosa-. 

A principios de 2016, una encuesta de Pew fue lanzada al constatar que más de 4 de cada 10 
estadounidenses creían que Clinton no era muy religiosa. 

A partir de 2016, Clinton ha discutido abiertamente su cristianismo en varias ocasiones, por ejemplo, 
discutió la importancia de amar al prójimo como a uno mismo, de ayudar a los pobres y habló de “la 
creación de oportunidades para que otros puedan ser elevados”. 

Clinton también ha expresado su decepción de que el cristianismo  -que tiene un amor tan grande 
en su núcleo-  a veces se utiliza para condenar tan rápidamente y juzgar tan duramente. 

Seguimos sumando, Hillary Clinton, religion: Cristiana, Metodista –silenciosa- con principios. 

El profesor Paul Kengor, autor de Dios y Hillary Clinton: una vida espiritual, ha sugerido que las 
posiciones políticas de Clinton están arraigadas en su fe. 

Clinton a menudo expresa una cierta máxima que a menudo se atribuye a Juan Wesley: “Haz todo 
el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que pueda”. 

De hecho, Clinton repitió este dicho en su discurso de aceptación en la Convención Nacional 
Demócrata 2016, añadiendo que su madre Dorothy “se aseguró de que aprendiera [estas] palabras 
de nuestra fe metodista”. 
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Por lo antedicho parece que Hillary tiene una tradición cristiana metodista y toma algunos principios 
de la fe que manifiesta. Sin embargo no habla de la salvación por Cristo y hay temas que son 
permisibles en su campaña que tiene que ver con los homosexuales y el aborto. 

Entonces, resumiendo, Hillary Clinton, religion: Cristiana, Metodista –silenciosa- con principios y -
liberal- 

Por supuesto, sólo Dios sabe quiénes son salvos o no. Nosotros sólo podemos hablar por lo que se 
dice con palabras y por las actitudes. 

 

Tomado de: sanandolatierra.org que es un participante en el Programa de Servicios de Amazon 
Associates LLC. 

 

  



El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2016 Página 32 
 
 

 

 

 

Dos Años aún sin la Verdad 
 

 

 

DOS AÑOS AÚN SIN LA VERDAD 

Por Dra. Betty Flores Garza 

 

¿Por qué participo en las marchas? 

Además de mi solidaridad y caminar con el que sufre, este pensamiento (anónimo) que comparto 
es el que me lleva a seguir andando, en silencio en muchas ocasiones, con los que han perdido un 
hijo. Nadie merece ese dolor. 

Este lunes 26 de septiembre de 2016 salimos a orar con los pies. 
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SI DESAPAREZCO 

Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? 
No lo sé, hijo. 
Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. 
Tocaría en cada puerta de cada casa. 
Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. 
Exigiría, todos y cada uno de los días 
A cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. 
Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. 
Y si no me escucharan, hijo, 
La voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. 
Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. 
Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. 
Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. 
Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos 
Para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. 
Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. 
Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, 
Gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido, 
Escribiría sus nombres en los muros, 
Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, 
Hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos; 
Caminaría del brazo de ellos por las calles, 
Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados, 
Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. 

  

Tomado del Facebook de la Hna. Betty, con su permiso. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL DISCIPULADO CRISTIANO EN LA TRADICIÓN WESLEYANA. 

 

BREVE RELATO BIOGRÁFICO DE LA VIDA DE JUAN WESLEY. 

Este breve relato biográfico de Juan Wesley, no pretende dar a conocer todos los detalles de su vida; 
el propósito de compartirlo con ustedes, es para ubicar su ministerio dentro de su contexto histórico 
y su experiencia personal como un maravilloso discípulo de Jesús y siervo de Dios. 

Juan Wesley nació en 1703 y murió en 1791, presenciando así casi todos los grandes 
acontecimientos del siglo XVIII en Inglaterra. Su padre, Samuel Wesley, era sacerdote anglicano, 
pastor de la parroquia de Epworth, al noreste de Londres. Susana, la madre de Juan, era una persona 
de carácter firme que se esforzó para criar bien a sus hijos e hijas y transmitirles la fe cristiana. 
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Bajo la tutoría de sus padres, Juan y sus hermanos(as) recibieron una formación y educación básica. 
En 1714, Juan fue enviado a Londres para estudiar en la escuela Charterhouse y seguir su educación. 
En 1720 fue a Oxford a la Universidad de Christ Church, donde obtuvo el título de Bachillerato en 
Letras, en 1724. Al estar en Oxford, llevaba una vida social muy amena, con sus amigos y 
compañeros. 

Desde edad temprana se esperaba que Juan entrara en el ministerio ordenado. Así que al terminar 
su bachillerato, empezó sus estudios de seminario para ser sacerdote anglicano. Durante estos 
estudios, disfrutó de sus amistades y el compañerismo de los jóvenes en la universidad. En 1728 fue 
ordenado como sacerdote en Oxford. 

Durante esta época, vivió en Epworth ayudando a su padre en las tareas de la parroquia y 
escribiendo un estudio bíblico sobre el libro de Job. Juan empezó a leer algunos libros de la tradición 
cristiana que le motivaron a reflexionar en el significado de ser cristiano. Se preocupó por seguir 
una vida de santidad, la vivencia práctica de la religión, cómo vivir sus creencias en su 
comportamiento y actitudes. Él lo denominaba la vivencia de un <<cristianismo práctico>> o 
<<divinidad práctica>>, o sea, el arte de vivir diariamente como un discípulo cristiano. 

Juan regresó a Oxford en 1730 invitado por el rector para ejercer como tutor de unos once alumnos. 
Siguió fielmente su programa de lectura cristiana y se unió con su hermano Carlos a un grupo de 
estudiantes que se propusieron la práctica de la santidad de vida. Para alcanzar este fin, se reunían 
dos o tres veces por semana para compartir sus experiencias de crecimiento en la fe cristiana, 
también se esforzaba por dar testimonio de sus creencias participando en un programa de servicio 
social: visitando a los enfermos, visitando y predicando a los presos en las dos prisiones de Oxford, 
y ayudando a los deudores en prisión. Más tarde este grupo se conoció como el Club Santo de 
Oxford. 

