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

 

 

LXXXVI ANIVERSARIO 

 

El cristianismo es sustancialmente una comunicación masiva de la verdad de Dios acerca de sus 
intenciones y planes para la humanidad. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias que Cristo 
nos trajo, de modo que sus pies fueron los primeros en merecer el calificativo de  “hermosos”, si 
nos vamos con la referencia que hace San Pablo de Isaías, “¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” (Ro. 10:15). Pero, Mortimer Arias nos hará la 
aclaración de que no son simplemente las buenas nuevas de una salvación tipo oferta, puesto que 
son noticias que nos comprometen, por lo que hay que observar que los evangelistas se refieren a 
las buenas nuevas “del reino” (ejem. Mt. 24:14) donde hay un Señor y siervos a su franca disposición. 
El reino no es cosa de un nuevo lugar, sino de un nuevo estado de cosas para el mundo. Hans Kung 
lo dirá así: “Será, por lo tanto, un reino, tal como los profetas lo anunciaron, de absoluta justicia, de 
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intrépido amor, de reconciliación universal, de paz eterna. En este sentido, por consiguiente, será un 
tiempo de salvación, de plenitud, de consumación, de la presencia de Dios: el futuro absoluto.”(1) 

De hecho, todas las Sagradas Escrituras son el documento de las buenas noticias, o, como dicen 
nuestros teólogos, del relato acerca del plan salvífico de Dios desarrollándose. El periodismo 
cristiano tiene algo que ver con esto. Se dedica a la difusión de los momentos en que Dios se mueve 
en la vida de la iglesia, cuando el Evangelio se traduce en ministerios; y a la participación de las ideas 
orientadoras que ayudan a que Cristo no nos deje conformándonos a este siglo, sino que nos 
transforme mediante la renovación de nuestro entendimiento. Este es el verdadero mérito de un 
periódico como El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de Comunicación de la Iglesia Metodista de 
México, A. R., comunicar no sólo noticias, y no sólo buenas noticias, sino las buenas nuevas del reino 
de Cristo. Y lo decimos al tiempo que agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar en octubre 
de 2016 al LXXXVI Aniversario de su fundación. 

Para los metodistas el ejercicio periodístico es señal de su identidad peculiar, una preocupación 
porque su gente desee saber y comprender, que el intelecto sea involucrado en la conformación de 
la fe. Para Juan Wesley no bastaba el ardor espiritual que se vivió en medio de un avivamiento 
espiritual que hizo historia, sino que procuró hacer del conocimiento un componente de la profesión 
religiosa de los primeros metodistas en el siglo XVIII. Además de las obras que escribió, tradujo y 
recomendó, creó también un medio formativo e informativo como lo fue el Arminian Magazine que 
se publicaba mensualmente con más de 50 páginas de contenido.(2) Del mismo modo, cinco años 
después de la organización de la Iglesia Metodista Episcopal en la Unión Americana, en 1789 se 
fundó la primera casa editorial metodista, que hasta la fecha sigue activa produciendo distintos 
materiales impresos a la par que otras editoriales metodistas en ese país. 

Cuando el metodismo llegó a México en el último cuarto del siglo XIX, no pudo aquedarse atrás ni 
al margen de esta forma de circular las buenas noticias. El historiador suizo Jean Pierre Bastián se 
refiere a aquella forma de ser de los metodistas con estas palabras: “La Iglesia Metodista tenía 
instrumentos poderosos para difundir estos nuevos valores: el templo, la escuela, la liga de 
temperancia, el periódico.”(3) Desde sus inicios se crearon medios informativos impresos como lo 
fueron El Abogado Cristiano y El Evangelista Mexicano, de la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur, respectivamente. Cuando, más tarde, las dos misiones metodistas en 
México se unen para formar una iglesia independiente y autónoma, la Iglesia Metodista de México, 
se estableció que su periódico oficial fuera El Evangelista Mexicano, que se había dejado de publicar 
años atrás. Esto sucedió en 1930. 

El Evangelista Mexicano es, desde hace seis años, un periódico digital, porque el periodismo 
electrónico es el que corresponde al siglo XXI. La difusión de noticias comenzó en la antigüedad por 
medio de mensajeros. El primer periódico que se publicó en forma impresa fue en la Alemania de 
1457, aunque se trataba de una publicación ocasional sin periodicidad fija. Los primeros periódicos 
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que aparecieron de manera regular datan del siglo XVII. Luego, de la forma impresa se pasó a la 
radio y a la televisión en el siglo XX, hasta llegar ahora al oficio comunicativo por los medios 
electrónicos. Nuestra versión digital se la debemos a la visión del anterior Director, el Hno. José 
Donato Rodríguez Romero. 

Valiéndonos de la expresión de Halford E. Luccock, El Evangelista Mexicano seguirá adelante por 
muchos años más, independientemente de quien lo dirija y de la región del país desde donde se 
elabore, porque con él estamos “arrojándole tinta al diablo”(4). Claro que esa expresión alude a la 
versión impresa de un escrito, pero se vale la comparación. Que Dios nos bendiga con la guía de su 
espíritu de sabiduría, para que podamos ayudar en la medida de nuestras capacidades a que 
nuestros lectores reaccionen generando sus propios razonamientos sobre las buenas nuevas del 
reino. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

1. Arias Mortimer, Venga tu Reino, Casa Unida de Publicaciones, S. A., Ciudad de México, 
1980, pág. 23. 

2. McDonald, W., El Wesley del Pueblo, Casa Unida de Publicaciones, S. A., Ciudad de 
México, 1985, pág. 42. 

3. Pierre Bastián, Jean, Protestantismo y Sociedad en México, Casa Unida de Publicaciones, 
S. A., Ciudad de México, 1983, pág. 87. 

4. Luccock, Halford E., L´kinea de Esplendor sin Fin, Casa Unida de Publicaciones, S. A., 
Ciudad de México, 1952, pág. 66. 
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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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CAM, Conferencia Anual Extraordinaria 
 

 

 

Conferencia Anual Extraordinaria 
Conferencia Anual de México 
Templo “La Santísima Trinidad” 
Gante número 5, Centro Histórico, Ciudad de México 
08 de octubre de 2016 

 

Siendo las 10:20 horas inicia la sesión, luego de participar del devocional de apertura y Santa Cena.  

1. Se ratifica la Secretaría para esta Conferencia en la persona del Pbro. Leonel Iván 
Jiménez Jiménez, quien a su vez solicita el apoyo de la Hna. Alejandra Reyes Balbuena. 