En 1735, a invitación de una sociedad misionera religiosa, Juan partió de Inglaterra hacia la colonia 
inglesa de Georgia en América del Norte. Estuvo en Georgia menos de dos años, fungiendo como 
pastor del distrito de Savannah y sus alrededores. Intentó imponer las reglas de la Iglesia Anglicana 
en cuanto a la vida de la iglesia en el pueblo; un pueblo sin educación y sin bases religiosas. No logró 
su meta y por razones personales y profesionales se marchó de Georgia creyendo que había 
fracasado en su tarea y como siervo cristiano. Sin embargo, en ese viaje a Georgia se hizo amigo de 
un grupo de creyentes moravos de quienes recibió una gran influencia. Ellos le instaron a 
que buscara la seguridad de su salvación; que aceptara por fe lo que Jesús había hecho por él. Es 
necesario, notar que aún en medio de las dificultades y los supuestos fracasos de su misión en 
Georgia, Juan se propuso y alcanzó a organizar unos grupos pequeños de ayuda mutua en la fe y el 
discipulado. 
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A su regreso a Inglaterra, conoció a otro joven pastor moravo, Peter Böhler, quien le ayudó en su 
peregrinaje de fe, y le explicó la necesidad de tener una experiencia personal con Cristo. Cuando 
Juan le confesó a Böhler que no podía predicar más porque no tenía fe, Böhler le respondió que 
predicara acerca de la fe hasta lograr tenerla, y entonces predicaría acerca de la fe porque había 
logrado obtenerla. En su búsqueda por la seguridad de su salvación, Juan siguió reuniéndose con 
las sociedades religiosas para el apoyo de su fe y fomentar la santidad de vida. El 24 de mayo de 
1738 experimentó lo que ahora conocemos como la experiencia del <<corazón ardiente>>. Según 
escribió en su diario: 

<<En la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba 
dando lectura al prefacio de la Epístola a los Romanos de Lutero. Cerca de un cuarto para las nueve 
de la noche, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través  de la fe en Cristo, 
yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, sólo en Cristo para mi 
salvación, y recibí una seguridad de que él me había quitado todos mis pecados, aun los míos, y me 
había librado de la ley del pecado y de la muerte>>. 

Como él practicaba fielmente los medios de gracia y participaba en la vida de la Iglesia Anglicana y 
en las sociedades religiosas, su comportamiento no cambió mucho. Al tener Juan esta experiencia 
tan clara de la presencia y perdón de Cristo, Juan sintió una paz total. No obstante, no recibió el 
gozo completo como él esperaba. Continuaba con algunas dudas personales. Sin embargo, sí 
reconoció que tenía la seguridad de su salvación. Otro resultado de su experiencia de conversión 
fue que estudiaba más acerca de los hermanos moravos, e hizo un viaje a Alemania para aprender 
mejor su teología y organización. En este contacto con los moravos, tanto en Georgia como en 
Inglaterra y Alemania, Wesley comenzó a entender y experimentar la santidad de corazón, o sea, 
la experiencia personal de la vida en Cristo. 

En 1739, Jorge Whitefield le invitó a ir de Londres a Bristol para encargarse del ministerio de 
predicación al aire libre, mientras Whitefield iba a las colonias americanas. Juan, se opuso 
inicialmente a la práctica de predicar al aire libre, porque esta actividad no respetaba la autoridad 
del clérigo local de la parroquia, pues era práctica de las iglesias disidentes y estaba fuera de tono 
con la costumbre de la Iglesia Anglicana. Sin embargo, bajo la convicción de que había sido llamado 
a predicar el Evangelio y utilizando el ejemplo de Jesús al predicar el sermón del monte (predicación 
al aire  libre), decidió <<ser más vil>> y salió a predicar el 2 de abril de 1739 al aire libre. 

Juan pasó los próximos años de su ministerio forjando su teología sobre la doctrina de la gracia, y 
definiendo la relación entre la obra de Dios por nosotros (la justificación) y la obra de Dios en 
nosotros (la santificación). También en estos años, organizó grupos de formación cristiana y predicó 
a través de todo el país. Fue su capacidad de organización lo que le dio ímpetu al movimiento 
metodista. Los espacios en que tenía que defender sus posiciones teológicas y su organización eran: 
los debates teológicos, el medio ambiente religioso y el contexto socio económico del día. 
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Juan Wesley murió el 2 de marzo de 1791, habiendo dado luz al movimiento metodista, que por 
más de dos siglos tendría influencia mundial- 

Juan Wesley fue un maravilloso discípulo de Jesús, a los 25 años se propuso adoptar un estilo de 
vida que le agradará a Dios: vivir una vida de santidad, vivir sus creencias en su comportamiento y 
actitudes, él lo denomino el “Arte de vivir diariamente como un discípulo cristiano.” 

COMENTARIO DEL HNO CUAU: A los 32 años, Juan Wesley no tenía la seguridad de su salvación y 
un grupo de moravos lo animaron a que aceptara por fe lo que Jesús había hecho por él, 
proponiéndose y alcanzó organizar grupos pequeños de ayuda mutua en la fe y el discipulado 
bíblico. 

A los 35 años tuvo su experiencia personal con Jesús, lo que ahora conocemos como la experiencia 
del <<corazón ardiente>>, como resultado de su relación personal con su Dios y Señor, Wesley 
empezó a forjar su doctrina de la gracia Previniente, Justificadora, y Santificadora. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medita en la vida de nuestro hermano en la fe Juan Wesley, es 
un hermoso legado personal de cómo debemos vivir diariamente todo cristiano-metodista y 
discípulo de nuestro Señor Jesucristo y esto solo se logra: disciplinando tu vida a los principios de 
Dios que nos revela en su Palabra, obedeciendo los mandamientos de Jesús para toda la vida, hacer 
un compromiso de seguir al Maestro de Maestro, para aprender de ÉL y llegar a ser como ÉL, y tu 
decisión, de consagrar tu vida a Dios, entregándole todas las áreas de tu ser al Señor Jesucristo. 

DECLARACIÓN DE JUAN WESLEY EN UNA DE SUS CARTAS ABIERTAS: “HE DECIDIDO SER UN 
CRISTIANO BÍBLICO COMPLETO, ¿QUIEN QUIERE SEGUIRME?” 

 

Comparto selecciones del manual de estudio introductorio sobre “El Discipulado Cristiano en la 
Tradición Wesleyana”, de Hispanic Ministries.  

Hno. Cuau 
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Dietrich Bonhoeffer, El Musical 
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La Homosexualidad 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

La Biblia dice: Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y 
mujer los creó. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una 
sola carne. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera (Gn. 1:27; 2:24; 
1:31). 

Los cristianos evangélicos aceptamos que el sexo es algo bueno, santo y creado por Dios para 
bendición y gozo del ser humano, y para la reproducción de su especie, todo lo cual sólo se logra si 
las relaciones sexuales se hacen como Dios manda. 