2. Se elige al Pbro. Marcos Flores Torres como Comisión de Tiempo. 
3. Se elige al Pbro. Alan Sánchez Cruz como Cronista de esta Conferencia. 
4. Se elige al Hno. Pablo Negrete Solís como Comisión de Presentaciones. 
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5. Se elige al Pbro. Guillermo Niño Fernández como Comisión de Cortesía. 
6. Se elige a la Pbra. Ruth Hernández Estrada como Comisión de Oración. 

Se informa que la Comisión de Fotografía estará a cargo de la congregación local.  

Se hace el pase de lista estando presentes: 

Presbíteros Itinerantes: Leonides Aguilar Alvarado, Abner Alaniz Rangel, Agustín Altamirano Ramos, 
Lucila Amaro Romero, María Zabdiel Campos Muñoz, Heriberto Cantoriano Jiménez, Victoria Leticia 
Echeverría Castro, Marcos Flores Torres, Elías Franco Morales, Patricia Verónica Gómez García, 
Sonia del Carmen González Couary, Edgar Gutiérrez Torres, Benjamín David Hernández Chávez, 
Andrés Hernández Miranda, José Jorge Huerta Gómez, Leonel Iván Jiménez Jiménez, Fernando 
López Reyes, Juan José Martínez Reséndiz, Edith Molina Valerio, Moisés Morales Granados, Rafael 
Gerónimo Murillo Paniagua, José Ángel Neri Ortiz, Guillermo Niño Fernández, Valente Hisaí Núñez 
Pueblas, Jorge Páez Sandoval, Elizabeth Romero Ríos, Rafael Rosas Machorro, Emilio Jesús Saldívar 
Cano, Alan Sánchez Cruz, Gabriel Solano Ramírez, José Demetrio Solano Rivera, Emmanuel Vargas 
Alavez, Raquel Itzel Villalvazo Moreno.  

Presbíteros Itinerantes Jubilados: Moisés Valderrama Gómez. 

Presbíteros Locales de Tiempo Completo: Ruth Aurora Estrada Hernández, José Manuel Galicia 
Rosales, José Manuel Hernández Zavala, José Luis Oyoque Castañeda, Armando Pérez Bautista, 
Adolfo Ramírez Cruz, Gerardo Rodríguez Abarca. 

Probando de Cuarto Año: Karla Selene Evangelista Segoviano. 

Representantes Laicos de Distrito: José Manuel Tinoco Reyes, Miguel Medina Ibáñez.  

Presidentes de Organizaciones Oficiales: Araceli Vázquez Alaniz, Enriqueta Ortega Valencia, David 
Escobar Ramírez. 

Presidentes de Comisiones Conferenciales Cuadrienales (no mencionados con anterioridad): Alma 
Edith Jarillo Soto, Marisela Trejo Barrera, Alfredo Elías Fernández Palacios, Nicolás Che González.  

Luego del pase de lista, contabilizan 82 miembros oficiales con derecho a voz y voto.  

7. Se acuerda que las y los delegadas/os laicos de las iglesias en formación, así como las 
presidentes de desarrollo cristiano, tengan el privilegio a voz y voto para esta Conferencia. 

8. Se acuerda que las y los predicadores locales y cuerpo ministerial de fin de semana y tiempo 
parcial tengan el privilegio a voz y voto para esta Conferencia. 

Se contabilizan 119 miembros con derecho a voz y voto, siendo de 80 el quórum para esta 
Conferencia.  
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9. Se acuerda la delimitación de la barra de votación hasta la décima banca de la parte central 
del Templo. 

El Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez presenta la ponencia La Iglesia en nuestro tiempo: Una 
invitación a caminar por el desierto.  

En el tiempo de la Comisión de Oración, el Pbro. Guillermo Niño Fernández intercede por los 
trabajos de esta Conferencia a fin de que se realicen en amor, paz y humildad.   

Para la presentación de los trabajos de esta Conferencia, la Hna. Marisela Trejo Barrera, Presidenta 
del Área de Desarrollo  Cristiano Conferencial, relata cuál fue la metodología para preparar los 
lineamientos y propuestas que se comunicarán.  

10. Se acuerda que el Gabinete Conferencial proponga al cuerpo pastoral un protocolo para la 
elaboración de nombramientos pastorales a fin de recibir retroalimentación sobre el 
mismo. Deberá existir una reunión de retroalimentación entre pastores/as y autoridades 
previo dentro del trabajo de nombramientos pastorales. 

En el tiempo de la Comisión de Oración, el Hno. Miguel Medina Ibáñez intercede por nuestro país y 
la misión de la Iglesia en la sociedad.  

Se sugiere que haya una revisión de los salarios pastorales para Presbíteros Itinerantes, a fin de que 
sean estandarizados, sin importar la congregación a donde reciba nombramiento. El Obispo Andrés 
Hernández Miranda invita a reflexionar sobre este tema en el taller del Área de Finanzas y 
Administración en el mes de enero de 2017 y rumbo al siguiente período ordinario de sesiones de 
la Conferencia Anual de México.  

11. Se acuerda que el cuerpo ministerial y autoridades reciban atención de capellanía. 

El Obispo Andrés Hernández Miranda indica a la y los Superintendentes que se refuerce el 
compañerismo ministerial entre el cuerpo pastoral.  

12. Se acuerda que la Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios, de continuidad a 
la propuesta relativa a cursos en línea y presenciales, así como al  sistema de incentivos 
propuestos por el Área de Desarrollo Cristiano.  

Se indica que debe presentarse un proyecto específico en relación a la propuesta de elaborar un 
proyecto de Ley para que exista la posibilidad de postularse a cargos eclesiásticos mediante la 
presentación de programas de trabajo.   

En el tiempo de la Comisión de Oración, el Pbro. Elías Franco Morales intercede por el testimonio 
de la Iglesia en la sociedad, así como por los pastores faltantes.  
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Siendo las 13:50 horas se abre un receso en la sesión para la toma de la fotografía oficial y la comida.  

*** 

Siendo las 15:00 horas se reanuda la sesión entonando el himno “Sublime gracia”.  

En el tiempo de la Comisión de Oración, la pastora Lizbeth Fuentes de la Peña intercede por las 
juntas de administradores para el siguiente año.   

Se contabilizan 89 miembros oficiales con derecho a voz y voto.  

13. Se acuerda que se nombre a un pastor/a conferencial de tiempo completo para el 
trabajo con las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios para el siguiente año 
conferencial, electo por proyecto. 

14. Se acuerda que se emita una recomendación al cuerpo pastoral sobre la necesidad de 
acompañamiento, flexibilidad en el trabajo (horarios, formas de reunión, temáticas de 
las organizaciones oficiales para fortalecer el trabajo de cada una. 

15. Se acuerda que los gabinetes distritales trabajen en la elaboración de proyectos que 
involucren a todas las organizaciones y tengan carácter intergeneracional. Estos 
deberán considerar tener diferentes enfoques, como el cultural, educacional, 
financiero, evangelístico y otros. 

16. Se acuerda que los gabinetes distritales implementen en una congregación por distrito 
el plan piloto propuesto para mejorar la educación infantil, formación de maestros y de 
fortalecimiento de la Escuela Dominical. 

17. Se acuerda que se dé continuidad a la propuesta de mejorar la presencia de la 
Conferencia Anual de México en internet y redes sociales, mediante inversión en el 
área, trabajo será coordinado por la Comisión de Programa conferencial.  

Como colofón a la presentación del Área de Desarrollo Cristiano, el Obispo Andrés Hernández 
Miranda pide que se lea el pasaje de Romanos 12.2, exhortando a la necesidad de renovación y 
continuo avance de la Iglesia.  

El Hno. Miguel Medina Ibáñez abre la invitación al VII Foro Laico del Distrito “Centro” que tendrá 
lugar el sábado 15 de octubre del presente año.  

La Hna. Alma Edith Jarillo Soto felicita a la asamblea y, de manera especial, a la Hna. Marisela Trejo 
Barrera por la organización de esta Conferencia Anual Extraordinaria.  

La Pbra. Edith Molina Valerio destaca la pluralidad e inclusión mostradas en esta Conferencia Anual 
Extraordinaria al permitir la participación de representantes laicos de iglesias en formación y cuerpo 
ministerial de fin de semana y tiempo parcial.  
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El Obispo Andrés Hernández Miranda pide a la asamblea se ponga de pie, solicitando que siete 
pastores, pastoras o laicos eleven una oración de gratitud por los trabajos realizados.  

Siendo las 17:00 horas, se da por concluida esta Conferencia Anual Extraordinaria con la bendición 
apostólica impartida por el Obispo Andrés Hernández Miranda.  

  

Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez                                        Hna. Alejandra Reyes Balbuena 
Secretario                                                                                        Secretaria adjunta 

 

 

CRÓNICA DE LA PRIMERA CONFERENCIA ANUAL EXTRAORDINARIA DEL 
SIGLO XXI 

 

Sábado 8 de octubre de 2016 

CONFERENCIAS ANUALES QUE CONFORMAN EL TERRITORIO NACIONAL; 

PBRO. I. ANDRÉS HERNÁNDEZ MIRANDA, Obispo de la Conferencia Anual de México (CAM); HNO. 
GERARDO MORENO HERNÁNDEZ, Representante Laico de la CAM. PRESENTES. 

Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 
miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:4-5 Nueva Versión 
Internacional (NVI) 

El sábado 8 de octubre fuimos convocados, tanto laicos como pastores de la Conferencia Anual de 
México, a la Primera Conferencia Anual Extraordinaria del siglo XXI en el bello santuario del templo 
“La Santísima Trinidad”, ubicado en la calle de Gante número 5, de la Ciudad de México. El hermoso 
recinto, Catedral del metodismo en nuestro país, fue testigo de los trabajos de una Conferencia 
enfocada al Área de Desarrollo Cristiano. De acuerdo a las conclusiones a las que se llegaron en la 
Conferencia Anual celebrada los días 22-25 de junio del presente año, el Espíritu Santo alentó en los 
asistentes la necesidad de una nueva reunión. 

 Después del devocional y la meditación a cargo del Obispo Andrés Hernández Miranda, y  participar 
en la Santa Cena, se procedió  la organización interna (elección de comisiones), ya entrados en 
materia, el Pbro. I. Leonel Iván Jiménez Jiménez compartió con el auditorio un texto con el título: 
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“La Iglesia en nuestro tiempo: Una invitación a caminar por el desierto”, al que le dio lectura. En 
dicho escrito se enfatiza la necesidad por ubicar a la Iglesia en su contexto social. Como ejemplo, 
puede rescatarse el siguiente párrafo: 

Ahora nos corresponde pensar y vivir la fe en el filo del tiempo presente, uno de cambio del que 
todavía no se sospechan sus consecuencias. No sólo experimentamos el pulso cambiante de la 
sociedad: también tenemos la oportunidad de participar en el desarrollo de su cultura. Ni el cambio, 
ni la cultura son enemigos de la Iglesia: son el suelo donde nos toca sembrar la semilla del evangelio, 
el cual no puede ser predicado según las concepciones de décadas atrás, ni en la añoranza de 
tiempos pasados. No es un juicio a la Iglesia de tiempos anteriores: es la afirmación de que el mundo 
ha cambiado y debemos cambiar también. No es negar o menospreciar las pasadas formas de vivir 
la fe y la Iglesia: es saber que, así como la sociedad camina, la Iglesia debe acompañarle. 

El Pbro. Leonel Iván destacaba, además, 8 conceptos del mundo en el que nos encontramos 
inmersos: Un mundo flexible; Un mundo cansado y frustrado; Un mundo post-orgánico; Un mundo 
sin-realidad; Un mundo consciente de sus derechos; Un mundo de exclusión; Un mundo plural; Un 
mundo sin confianza. Fue éste el preámbulo para la exposición del Área de Desarrollo Cristiano 
Conferencial. 

La hermana Marisela Trejo Barrera, presidente de dicha Área, tuvo dos participaciones en las que 
presentó un trabajo previo, respaldado por un grupo interdisciplinario formado para tal objeto. A 
grandes rasgos, en la Conferencia existen señales de desilusión, enojo y apatía en las 
congregaciones. En el trabajo, la hermana Trejo Barrera nos mostró ejes y propuestas que en la 
generalidad fueron aprobadas, de la siguiente manera: 

 Pastores y pastoras: Pérdida de vocación. Las causas podrían ser: a) Incertidumbre en los 
nombramientos. Falta retroalimentación; b) Hay soledad, mala relación personal, no se sabe 
trabajar en equipo; c) Faltan espacios de desarrollo. Las propuestas para responder a los 
incisos anteriores son: Un protocolo diferente 

en los nombramientos, que haya una retroalimentación de parte de autoridades a pastores  y 
pastoras previo a los nombramientos; que autoridades, pastoras y pastores reciban capellanía de 
manera obligatoria con periodicidad de dos meses; que el Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez 
Camargo” y la Comisión Conferencial de Capacitación en Ministerios abran espacios para que los 
líderes afiancen sus ministerios (enseñanza, investigación, capellanía, evangelización, misiones). 