La Biblia enseña que toda la conducta y personalidad del humano debe estar revestida y adornada 
de sexualidad: Femineidad para la mujer y masculinidad para el varón. 
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La Biblia dice y la ciencia confirma que por su fórmula cromosómica sexual XX o XY, que el humano 
es un ser bisexual, o sea que únicamente tiene individuos de dos sexos; y que no somos como los 
gusanos que son hermafroditas (tienen los dos sexos en un solo cuerpo) ni como las abejas o las 
hormigas que tienen tres individuos sexualmente diferentes (la reina, los zánganos, y las obreras). 

Además, que el humano tiene dimorfismo sexual, o sea que, aún desde antes de nacer, se pueden 
distinguir diferencias obvias entre las características del cuerpo de la mujer y del hombre, sobretodo 
en sus órganos genitales. Ante un ojo experto, son muchas más las diferencias estructurales, y 
genéticas entre los dos sexos, pues ahora se sabe que en cada una de nuestras células, desde 
nuestra concepción, está grabado genéticamente el sexo de un individuo con los cromosomas 
sexuales XX en la mujer, y los cromosomas sexuales XY en el varón, por lo que aún a nivel celular, es 
imposible cambiar el sexo de una persona. 

Por otro lado, la Biblia, la ciencia, y la anatomía en particular, nos informan, enseñan y dan razones 
biológicas y fisiológicas inequívocas, de por qué es obvio que lo natural, conveniente y útil para la 
reproducción, es que las relaciones sexuales del humano sean heterosexuales, o sea entre 
individuos del sexo opuesto, y entre el pene y la vagina. 

Se le llama homosexualidad a la práctica de relaciones sexuales entre individuos del mismo sexo. La 
homosexualidad en las mujeres, se llama lesbianismo. Se llama bisexual al individuo que practica 
relaciones sexuales con individuos de ambos sexos; se llama afeminado al varón cuya conducta 
pública ó social imita a la de las mujeres y puede o no ser homosexual; se llama transvestista al que 
se viste y arregla como las personas del sexo opuesto al suyo, sea o no homosexual: y se llama 
transexual al que por cirugía y hormonoterapia, altera su cuerpo intentando que se parezca al del 
sexo opuesto. 

Debemos mencionar que la homosexualidad se practica desde el origen de la humanidad, y que está 
descrita en documentos históricos muy antiguos de varias culturas. En la Biblia, se menciona desde 
el Génesis, en pasajes tan conocidos como los de las ciudades de Sodoma y Gomorra.  

Además, por ser dañinas para la salud corporal y mental (tanto individual como social), todas estas 
alternativas de conducta sexual están condenadas en la Biblia, tanto en el Antiguo, como en el 
Nuevo Testamento, porque no son inconsecuentes, sino dañinas e inconvenientes, y porque desde 
el punto de vista epidemiológico, ahora se sabe que son consideradas como conductas de alto 
riesgo, porque contagian enfermedades infecciosas, principalmente las sexualmente transmitidas, 
en forma más virulentas que cuando se contagian por la uretra y la vagina. 

Debemos aclarar que el pseudohermafroditismo del humano, es una alteración del desarrollo sexual 
determinado por aberraciones cromosómicas (fórmula sexual XO, XXO XXY, etc.) que provocan que 
los órganos sexuales se desarrollen en forma anormal, presentando algunos rasgos de ambos sexos. 
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Es una enfermedad que se asocia con esterilidad y con una conducta psicológica y social que 
generalmente corresponde al sexo femenino (por predominio del cromosoma X). 

Debe mencionarse también, que el pseudohermafroditismo, nunca determina conductas 
homosexuales. Los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas durante mucho tiempo consideraron a la 
homosexualidad como una enfermedad mental, trastorno de la personalidad, o inmadurez, e 
intentaron por todos los medios posibles, “curar” sin éxito, a los homosexuales. Se desarrollaron 
infinidad de trabajos de investigación al respecto y se trató de averiguar si la causa de la 
homosexualidad era genética, hormonal, psicológica, o social. 

La pregunta era si un homosexual “nace o se hace”. Muy diversas y exhaustivas investigaciones 
hasta ahora, no han comprobado que el homosexualismo tenga origen genético, hereditario, o 
congénito. Al respecto, hay un estudio clásico en parejas de gemelos univitelinos (idénticos y que 
tienen esencialmente la misma información genética), con el que se descarta que la homosexualidad 
sea causada por información genética dominante, pues en los casos en que uno de los gemelos era 
homosexual, el otro no lo era.  

Tampoco se ha logrado encontrar alteración hormonal específica y causal del homosexualismo. Por 
ejemplo, hay personas a las que por diversas razones se les operan y extraen los ovarios o los 
testículos, dejándolos sin sus hormonas sexuales y nunca, por deprivación hormonal, adquieren 
conductas homosexuales. Tampoco los varones que como tratamiento para ciertas enfermedades, 
reciben hormonas femeninas, o las mujeres que por prescripción médica, reciben hormonas 
masculinas, a pesar de que desarrollan caracteres sexuales secundarios parecidos a los del sexo 
opuesto (cambio en el tono de la voz, mayor grosor de la piel, y distribución masculina del vello 
corporal), no por eso cambian su conducta de heterosexual a homosexual. Por ello se concluyó que 
a los homosexuales, ni les faltan ni les sobran hormonas.  

También se descartó que alguna alteración psicológica o alguna circunstancia social, como el abuso 
sexual en la niñez, sea una causa inevitable de la homosexualidad. Tampoco el antecedente de 
incesto o de violación, fueron causas determinantes de homosexualidad, pues la mayoría de las 
personas que son abusadas sexualmente, conservan su conducta heterosexual. Además, hay 
homosexuales que fueron huérfanos, o que nunca los violaron, y también hay hijos homosexuales, 
en familias donde todos los demás miembros, son heterosexuales. Hemos de mencionar que 
tampoco porque un niño se críe con puros hermanos o individuos del sexo opuesto, o se vista con 
colores que culturalmente corresponden al sexo opuesto, tiene una mayor tendencia a ser 
homosexual. Por todo esto, desde 1974, la Asociación Psiquiátrica Americana declaró: “la 
homosexualidad por sí misma, no necesariamente constituye un trastorno psiquiátrico.” 

Hasta hoy, desde el punto de vista científico, se considera que la homosexualidad es una conducta 
sexual que se establece en forma prácticamente definitiva, durante la adolescencia, por lo que si 
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pasa de ser un experimento ocasional a una práctica persistente a esa edad, dicha conducta se 
vuelve irreversible. 

Como en toda conducta humana, se concluye que independientemente de qué tanta influencia 
genética, familiar o social se compruebe como contribuyente, a final de cuentas, como cualquier 
otro humano, el homosexual es responsable de su conducta, así como de las consecuencias 
personales, a terceros y a la sociedad en general, que dicha conducta ocasione. 

Al respecto, la Biblia dice: “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío 
(Ro 1:27,28). 

La experiencia de todos los que han tratado de ministrar a los homosexuales, es que hasta hoy, no 
hay un método, disciplina, o programa eficaz, y que sólo en forma excepcional o prácticamente 
milagrosa, es que se ha logrado que un homosexual adulto, regrese a una conducta heterosexual. 

Debe mencionarse que la homosexualidad situacional y transitoria de adultos que a veces se da en 
reclusorios, campos de concentración, y otras situaciones de prolongado aislamiento de personas, 
sin individuos del sexo opuesto, con todo y lo indeseable que es, no cambia permanentemente la 
conducta sexual de la persona que generalmente, al reincorporarse a la sociedad, regresa a la 
heterosexualidad. 

De acuerdo con el conocido estudio de Kinsey, si una experiencia homosexual fuera suficiente para 
causar “adicción” a esta costumbre, cuando menos el 50% de la población estadounidense sería 
homosexual, y eso es obvio que es falso. 

Desde un punto de vista puramente médico, el mejor argumento en contra de considerar la 
homosexualidad como una alternativa aceptable de conducta sexual, aparte de que interfiere con 
la reproducción humana, es el basado en el análisis y conocimiento microscópico de la anatomía y 
fisiología de los órganos de la cópula (pene y vagina), así como de los usados en las relaciones 
homosexuales (la boca y el recto). La conclusión a esto, es que las relaciones homosexuales, son una 
práctica “contra natura” (antinatural).  

Tampoco la homosexualidad se puede considerar una alternativa inocente de conducta sexual, pues 
el uso antinatural del pene, la uretra, el recto, la lengua o la boca, ocasiona contaminaciones, 
alteraciones y daños significativos en dichos órganos, tanto en la pareja receptora como en la otra, 
que no suceden con las relaciones heterosexuales. 
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Se ha comprobado que el contagio de enfermedades sexualmente transmitidas es mucho más fácil 
y virulento por la boca y el recto, comparado con el contagio conocido por la vagina y uretra (la vía 
natural), pues el recubrimiento interior de la vagina y la uretra, cuando está íntegro (sin úlceras o 
escoriaciones), es prácticamente impermeable, mientras que el recubrimiento interior de la boca y 
el recto, son extraordinariamente permeables. Si se coloca una sustancia debajo de la lengua o un 
supositorio en el recto, se absorben hacia el torrente sanguíneo casi tan rápido como si se inyectan 
en la vena. 

Esto significa que si un microbio (bacterias, o virus) patógeno (que ocasiona enfermedad) se 
deposita en la uretra o vagina, lo más que ocasiona (sobre todo la mujer no está menstruando a la 
hora de la relación sexual), es una infección local; pero si el mismo microbio se deposita en la boca 
o el recto, este no sólo contagia ese sitio, sino que con extraordinaria velocidad se absorbe, y pasa 
al torrente sanguíneo, y se disemina en todo el organismo. 

Esto se comprobó exhaustivamente, en el caso del virus VIH que eventualmente causa el SIDA, 
enfermedad que es extraordinariamente más frecuente en las personas que, sean homosexuales o 
no, acostumbran practicar relaciones sexuales por la boca y el recto. Menos del 3% de los pacientes 
con SIDA, son parejas heterosexuales estrictas (que sólo usan el pene y la vagina)  

Además, desde un punto de vista social, el homosexualismo es indeseable porque “nadie es 
homosexual a sus propias expensas,” por lo que necesariamente, un homosexual tiene que hacer 
“proselitismo,” exponiendo a otras personas a las consecuencias y enfermedades asociadas con esta 
conducta de alto riesgo. Al respecto, se han publicado reportes de homosexuales que en su vida, 
han acumulado entre 550 y 4,000 parejas sexuales diferentes; y homosexuales que se han dedicado, 
con consentimiento o no de sus parejas sexuales, a diseminar la el VIH, el resto de sus vidas  Es cierto 
que numéricamente, ocasionan más problemas y padecimientos y daños las prácticas 
heterosexuales de alto riesgo (con múltiples parejas, antes o fuera del matrimonio, sin uso del 
condón, por la boca y recto, etc.), que también son reprobadas por las Sagradas Escrituras 
(Fornicación, adulterio, incesto, etc.), pero esto no hace menos graves, ni más aceptables los daños 
que la homosexualidad ocasiona en el espíritu, alma, y cuerpo de los individuos que la practican. 

Por todo ello, aunque es obvio que amamos al pecador, cualquiera que sea, y toleramos sin 
discriminación a todos los pecadores, sin aplaudirlos, aprobarlos, ni menos patrocinarlos, siempre 
buscamos ser instrumentos para que Dios los lleve a la salvación por la fe en Jesucristo. 

Y porque la Biblia lo enseña, los cristianos debemos repudiar cualquier práctica sexual de alto riesgo, 
como la homosexualidad, por ser antinatural, dañina, y pecaminosa, y a la vez, debemos ponderar 
los beneficios y grandes beneficios que trae el establecer un matrimonio heterosexual, monógamo 
estricto (con una sólo compañero sexual, del sexo opuesto), en donde está comprobado que las 
enfermedades sexuales son inexistentes. 
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En otras palabras, aunque los cristianos odiamos al pecado, por los daños espirituales, mentales y 
corporales que ocasiona, debemos amar a los pecadores con la compasión de Jesús y predicarles las 
buenas nuevas de salvación, vida eterna y vida abundante que Dios milagrosamente ofrece a través 
de Cristo nuestro Salvador.  

Como en todas las cosas en medicina, la moral y la vida eterna, siempre más vale prevenir que curar, 
y dentro de nuestra responsabilidad social, está el advertir a la población en general y a los 
adolescentes en particular, sobre las consecuencias nefastas de cualquier práctica sexual de alto 
riesgo y condenada por Dios (como la homosexualidad, y el practicar relaciones sexuales pre y 
extramaritales), enfatizando la bendición, belleza, y gozo que dan el hacer las cosas como Dios 
manda, cuando Dios manda, con quien Dios manda, y por donde Dios manda. 