 Brecha generacional. Se propone que haya un pastor de tiempo completo para trabajar con 
los jóvenes e intermedios; flexibilizar los horarios, espacios, temas y dinámicas de reunión 
de las organizaciones; que se elaboren proyectos que involucren a todas las organizaciones 
además de que sean intergeneracionales, Proyectos culturales, educativos, financieros y 
evangelísticos. 
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 La educación cristiana no es formativa. Las estrategias que desean implementarse son: 
poner en práctica un plan piloto de educación infantil por competencias (no para ver quién 
es mejor, sino qué tan competente se es), con una pedagogía constructivista; Escuela 
Dominical presencial o en línea para adolescentes y adultos; crear espacios de convivencia 
y educación para adultos en plenitud. 

 Comunicación y difusión. Presencia de la CAM en Internet y redes sociales. Invertir en la 
estrategia digital. 

La asamblea recibió con agrado las pautas y propuestas presentadas para un mejor trabajo como 
Conferencia Anual. Sin duda que el Señor, nuestro Dios, busca que sus siervos (tanto laicos como 
pastores) nos comprometamos más con la obra. Sí en la CAM reciente se observaron bastantes 
retos, hoy podemos transformarlos en posibilidades. De esta manera, en el ánimo de ser obedientes 
a nuestro Dios, ha de escucharse una voz comprometida de los labios de cada hermano y hermana 
que dijeron “sí” a esta convocatoria: “Venimos ante ti”, que fuera el tema compartido por nuestro 
Obispo en el tiempo devocional, y que nos compromete a seguir esforzándonos para hacer lo que 
nos corresponde. 

            La Conferencia finalizó a las 17:12 horas con la Bendición apostólica de parte del Obispo. 

“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” (Josué 1:9 NVI). 

¡Ánimo, Iglesia, el Señor va con nosotros! 

Pbro. I. Alan Sánchez Cruz 
Cronista de la Conferencia Anual Extraordinaria del siglo XXI 
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CAM, La Iglesia de Nuestro Tiempo 
 

 

 

La Iglesia en nuestro tiempo 
Una invitación a caminar por el desierto 
(Resumen[1]) 

Leonel Iván Jiménez Jiménez[2] 

 

Vivimos en un cambio de época y, por lo tanto, nuestra sociedad está siendo transformada, vive 
agitada, inestable, preocupada porque el horizonte se ve todavía oscuro. La Iglesia ya ha vivido 
épocas similares. Las madres y padres del desierto enfrentaron la unión de la Iglesia y el Imperio 
Romano; Martín Lutero y los reformadores experimentaron los inicios de la Modernidad en un 
tiempo en que el cambio fue tan profundo como los cambios en la cartografía; Juan Wesley se 
enfrentó al inicio de la revolución industrial y las consecuencias humanas que dejó; Monseñor Óscar 
Arnulfo Romero y tantos teólogos latinoamericanos –protestantes y católicos- supieron reflexionar 
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y hablar en el tiempo de las dictaduras en América Latina, además de conducir y educar a la Iglesia 
hacia nuevas maneras de entender la fe cristiana. Ellos pensaron y vivieron su fe en el filo del tiempo. 
Enfrentaron los cambios propios de su época, pero su acción también repercutió en la historia. 
Supieron discernir lo que sucedía en el presente y lograron que su pensamiento, trabajo pastoral y 
lucha marcaran nuestra cultura. 

 Ahora nos corresponde pensar y vivir la fe en el filo del tiempo presente, uno de cambio del que 
todavía no se sospechan sus consecuencias. No sólo experimentamos el pulso cambiante de la 
sociedad: también tenemos la oportunidad de participar en el desarrollo de su cultura. Ni el cambio, 
ni la cultura son enemigos de la Iglesia: son el suelo donde nos toca sembrar la semilla del evangelio, 
el cual no puede ser predicado según las concepciones de décadas atrás, ni en la añoranza de 
tiempos pasados. No es un juicio a la Iglesia de tiempos anteriores: es la afirmación de que el mundo 
ha cambiado y debemos cambiar también. No es negar o menospreciar las pasadas formas de vivir 
la fe y la Iglesia: es saber que, así como la sociedad camina, la Iglesia debe acompañarle.   Si la cultura 
no es enemiga de la Iglesia, sino la tierra donde se siembra el evangelio, entonces debemos discernir 
cuáles son las características de nuestro tiempo y, a partir de ahí, reflexionar/trabajar sobre la 
particular aportación de la comunidad cristiana. Es difícil juzgar si las características culturales son 
“buenas” o no. Es preferible asumirlas como la realidad en la que vive nuestro pueblo, con desafíos, 
amenazas y grandes oportunidades para la construcción del Reino de Dios.  

1. Un mundo flexible. ¿Hay algo que pueda considerarse permanente? Vivimos en el mundo 
de la ligereza, donde todo lo sólido se desvanece y todo es maleable, fluido, flexible. Se 
privilegia la novedad: la moda, los gadgets, programas televisivos y películas, social media. 
Ya no se admiran las grandes obras de ingeniería o las poderosas máquinas de la industria. 
Hoy se admira la nanotecnología, los drones, la capacidad de hacer más en menos espacio 
(como las tablets o smartphones). Tampoco hay admiración por las grandes instituciones. 
Ante el fracaso político, económico y moral de las instituciones, hay una nueva mirada hacia 
los pequeños negocios, el barrio, las comunidades pequeñas y los micro-espacios de 
convivencia (como un Starbucks). Lo pequeño es liviano y flexible, moldeable a las 
necesidades y deseos de los usuarios. Ya no hay grandes proyectos: ahora se desean 
pequeñas ideas que pueden transformar la vida cotidiana. La sociedad ya no desea 
adaptarse a las grandes narrativas políticas, institucionales, económicas, tecnológicas o 
mediáticas. Ahora desea que todo se adapte al ritmo de cambio que exige. 

 La tradición wesleyana tiene mucho que aportar. Juan Wesley da muestra de cómo es posible hacer 
cosas no hechas hasta ahora. Modificó la forma de ser-Iglesia, lejos de la solidez institucional, hacia 
grupos pequeños y, por lo tanto, flexibles. Frente el hundimiento de la institucionalidad sólida, la 
Iglesia requiere encontrar la manera de ser flexible con nuevas formas de entender su organización, 
capacidad para comunicarse con la fluidez –y velocidad- del social media, promover formas de 
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reunión en espacios pequeños que abandonen la rigidez estructural para privilegiar la maleabilidad 
del estar-juntos, incorporar la ligereza de las pequeñas ideas y metas a la pesadez de los grandes 
proyectos administrativos. 