La Biblia dice: “No te echarás con varón como con mujer; es abominación. Si alguno se ayuntare con 
varón como con mujer, abominación hicieron” (Lv 18: 22 y 20: 13). “No erréis: ni los fornicarios, ni 
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios” (1ª Co 
6:9,10). “Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo 
nos amó; pero fornicación, y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a 
santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. 

Nadie los engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en 
secreto. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea 
la voluntad del Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. AMEN (Ef 5:1-20). 
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¿Qué Harías Si Tu Hijo Consume Drogas? 
 

 

 

10 tips para prevenir adicciones en tu familia 

Por: Pbro. Dr. Rafael Murillo Paniagua 

 

¿Cómo evitar el consumo de drogas? 

La prevención de adicciones es tarea de los padres y en casa puedes impulsar estas 10 ideas para 
que tus hijos tengan confianza en ti y los orientes a evitar el consumo de drogas. 

1. Apoya con el ejemplo. Promueve entre tu familia la sana convivencia y hazles saber los 
daños que conllevan los excesos. NO cometas la imprudencia de “enseñarles a ser 
hombrecitos” dándoles a probar: alcohol, tabaco, marihuana, fármacos, etc. 
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2. Conoce a los amigos de tus hijos. Dale a tus hijos libertad para que se reúnan en tu casa 
con sus amigos, así sabrás quiénes son y los gustos que tienen. 

3. Fomenta en tu hijo valores positivos hacia la vida.Es importante que los jóvenes tengan 
respeto por la vida. ¡La vida es sagrada! 

4. Motiva a tu hijo a tener amistades positivas. Tener amistades es bueno para que los 
adolescentes forjen su carácter y decidan qué tipo de personas quieren ser. 

5. Escucha a tu hijo. Es importante que prestes atención a la preocupación de tus hijos y que 
estés abierto a darles consejos y no solo los reprendas por sus actos. 

6. Fortalece la autoestima de tu hijo.La autoestima es fundamental para que los jóvenes 
valoren su  vida así que evita comentarios hirientes o insultos que los hagan pensar que no 
valen. 

7. Habla con tu hijo sobre las drogas.El tema de las drogas no debe ser un tabú, habla con 
ellos sobre las consecuencias de su uso.  

8. Enséñale a tu hijo a saber decir NO. Es importante que los jóvenes aprendan decir NO ante 
la presión de amigos o conocidos que los inciten a consumir alguna droga. 

9. Fomenta actividades saludables. La convivencia con tus hijos debe ser sana, así sabrán que 
para divertirse no es necesario el consumo de alcohol u otras drogas. 

10. Si sospechas consumo de drogas en tus hijos pide a Dios ayuda, te de calma, prudencia y 
comprensión, y busca orientación profesional: el pastor, el sacerdote, el psicólogo, el 
médico, el maestro, o acude de inmediato a cualquier Centro de Integración Juvenil o de 
salud, ellos te orientarán sobre cómo hacer frente a esa situación. ¡Hazlo pronto! 
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Los siguientes materiales publicados están bajo la responsabilidad del Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero, periodista cristiano que dirigió este periódico de 2010 a 2014.  

 

Obituario 
 

NOÉ HERNÁNDEZ AZPEITIA 
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Una pequeña nota biográfica de nuestro amado pastor que falleció el pasado 22 de septiembre en 
Puebla, miembro jubilado de la Conferencia Anual del Sureste 

Originario de Chicavasco, Hgo., donde nació el 17 de febrero de 1919. Hijo de los señores Brígido 
Azpeitia y Elizabeth Hernández de Azpeitia. De padre católico y madre evangélica nuestro hermano 
tuvo una sólida enseñanza cristiana, lo que influyó en él para su decisión de servir en el ministerio. 

Su educación primaria y secundaria la realizó en el Instituto Mexicano Madero, de Puebla. Su 
preparación teológica la realizó en estudios en la Conferencia Anual, a través de la Conferencia de 
Distrito. 

Pastor Noe y esposa 

Contrajo matrimonio con la señorita 
María Chávez Robles en octubre de 
1950, en San Juan Acozac, Pue. Dios 
bendijo el hogar con la presencia de 
sus hijos: Julio Noé, Gustavo Rubén, 
Benjamín, David, Sara Elda, Isaías y 
Eliel. 

CARGOS PASTORALES 

AYUDANTE EN EL CIRCUITO DE 
HUEYOTLIPAN 

1946 CIRCUITO DE ZACAOLA, PUE. 

1948 TOCHIMIZOLCO, PUE 

1950 CASAMIENTO CON MARIA CHAVEZ ROBLES 

1951 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 

1952 ZACAOLA 

1955 PEÑUELA, VER. 

1964 PANOTLA, TLAX, TEXOLOC, SAN DIEGO METEPEC, 
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HUIZCOLOTLA, HUIXCOLOTEPEC, 
SANTIAGUITO, TLAX. 

1971 TEPETITLA, TLAX. 

1978 LA LIBERTAD, PUE. 

1983 MIGUEL NEGRETE, INICIA OBRA EN 
BUENA VISTA, Y VISITAS A LA CONCORDIA. 

 

Recibiendo Reconocimiento, en una reunión de 
pastores jubilados de la CASE. 
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Sociedad de Estudios Históricos 
del Metodismo 
 

Autonomía de la IMM 
 

Nuestro hermano José Donato Rodríguez compiló la 
siguiente presentación para su congregación en Puebla 
conmemorando la fecha del mes de septiembre en que 
celebramos la autonomía de la Iglesia Metodista de 
México, ahora A. R. 

La ofrece a la disposición de nuestros lectores para que 
pueda ser usada en sus respectivas iglesias cambiando las 
últimas cuatro diapositivas por las de las actividades 
propias de su congregación. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/09/autonomc3ada-imm.pptx 
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Intolerancia Religiosa 
 

 

 

LIBERTAD RELIGIOSA   
Mayores restricciones a los cristianos en China durante la cumbre 
del G20 

Las iglesias recibieron órdenes de suspender sus cultos, “para crear un clima de 
seguridad en la reunión”. 

 

FUENTES El País AUTOR Redacción P+D. CHINA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 19:10 h. Los días 4 y 5 
de septiembre ha tenido lugar la cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou, circunstancia que 
ha utilizado el gobierno chino para aumentar aún más las medidas de vigilancia sobre los cristianos. 
Desde más de un mes antes, los centros de culto oficiales y, sobre todo, los clandestinos, habían 
recibido órdenes de suspender “todas las congregaciones de naturaleza religiosa a gran escala” en 
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los días en torno al encuentro de líderes mundiales, “para crear un clima de seguridad en la 
reunión”. 

Previamente, las autoridades habían persuadido a cerca de 2 millones de habitantes de Hangzhou, 
la capital de la provincia de Zhejiang, para que abandonaran la ciudad esa semana. Al mismo tiempo, 
y de forma inesperada, el pasado 28 de agosto, el gobierno chino liberó a cinco cristianos que 
llevaban detenidos cuatro meses. Habían sido encarcelados en abril, por obstruir la administración 
gubernamental durante las manifestaciones que se opusieron a la demolición de la Iglesia Guankou 
en septiembre de 2015 

 

 

Culto cristiano en Hangzhou/ Getty 

 

ZHEJIANG, CIUDAD PERSEGUIDA 

Desde 2013, esta provincia, que cuenta con la mayor población creyente del país, ha sufrido una 
polémica campaña, en la que se han derribado cerca de 1.500 cruces e incluso algunas iglesias. 
Todos los que se han opuesto, sean religiosos, defensores de los derechos humanos o abogados, 
han sufrido graves represalias. 

El pastor de la iglesia de Chongyi, Joseph Gu Yuese, fue detenido en enero pasado y se encuentra 
bajo arresto domiciliario desde abril. Además, el presidente Xi Jinping amenazó a las iglesias no 
oficiales con más control y recuerda a los miembros del partido comunista que deben mantenerse 
“ateos”. El abogado Zhang Kai fue arrestado en 2015 y sometido a una confesión televisada a 
principios de este año antes de ser puesto en libertad en marzo. “El ambiente en Zhejiang es muy 
tenso”, explicó por teléfono al diario El País Bob Fu, director de ChinaAid, desde Helsinki, donde 
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impartía una conferencia. Su organización, con sede en Texas (EEUU), está dedicada a defender la 
libertad religiosa en China. 

 

NUEVA ENMIENDA A LA LEY DE LIBERTAD DE CULTO 

En las últimas semanas se ha presentado al público una nueva enmienda a las regulaciones sobre 
libertad de culto en China. La medida, todavía pendiente de aprobación, busca evitar “la infiltración 
religiosa extranjera en China”, según el periódico Global Times, propiedad del Diario del Pueblo. “Se 
trata de un reglamento, no una ley; tiene carácter administrativo. Su función es la gestión y el 
control, no la garantía de un derecho, lo que implica que no se dedicará a proteger los derechos de 
los creyentes. 

Si se llega a aplicar, me temo que el crecimiento del cristianismo en China sufriría un duro golpe”, 
explica Li Guisheng, un abogado cristiano especializado en derechos humanos. Según Fu -cuyo grupo 
es uno de los que el Gobierno chino tiene en el punto de mira como dispuesto a influir en China 
desde el extranjero mediante la religión-, la enmienda impondría más controles sobre las 
actividades religiosas, aumentaría el escrutinio sobre sus finanzas y facilitaría la imposición de 
castigos para quienes participaran en aquellas que se pudieran considerar sospechosas. “Podemos 
esperar un mayor escrutinio, cierres de iglesias… desde luego, la situación va a empeorar”, afirmó. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40314/Mayores_restricciones_a_los_cristianos_
en_China_durante_la_cumbre_del_G20_ 

 

PERSECUCIÓN   
Rebeldes musulmanes masacran a cristianos en República 
Centroafricana 

Un grupo armado atacó un pueblo cristiano y fue sacando a los cristianos casa por 
casa para asesinarlos. 

 

FUENTES Morning Star News, Evangelical Focus. AUTOR Redacción P+D 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2016 20:07 h. Según publica Morning Star News se ha producido un ataque por parte del grupo 
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armado Seleka contra los cristianos en República Centroafricana, en concreto en el pueblo de 
Ndomete, a 220 kilómetros al norte de la capital, Bangui. 

Esta fuente explica que unas 26 personas 
murieron este pasado viernes 16 de septiembre 
en el peor episodio de violencia que se ha vivido 
en el país en los últimos meses. Los rebeldes de 
Seleka iban de puerta en puerta matando a los 
cristianos, según denunció una fuente en la vecina 
República Democrática del Congo. Los combates 
entre Seleka, que se disolvió oficialmente en 2013, 
y las milicias cristianas “anti-Balaka” han 
aumentado en el último año, pero según el 

gobierno y los funcionarios de la ONU, el ataque del viernes fue dirigido a la población civil. 

 

VIOLENCIA 

La hostilidad entre musulmanes y cristianos se agravó en 2013, cuando Seleka depuso al entonces 
presidente Francois Bozize y promocionó a Michel Djotodia, un musulmán. Djotodia anunció la 
disolución de Seleka en septiembre de 2013, pero desde entonces los rebeldes han asolado el país, 
matando a cristianos y a enemigos políticos, lo que ha llevado a la formación de milicias cristianas 
para contrarrestarlos. 

Human Rights Watch ha documentado ejecuciones, violaciones y saqueos por parte de los 
combatientes ex Seleka. El 28 de mayo de 2014, los rebeldes mataron a 11 personas en un ataque 
con granadas y disparos en la iglesia de Fátima en Bangui. En febrero el ex primer ministro Faustin-
Archange Touadera fue elegido presidente, llevando la esperanza de que el conflicto político y 
religioso se calmaría, pero los rebeldes y milicias combatientes siguen activos fuera de la capital. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40322/Rebeldes_musulmanes_masacran_a_cris
tianos_en_Rep_Centroafricana 
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Noticias internacionales 
 

EN ROMA   
El pastor Traettino ora con el Papa, ‘mi hermano y aliado’ 

Siete pastores evangélicos visitaron a Francisco en su Casa de Santa Marta y 
oraron con él uniendo las manos y recitando juntos el Padre Nuestro. 