2. Un mundo cansado y frustrado. El otro rostro de la fluidez es el cansancio y la frustración. 
El afán por la novedad es responsabilidad del sistema económico imperante. El capitalismo 
neoliberal requiere que siempre haya consumo y, para que haya consumidores, deben salir 
al mercado cuantiosas novedades, de las que es imposible seguir su ritmo. Esto provoca 
ansiedad y frustración. El consumidor se define por su capacidad para comprar. Debido a la 
velocidad del mercado y la situación económica de la inmensa mayoría de la población, no 
es posible adquirir las últimas novedades. Si el consumidor no puede consumir, ¿entonces 
quién es? Si consumir es sinónimo de poder y satisfacción, ¿qué sucede cuándo no es 
posible hacerlo? Vivimos en el tiempo de consumidores frustrados: nunca llegarán a ser los 
compradores deseados y, por lo mismo, serán gente insatisfecha y sin poder. 

 Por otra parte, la ideología del mercado exige que el sujeto sea un permanente emprendedor. “¡Sí 
se puede!”, es el lema. Es el tiempo del multi-tasking. No sólo se requiere ser consumidor: también 
hay que ser emprendedores. El progreso es responsabilidad del individuo. Por lo tanto, y para no 
fracasar, debe ocupar su mente en diferentes cosas al mismo tiempo, rendir horas incalculables de 
trabajo, estar al tanto de noticias, programas, deportes, películas y temas de interés general, 
atender reuniones sociales, hacer ejercicio, practicar alguna forma de espiritualidad y visitar tiendas 
o centros comerciales. Vivimos en la época del cansancio.  

 La Iglesia tiene buenas noticias para el mundo cansado y frustrado: en Dios y la comunidad hay 
descanso y paz. La prioridad de la Iglesia no es cumplir metas administrativas o llenar edificios. Entre 
sus prioridades está la creación de espacios litúrgicos y comunitarios donde los corazones y cuerpos 
puedan descansar, lejos de un multi-tasking religioso que impide la concentración. Un espacio y 
tiempo donde haya lugar para el silencio, la convivencia sin intereses y la reflexión dialogada.  

3. Un mundo post-orgánico. El encuentro cara-a-cara no es la única posibilidad. El acelerado 
crecimiento del social media ha abierto las posibilidades de crear comunidades más allá de 
lo orgánico. No podemos negar que redes sociales como Facebook o Twitter han creado 
formas de convivencia que hasta hace poco no hubiéramos sospechado. La identidad del 
sujeto está formada por lo que sucede en el mundo de lo virtual. ¿Conocemos a alguien por 
sus publicaciones en Facebook o por su plática en persona? Sin duda debemos responder 
que de ambas maneras. Si bien el encuentro cara-a-cara no desaparecerá, buena parte de 
las relaciones personales incluyen la amistad en redes sociales y la constante comunicación 
por mensajería vía internet. El social media ha permitido la organización de manifestaciones 
políticas y movimientos sociales (basta recordar la “primavera árabe” o el 
movimiento Occupy Wall Street), la fluidez de noticias de interés social o asuntos tan 
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personales como el reencuentro de viejas amistades. El mundo ya no puede entenderse 
sin Facebook, Instagram, Twitter o Whatsapp. El social media ha llegado para quedarse y 
mantener un desarrollo constante. 

 La Iglesia se entiende como comunidad. Somos la comunidad de creyentes. Sin embargo, la manera 
de crear y ser comunidad también deben vivirse en el mundo de lo post-orgánico. No es un mundo 
virtual porque lo que sucede es real: en realidad hay comunidad, sujetos y convivencia. Para llevar 
el mensaje evangélico, la Iglesia requiere ser creativa e innovar ministerios dedicados al social 
media y comunicarse con la sociedad y su feligresía con la fluidez que permiten las redes sociales. 
Una Iglesia sin estrategia de comunicación digital y sin conciencia de las nuevas formas de ser 
comunidad está destinada a la intrascendencia.  

4. Un mundo sin-realidad. El social media y los contenidos en internet amplifican el desafío 
que ya presentaba la televisión: ¿qué es la realidad? En el mundo del photoshop, donde es 
posible distorsionar la realidad de una imagen, es difícil saber qué es lo verdadero. La 
imagen es también parte de los intereses económicos y políticos, tal como lo vemos cuando 
se aumentan digitalmente personas en un evento, se borra el rostro de algún indeseado o 
se crean mujeres y hombres de medidas deseables para las revistas de moda. También, si 
consideramos que el 75% de contenidos en internet es falso o las elaboradas estrategias de 
comunicación digital de empresas y gobiernos, es complicado conocer las intenciones de 
publicaciones y noticias. Internet y las redes sociales pueden derribar barreras informáticas 
o hacer más grande el muro que separa al sujeto de lo real. Como hemos dicho, el encuentro 
cara-a-cara no desaparecerá, pero la forma de interpretar la realidad sí puede ser 
transformada profundamente para los usuarios que pasan –en lo general- más de cuatro 
horas en internet, teniendo como una de las primeras y últimas actividades de la rutina 
diaria la revisión de sus redes sociales. 

 En la sociedad del espectáculo, donde la realidad se transforma en un reality show (como las 
guerras televisadas o la cobertura informática de desastres naturales), se fomenta la insensibilidad 
ante la vida y sufrimiento del prójimo. Cuando la realidad se condensa en imágenes, el mundo se 
torna un tanto plástico. Por una parte, el mundo no es tan bello como la fotografía de un paisaje 
luego de ser trabajada por medio de filtros y correcciones. Por otra parte, el sufrimiento no puede 
ser interpretado como real porque todo parece un show más. Una mujer o un hombre no es tan 
atractivo como lo hace parecer una fotografía trabajada en Photoshop y, al mismo tiempo, es difícil 
interpretar el rostro, el aroma, el cuerpo del otro cuando el mundo se reduce a relaciones vía 
mensajes de texto y emoticones.  

 La labor profética de la Iglesia es vital para el mundo sin-realidad. La Iglesia es la voz que desnuda 
las apariencias, el corazón que discierne lo que es justo y real, las manos que tocan lo-real de la 
humanidad, el ser que se conmueve ante el sufrimiento del prójimo, la mente que imagina nuevas 
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formas de liberar y acompañar las vidas atrapadas entre el espectáculo y las imágenes. Por ello, es 
necesario reforzar la educación teológica e interdisciplinaria entre el cuerpo ministerial y laicado de 
la Iglesia.  