 

 

El abrazo del Papa con el pastor Traettino en Caserta el 28 de de julio de, 2014 / AFP 

 

FUENTES Radio Vaticana ROMA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 23:00 h. La tarde de este pasado 
jueves 8 de septiembre, el Papa recibió la visita de Traettino en la Casa de Santa Marta acompañado 
por otros seis pastores; Geoffrey Allen (Brescia), Mauro Adragna (Palermo), Ernesto Bretscher 
(Turín), Franco Bosio (Caserta), Salvatore Hinton (Marcianise) y Rino De Felice (Salerno) “para 
devolver la visita que el Papa nos hizo hace dos años en Caserta -dijo Traettino- decidimos crecer en 
el diálogo dando un horizonte comunitario a nuestras reuniones, es decir, elevar el perfil de nuestra 
respuesta y venir a encontrarnos con el Papa como una familia espiritual “. Los siete pastores 
evangélicos además oraron con el Papa uniendo las manos y recitando juntos el Padre Nuestro. 
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TRAETTINO: “EL PAPA ES MI HERMANO Y ALIADO” 

Traettino agradeció al Papa para esta oportunidad de estar juntos, y en su opinión gracias a estas 
reuniones, el diálogo entre las iglesias se ha “acelerado de forma inesperada en los últimos años.” 
El camino recorrido, añadió el pastor, ha sido crucial “para reconciliarse con nuestras raíces 
comunes”, en particular, las enseñanzas de la Iglesia de los apóstoles y los padres apostólicos. De la 
misma forma, ha expresado que considera al Papa “como hermano y aliado.” “Para nosotros – dijo 
el pastor Traettino – todo esto es gracia. Estoy convencido de que Francisco ha dado a la Iglesia un 
impulso hacia adelante. Esta relación privilegiada, y yo diría providencial con él, ha hecho crecer 
mucho la sensibilidad al diálogo en la Iglesia Evangélica. Una sensación que surge de la escuela del 
Espíritu, pero que Francisco ha favorecido encarnándola en la realidad actual”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40295/El_pastor_Traettino_ora_con_el_Papa_
mi_hermano_y_aliado 

 

 

EN FRANCIA 
Recordando la fe de los hugonotes 

El municipio de Mialet recibió a 8.000 protestantes llegados de toda Francia para 
recordar las “desert assemblies”. Este encuentro se celebra anualmente desde 
hace más de un siglo.   

 

FUENTES France 3, Evangelical Focus. AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Noemí Moreno MIALET 
(FRANCIA) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 17:10 h. Un pequeño municipio en zona de las montañas de 
Cévennes (en el sur de Francia) es el punto de encuentro para miles de protestantes y cristianos 
evangélicos que celebran su identidad histórica cada año.  8.000 personas asistieron el domingo 4 
de septiembre a un evento que conmemora la persecución de los primeros protestantes franceses 
después de la Reforma. 
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Unas 8.000 personas se reunieron en el evento de este año. / Midi Libre 

 

 

EL SIGNIFICADO DE “DESERT” 

La palabra “desert” (desierto) define el tiempo entre la revocación del Edicto de Nantes en 1598 – 
el cual garantizaba algunos derechos a los cristianos protestantes- y la Revolución Francesa en 1789 
– que terminó con la monarquía.  Durante dos siglos, los Hugonotes fueron ferozmente perseguidos 
y se prohibieron los cultos protestantes y su literatura. Sin embargo, los creyentes continuaron 
reuniéndose clandestinamente.    Arriesgando sus vidas, familias enteras se reunían regularmente 
en las “asambleas del desierto”, en cuevas y bosques, para escuchar la Palabra de Dios y adorar 
juntos. Muchas de esas familias hugonotes leían sus biblias en un contexto familiar. Jóvenes 
predicadores viajaban a Ginebra (Suiza) para aprender teología bajo la protección de Juan Calvino y 
las autoridades protestantes suizas y luego volvían para propagar la fe. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA IDENTIDAD PROTESTANTE   

Por más de un siglo, los protestantes franceses se han reunido de nuevo en Mialet (en las montañas 
Cévennes) para honrar la memoria de sus “ancestros espirituales” y reflexionar en cómo la 
resistencia de los hugonotes en los siglos XVII y XVIII inspiró el testimonio de una acción social en la 
actualidad. 
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Una de las conferencias llevadas a cabo este año invitaba a reflexionar sobre cómo los cristianos 
deberían comprometerse más con los refugiados. Estos encuentros anuales tienen lugar en el área 
de bosque al lado del Museo del Desierto. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40320/Recordando_la_fe_de_los_hugonotes 

 

 

EL CAIRO 
9 millones de cristianos egipcios, ‘ciudadanos de segunda clase’ 
Los cristianos suponen un 10% de los 91 millones de personas que residen en Egipto, país de 
mayoría musulmana. 

 

Egypt, Cairo, Old City, elevated view 

 

FUENTES Associated Press EL CAIRO 14 DE AGOSTO DE 2016 12:00 h El Cairo, Egipto. Un grupo de 
cristianos egipcios realizaron el sábado una protesta en el centro de El Cairo, denunciando que el 
gobierno los trata como ciudadanos de segunda clase en un país de mayoría islámica. Unos 40 
manifestantes acudieron a la entrada de un tribunal en la capital a pesar de la estricta prohibición 
contra toda protesta. 
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Alzaron carteles exigiendo igualdad de derechos para todas las personas sin hacer diferencias por 
sus creencias. En esa misma línea pidieron una mayor y auténtica justicia en los frecuentes litigios 
que llegan ante la justicia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos suponen un 10% de los 91 
millones de personas que residen en Egipto, país de mayoría musulmana. 

Por lo general los cristianos apoyaron a Abdel-Fatá el-Sisi cuando derrocó al movimiento islamista y 
asumió la presidencia en el 2013. Sin embargo, la mayoría opina que su situación no ha mejorado 
con el nuevo gobierno a pesar de las promesas. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40070/Mas_de_9_millones_de_cristianos_egipci
os_son_ciudadanos_de_segunda_clase 

 

 

ESTADOS UNIDOS 
¿Qué es el Mes de la Herencia Hispana? 

 

Por Susana Baumann. Umc.org. Del 15 de septiembre al 
15 de octubre celebramos en los Estados Unidos el Mes 
de la Herencia Hispana o Mes de la Hispanidad. Es una 
celebración sumamente importante, ya que se evocan 
los logros, aportes y contribuciones de nuestra presencia 
en este país así como las primeras exploraciones de los 
españoles en el territorio de los Estados Unidos. 

Proclama de la Semana Nacional de la Herencia Hispana 

En 1968, el Congreso autorizó al presidente Lyndon B. 
Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la 
Herencia Hispana, que incluía el 15 de septiembre –fecha 
en que se celebran las independencias de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua– y 16 de 
septiembre y el 18 de septiembre –fechas en que México 
y Chile celebran su independencia. 
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El festejo de la herencia hispana fue primero aprobado como un festejo de una semana por una 
resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos del 17 de septiembre de 1968. 

La proclama del presidente Lyndon B. Johnson instaba al pueblo estadounidense, especialmente a 
las entidades educativas, a observar la semana con ceremonias y actividades apropiadas. Para 
estimular la participación, el presidente Gerald R. Ford emitió una proclama en 1974 que instaba a 
las escuelas y a las organizaciones de derechos humanos a participar de lleno en esa semana. 