5. Un mundo consciente de sus derechos. Nuestro tiempo se caracteriza por una mayor 
conciencia de los derechos que deberían de gozar no sólo las personas, sino también los 
animales y ecosistemas. Han surgido voces y movimientos de importancia trascendental 
que reclaman justicia de género, justicia económica, justicia para la niñez y grupos 
minoritarios, justicia ecológica y justicia política. En distintas partes del mundo y de nuestro 
país, se han dado pasos sin precedente para la construcción de un mundo diferente, en 
donde las relaciones se pueden construir desde la igualdad de oportunidades y derechos. 
Ante la rapidez de la información, en un tiempo en que parece que poco puede ocultarse, 
movimientos sociales han reaccionado exigiendo castigo a criminales y justicia. Ejemplos 
hay en la caída de importantes funcionarios ante los Panama papers, la Primavera árabe, la 
protección de la mujer con la legalización y protocolización del aborto, la garantía de 
derechos a la comunidad LGBTI, las importantes movilizaciones en contra de la brutalidad 
policiaca o las medidas ecológicas en los países nórdicos. Hay mayor conciencia de los 
derechos que el Estado y las instituciones deben proteger, así como mayor posibilidad de 
lucha para alcanzarlos. 

 En un mundo que anhela mayor plenitud de vida, la Iglesia requiere enfatizar con vigor su 
compromiso con la justicia, la igualdad, la libertad, la paz y la plenitud de toda la Creación. Como 
miembros de la familia wesleyana tenemos una gran herencia en el concepto de santidad social. No 
podemos descansar como Iglesia en el trabajo por comunidades que dignifiquen la vida. Hemos de 
recordar el fuerte compromiso de la Iglesia con las colonias, pueblos y ciudades en las que se 
establecía, siendo promotora de acciones concretas a favor de los más pobres. La Iglesia requiere 
caminar con aquellos que todavía luchan por sus derechos, recordando que la dignidad de la vida y 
el compromiso por la transformación social son pilares inamovibles de su trabajo. Sin santidad 
social, que es participar en la construcción de un mundo justo y en paz, la Iglesia es religión muerta.  

6. Un mundo de exclusión. El brillo de la tecnología, del mercado, de la conciencia de derechos, 
de las posibilidades del social media, del consumo o del discurso posmoderno, no deben 
hacer que olvidemos que más de la mitad de la población nacional vive en pobreza. En 
nuestra época parece que todas las cosas brillan. Ese brillo tiende a ocultar al pobre, al 
excluido, los feminicidios, la injusticia salarial, las violentas relaciones de género y la falta 
de oportunidades para el desarrollo. La cultura del emprendedor, del “Yes, we can”, no debe 
opacar la responsabilidad de los sistemas económicos y políticos sobre la pobreza, la 
criminalización del pobre y la violencia. Son realidades sistemáticas y no sólo un mero 
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producto de conductas individuales. Tanto la pobreza como la violencia, son producto de la 
injusticia de un determinado sistema económico. 

 También somos testigos del resurgimiento de viejos discursos de odio y la persecución a grupos 
minoritarios. En la segunda década del siglo XXI encontramos grupos como ISIS, personajes como 
Donald Trump, el renacimiento de grupos nazis, fascistas y de ultraderecha en Europa y América 
Latina, discursos de férreo fundamentalismo religioso, movimientos que persiguen y criminalizan a 
migrantes y refugiados o movimientos que luchan por limitar los derechos de comunidades 
minoritarias. En nuestro tiempo no se han podido erradicar el hambre, la explotación sexual de niñas 
y mujeres, la marginación de campesinos, la injusticia salarial que sufren las mayorías, la 
contaminación ambiental que asesina a quienes viven en las periferias de las ciudades, el odio racial, 
la desigualdad de género o la repartición injusta de la tierra. 

 La Iglesia ha de tomar partido: está con las víctimas o con los verdugos, pero no puede permanecer 
neutral. La neutralidad significa ser cómplice de los victimarios. En memoria y seguimiento del 
Crucificado su lugar está con las víctimas. Con todas las víctimas, sin excepción. No hay juicio moral 
que justifique estar lejos de quien sufre exclusión. Se está con el hambriento, el sediento, el 
perseguido y el excluido por tener hambre, sed, sufrir persecución o exclusión. La indignidad de vida 
a la que se condena al prójimo es motivo suficiente para estar a su lado. Se está con la víctima por 
ser víctima. No hay otro criterio.  

7. Un mundo plural. Ningún pueblo o individuo es una isla en medio del mar. Vivimos en el 
tiempo en que el mapa se ha encogido y se han hecho visibles y audibles infinidad de voces 
y grupos sociales. Es el tiempo de la pluralidad, en donde se empieza a reconocer el valor 
de escuchar al que es diferente. Las posibilidades de las tecnologías de comunicación y 
traslado han hecho de nuestro mundo un espacio multicultural, donde el extranjero no es 
visto como amenaza. Por supuesto, como hemos mencionado poco antes, han resurgido los 
discursos de odio racial, étnico y hacia las minorías, sin embargo, ahora son problemas 
visibles. No pueden ocultarse por demasiado tiempo. La vida académica, institucional y 
social se entiende según la participación de multitud de voces y no a la manera de un 
monolito en donde sólo hay uno quien habla. No es la sociedad democrática de antaño, sino 
la sociedad que busca ser plural, en donde todas las voces pueden hablar, ser escuchadas y 
tomadas en cuenta. Esto es el fruto humano de la globalización: darse cuenta que hay 
Diferentes y que podemos hermanarnos. Vivimos en nuestra localidad con la conciencia de 
que hay algo más allá del espacio en que habitamos. 

 Si bien el mundo plural sigue batallando con enormes desafíos, la vivencia y el deseo de pluralidad 
ya está presente. Es tiempo para que la Iglesia recupere el espíritu de su vocación como un espacio 
para todos y todas. La Iglesia siempre ha tenido problemas en incluir a los Diferentes. Ya en sus 
primeros años era problemática la inclusión de gentiles entre sus filas. Sin embargo, y a partir de la 
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visión de Pedro y su encuentro con Cornelio, sabemos que la Iglesia es el espacio de los Diferentes, 
sin importar sus diferencias. Para hablar de evangelio en nuestro tiempo, la Iglesia habrá de abrir 
sus puertas y corazón hacia la pluralidad que se va construyendo en el mundo, recobrando su 
espíritu ecuménico, de diálogo lleno de amor y vigor con los diversos sectores de la sociedad, y 
escuchando con atención lo que otras voces tienen que decirle.  