Proclama del Mes Nacional de la Herencia Hispana 

Veinte años más tarde, el 17 de agosto de 1988, el presidente Ronald Reagan reiteró la llamada de 
Ford a un reconocimiento más amplio de los estadounidenses de origen hispano y para ello el 
Congreso aprobó la Ley 100-402 que amplió la celebración por un periodo de 31 días al que se 
denominó Mes Nacional de la Herencia Hispana – desde el 15 de septiembre al 15 de octubre.. 

Ahora los Estados Unidos celebran la cultura y las tradiciones de los residentes en este país con 
raíces en España, México y los países de habla hispana de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 

Para rendir honores a los logros de los latinos e hispanos en los Estados Unidos, el Congreso, 
mediante la Ley Pública 100-402, según fue enmendada, ha autorizado y requerido que el 
presidente emita anualmente una proclama para designar el “Mes Nacional de la Herencia 
Hispánica” del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. 

 

 

CUBA 
Existen muchas formas de contribuir a la misión de Dios, según 
una reunión en Cuba 

Una consulta en Cuba analizó muchas facetas de la misión. © Yosmel Fernández 
Rivera 

 

20 de Septiembre 2016. CMI. Versión en español publicada el: 23 de Septiembre 2016. La reunión 
de Matanzas se basó en una consulta previa celebrada en Sudáfrica en octubre de 2014, en la que 
los participantes elaboraron planes para desarrollar un plan de estudios misiológicos para la 
formación de los futuros dirigentes de la misión, módulos para preparar a las congregaciones locales 
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y cursos de educación permanente para misioneros y trabajadores de misiones. Uno de los 
principales resultados de esa reunión fue la producción del manual Ecumenical Missiology 
(Misiología Ecuménica), que fue publicado en junio y presentado oficialmente durante la consulta 
de Cuba. El director de la CMME, Rev. Dr. Jooseop Keum, entregó una copia del nuevo libro al Rev. 
Dr. Carlos Ham, rector del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, para que sea utilizado en 
la formación misionera ecuménica. 

Al comenzar su intervención, Keum 
reflexionó que la misión consiste en 
encuentros cara a cara entre personas. 
“Trata de las historias del pueblo de 
Dios respondiendo al llamamiento de 
ser testigos comunes de la esperanza en 
Jesucristo”, dijo. “La misión cumple un 
papel importante al reivindicar la 
dimensión humana, las poderosas 
historias y testimonios del pueblo de 
Dios, una experiencia que todos hemos 
disfrutado durante nuestro tiempo 

juntos por la vida. Las historias humanas de todo el pueblo de Dios contribuyendo a la misión de 
Dios en el poder del Espíritu de Dios pueden suponer un reto continuo muy necesario para la iglesia 
y el movimiento ecuménico”. 

El Seminario Evangélico de Teología recoge el programa centrado en la justicia de Juntos por la vida, 
añadió Keum. “Estar en Cuba en un momento de rápidos cambios políticos, sociales y religiosos 
proporcionó un contexto dinámico en el que reconsiderar Juntos por la vida”, dijo. “El trabajo del 
seminario, con su carácter ecuménico, su inclusividad, su compromiso continuo con la comunidad, 
su labor diaconal, sus populares estudios bíblicos y su conciencia ecológica, encarna la formación 
misional”. 

En su discurso inaugural, el profesor emérito Néstor Míguez observó que participar en el mundo es 
necesario para cualquier misión transformadora verdadera. “Es ahí donde aprendemos y 
practicamos los verdaderos retos para la vida abundante para todos y cada uno de nosotros”, dijo. 
“Vivimos en un mundo ambiguo. Pero no debemos considerar esta ambigüedad un obstáculo para 
nuestro compromiso misionero, sino una oportunidad de aprender, una experiencia que nos lleva a 
ponernos a prueba en los desafíos que nos impulsan y los peligros que afrontamos. Ahí vamos a ver 
también la otra luz del Evangelio: la necesidad de comprensión y perdón”. 

Solo podemos avanzar cuando estamos preparados para cambiar y arrepentirnos, para redefinir 
nuestras propias actitudes, y para pedir perdón y perdonar a otros, añadió. “Debemos cuestionar 
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en todo momento nuestra praxis, reconsiderarla a la luz del Evangelio y de sus consecuencias para 
la creación, por el bien de ‘los más pequeños’ a través de los cuales servimos a Jesús, con lo que 
afirmamos nuestra fe en el Dios de vida”. 

Los participantes de la reunión formularon recomendaciones para la Conferencia de Misión Mundial 
y para elaborar materiales de estudio inter contextuales para Juntos por la vida y para planes de 
estudios para la formación misionera. 

 

 

CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS 
La construcción de la paz y los migrantes: futuros enfoques del 
Grupo Mixto de Trabajo entre la ICR y el CMI 

 

 

Representantes de la Iglesia Católica Romana y del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) están  
creando nuevas maneras de colaborar en torno a los problemas más urgentes de nuestro tiempo. 

 

19 de Septiembre 2016. Versión en español publicada el: 21 de Septiembre 2016. El Grupo Mixto 
de Trabajo (GMT) entre la Iglesia Católica Romana y el CMI, que celebró su última reunión anual del 
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13 al 17 de septiembre en el Château de Bossey (Suiza), inició su labor en 1965, por lo que está en 
su sexta década. 

El grupo supervisa la colaboración de los dos organismos en los ámbitos de Fe y Constitución, misión 
y evangelización, justicia y paz, formación ecuménica, y diálogo interreligioso. Asimismo ha 
estudiado de manera conjunta cuestiones teológicas comunes, como la acogida de la labor 
ecuménica, y cuestiones sociales conexas. 

Con cada vez más frecuencia, las reuniones del GMT no solo impulsan el programa del propio grupo 
de trabajo, sino también la creciente colaboración a nivel operativo y programático con el personal 
de los programas del CMI que trabaja directamente con los dicasterios vaticanos. 

El GMT ha decidido centrar su trabajo durante la actual fase, la décima, en dos ámbitos específicos: 
por un lado, la construcción de la paz y el diálogo en zonas de conflicto y, por otro, la difícil situación 
y las perspectivas de futuro de los migrantes y los refugiados. 

Estos ámbitos se corresponden perfectamente con las prioridades misionales actuales de Roma y la 
peregrinación de justicia y paz del CMI. 