8. Un mundo sin confianza. ¿Hay motivos para que la sociedad confíe en las instituciones y 
grandes proyectos? No los hay. Los escandalosos casos de corrupción política y empresarial 
son buenas razones para que ya no “se-crea” en las instituciones. La utilización para fines 
particulares de universidades, escuelas, hospitales, incluso del concepto “familia”, ha 
puesto en duda la legitimidad de las instituciones más cercanas, incluida la Iglesia. Nuestra 
sociedad no confía en la voz de la Iglesia porque ha demostrado ser interesada y corrupta 
como cualquier otra institución. La Iglesia no ha sabido caminar con el pueblo y sí con los 
poderosos. Que no haya confusión: para el general de la población no hay distinción entre 
iglesias. La Iglesia –en lo general- ha traicionado al pueblo. En el mundo flexible del 
presente, la opacidad de las instituciones no tiene lugar. No hay confianza en la política, la 
economía, la educación, ni la religión institucional. En un mundo plural, las instituciones han 
demostrado ser parte de tiempos totalitarios. En el mundo de la fluidez, rapidez y 
creatividad del social media, la Iglesia es una institución sólida, lenta y rutinaria. Es buen 
tiempo para recuperar el compromiso moral y ético de la Iglesia. Es buen tiempo para elegir 
con quienes caminar; para devolver a la institución la frescura de la creatividad y el 
compromiso con la misión evangélica; para vivir con honestidad y justicia al interior; para 
demostrar que hay un pueblo llamado metodista que sabe caminar con el pueblo sufriente 
y luchador que se mueve en nuestra patria; para anunciar que hay esperanza frente a las 
oscuridades de nuestro tiempo; para rejuvenecer y aprender a vivir en nuestro mundo de 
muchas voces.  

El cambio de época es una invitación a caminar por el desierto, símbolo bíblico de lo inesperado, de 
la presencia de Dios; espacio donde se lucha contra las ambiciones particulares, donde no hay nada 
escrito, sino que todo se escribe en el camino. El desierto es el evento de la renovación, de la 
escucha a la voz de Dios, de promesa y esperanza. Caminar por el desierto es la oportunidad de 
encontrarse con Dios y su proyecto. 

 Es necesario caminar el desierto de Moisés e Israel, donde es imperativo liberarse de cuerpo y 
corazón, dejando atrás todo lo que significa Egipto; el desierto de Elías, donde se reconoce la 
debilidad propia y se encuentra a un Dios diferente a los ídolos del presente; el desierto del exilio, 
donde se aprende a hablar de otras maneras y se escuchan otras voces sin perder lo esencial de la 
fe; el desierto de Jesús, donde hay que enfrentarse a las ambiciones propias –al Satán-; al desierto 
de la misión de Pablo, aquel que requiere de creatividad, sensibilidad y amor para hablar al tiempo 
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que toca vivir; al desierto de la gran Babilonia, en la que se reinterpreta la esperanza cristiana frente 
al mundo de caos, sin dejar de señalar las injusticias del mundo. También hay que recorrer el 
desierto de la cruz: la negación propia a favor del proyecto de Dios.  

 La Iglesia es la comunidad de creyentes que han decidido seguir al Crucificado, pero ¿hasta dónde? 
El camino de la cruz sólo tiene un destino: la muerte. Si la Iglesia es seguidora de Cristo entonces 
debe estar dispuesta a morir. Morir en sus formas, ideas, proyectos y maneras de vivir. Morir: la 
negación de lo propio y la radical confianza en Dios. Vivir es buscar lo viable para la Iglesia: morir es 
imaginar que otra Iglesia es posible. Una cosa es segura: quien no muere no puede vivir; quien no 
entrega su vida no puede resucitar. Así podemos decir que es tiempo de confiar radicalmente en el 
Dios del Resucitado y ser como la semilla, la cual debe morir para dar fruto.   Es tiempo de recuperar 
la esencia del evangelio, ser creativos, escuchar lo que el mundo tiene que decir, escuchar lo que 
Dios está diciendo, morir en aquello que deba hacerlo y confiar radicalmente en el Dios de la Vida. 
Sólo así podremos levantarnos y decir “¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 
tu victoria?” Sorbida es la muerte en victoria.  

 

[1] Presentado en la I Conferencia Extraordinaria de la Conferencia Anual de México (Iglesia 
Metodista de México), el día 8 de octubre del 2016 en el templo “La Santísima Trinidad” (Gante), 
Ciudad de México. Resumen de un trabajo más extenso de próxima difusión.  

[2] Presbítero itinerante de la Iglesia Metodista de México, actualmente sirviendo a la congregación 
“Emmanuel” (Nueva Atzacoalco) de la Ciudad de México.  
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Pensamientos Episcopales 
 

 

  

EXPERIENCIAS VIVIDAS. 

En el año del 1988, aunque ya había estado como pastor en Rio Bravo y Apodaca; tuve mi primer 
campo pastoral de tiempo completo. El nombramiento me lo dio el Obispo Miguel Hernández, en la 
Conferencia Anual de la Iglesia San Pablo de Torreón Coahuila. Me tocó la Iglesia El Buen Pastor de 
Matamoros, Tamps. Llegué exactamente, lo recuerdo como si fuera ayer, un martes en los 
trasportes rojos Monterrey-Cadereyta-Reynosa. Ese martes estaban reunidos los hermanos, ellos 
estaban listos para salir a lo que llamaban “citas divinas”; era el entrenamiento de Evangelismo 
Explosivo, Salí con ellos esa noche como oyente, y me asombré de cuánta facilidad tenían los laicos 
para compartir el evangelio; esa noche me toco salir con Olguita Machado y con Hugo Rodríguez; 
en menos de lo que esperábamos esa persona estaba cerrando sus ojos y recibiendo el regalo de la 
vida eterna… 

Dos meses después fui a la Clínica de EE, en La Trinidad de Monterrey, impartida por el Hno. Nahúm 
Vega, en el tiempo del pastor Pedro García Carlos, y el encargado de EE era Gilberto Peña. 
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Seguimos con el programa, la iglesia era un pequeño grupo de 25 personas… y en tres años logramos 
tener 175 miembros en plena comunión, el templo El Buen Pastor de la calle Lauro Villar, los que lo 
conocen saben que tiene butacas de cine, y eran exactamente 175 lugares. Dios nos dio almas, y la 
estrategia de Grupos Celulares. Me bebí el libro de “Más que números”, de Paul Yonggi Cho. 

Gracias, Olguita Machado, Esther Machado, Elvira Machado, Salvador Luna, Hugo Rodríguez, Melva 
Coronado de Rdgz., Eloy Peña, Anita Salgado, Kika Machado, Isaac Salgado Hno. Luis Ataide; y 
después vinieron más, muchos más… Nunca, en ningún otro lugar experimenté el crecimiento de 
manera exponencial como en ese lugar. 

 

HABLANDO COLOQUIAL-MENTE CON UNA MENTE COLOQUIAL. 

El autor del libro “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” (El cual recomiendo, y también 
el que escribió sobre la familia) Steven Covey; al igual que otros autores que hablan de 
administración y motivación, manejan el concepto de AFILAR EL HACHA, y esto se refiere al hecho 
de que todos necesitamos un tiempo para actualizarnos, para repensarnos, para auto 
contemplarnos, vernos en un espejo y dejar que Dios nos hable y que debemos cambiar. 

Pues si LA BIBLIA LO DICE en Eclesiastés 10:9, “Quien corta piedras, se hiere con ellas; el que parte 
leña, en ello peligra. Si se EMBOTARE EL HIERRO, Y SU FILO NO FUERE AMOLADO, HAY QUE AÑADIR 
ENTONCES MAS FUERZA; pero la sabiduría es provechosa para dirigir”. Así que Hay que afilar el 
hacha… Date un tiempo para tomar fuerzas y nuevo brillo, y volver a la batalla de todos los días. 

 

HABLANDO COLOQUIAL-MENTE, CON UNA MENTE COLOQUIAL. 

Se maneja en el caló cristiano decir: DIOS ES UN DIOS DE OPORTUNIDADES, y entre la gente común 
se maneja que todos tienen derecho a otra oportunidad… Pues sí LA BIBLIA LO DICE en en Eclesiastés 
9:11 “Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni 
aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; SINO QUE 
TIEMPO Y OCASIÓN ACONTECEN A TODOS”. 

Ya vendrán tu tiempo y tu ocasión, si no las has tenido. ESPERA TU OPORTUNIDAD, LA 
OPORTUNIDAD QUE DIOS TE DARÁ para ganar, para prosperar, demostrar que no se equivocaron 
contigo, y que él específicamente no se equivocó. 

HABLANDO COLOQUIAL-MENTE CON MENTE COLOQUIAL. 
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Hay un varón de Dios que siempre que nos ve nos dice: ¿Cómo estas, HERMOSO? Me incomodaba, 
en todo caso podría decirme GUAPO, Pero ahora me doy cuenta, LA BIBLIA LO DICE: “Todo lo hizo 
hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 
entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio, hasta el fin” Eclesiastés 3:11. 

La palabra todo, en el conocimiento filosófico, es una palabra llamada totalitaria, absoluta, integral… 
así, todo es TODO, no deja fuera nada, y TÚ Y YO SOMOS CREACIÓN DE EL… Así que este día, cuando 
te levantes, mírate al espejo y dile al que miras, ¿Cómo estás, HERMOSO? Y si alguien te pregunta 
por ahí, ¿Cómo estás…? YA SABES QUÉ CONTESTAR. Si no, lee nuevamente Eclesiastés 3:11 hasta 
que lo creas. 

1. D. No le vayas a cambiar el signo de interrogación diciendo: Cómo, ¿estás hermoso? 

  

HABLANDO COLOQUIAL-MENTE CON MENTE COLOQUIAL. 

La Biblia afirma que: SIEMPRE VENDRÁN TIEMPOS MEJORES… ¿Dónde lo dice? El Sabio Salomón 
afirma en Eclesiastés 6:10, “Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron 
mejores que estos? Porque nunca de esto preguntaras con sabiduría”. 

 Así que prepárate… viene lo mejor. 

 

¿COMO AGRADAR A DIOS, Y SUS CONSECUENCIAS? 

A la generalidad de la gente le gusta ser agradable, ¿o no? No he encontrado a alguno que le guste 
ser fastidioso, necio o pesado, -digo que le guste- Porque en lo cotidiano siempre nos encontramos 
con personas así. 

 Ahora, la Biblia dice que para ser agradables tenemos que tener FE: Hebreos 11:6 establece, “Pero 
sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 
y que es galardonador de los que le buscan”. La fe es creer que él EXISTE Y ES, confiar plenamente 
en él para nuestra vida y Salvación; y el mismo texto dice que RECOMPENSA tendrá el que le busca; 
así que debemos tener fe y buscarlo. 

¿Es todo? NO. El Sabio Salomón dice en Eclesiastés 2:26, “Porque al hombre que le agrada, Dios le 
da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, PARA DARLO AL 
QUE AGRADA A DIOS. También esto es vanidad y aflicción de espíritu”. 
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Así que ahí tienes, ahí tenemos nuestra recompensa, nuestro galardón, SABIDURÍA, CIENCIA, GOZO, 
Y ADEMAS de otras bendiciones materiales que no pensamos, ni por las cuales trabajamos, pero 
que serán nuestras. Yo quiero, Señor, agradarte hoy. 

 

 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. 
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Grupos Celulares 
 

 

 

 

En el período de sesiones de la CAO, de junio de 2016, en la Ciudad de Nuevo Laredo, se tomó la 
decisión de que todo un distrito de la Conferencia se convierta de manera experimental en un 
Distrito Celular. Además, el Pbro. Raúl García de Ochoa fue nombrado para dedicarse de tiempo 
completo a la tarea de celebrar talleres en las iglesias de la misma CAO, impartiendo orientación 
sobre la organización de grupos o células de discipulado. El plan es ir moviendo a toda la Conferencia 
hacia la implementación estratégica de grupos celulares como instrumento de crecimiento integral. 

Desde junio a la fecha se han organizado ya varios talleres distritales para animar y equipar a las 
iglesias en el plan mencionado. El taller en Monterrey, del cual se narra a continuación es sólo una 
muestra de ellos. 
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El día hoy, 1° de octubre de 2016, tuvimos la capacitación sobre Células de Crecimiento. La Iglesia 
la Trinidad de Monterrey recibió a pastores y laicos. El superintendente Rodolfo Torres y su equipo 
de colaboradores atendieron a los participantes. Estuvieron presentes los Superintendentes Pbra. 
Mary González y Pbro. Samuel García Medina. 

El curso fue impartido magistralmente por el Pbro. Raúl García de Ochoa. Hubo además, dinámicas 
de evangelización, un ambiente de fraternidad, y una deliciosa comida. Enhorabuena a todos los 
participantes. 
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Cuando La Trompeta Suene 
 

 

 

CUANDO LA TROMPETA SUENE 

 

“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,  a la final trompeta;  porque se tocará 
la trompeta,  y los muertos serán resucitados incorruptibles,  y nosotros seremos 
transformados”.(1ª Corintios 15:50-53) 

James Milton Black nació el 19 de Agosto de 1856, en South Hill, New York. Alrededor de 1881 se 
trasladó a Williamsport, Pennsylvania, donde se dedicó al servicio cristiano en la Iglesia Metodista 
Episcopal. 

Una ocasión, mientras caminaba por un callejón, James observó a una joven barriendo el frente de 
una casa que casi se caía. La joven estaba vestida muy pobre y en su cara joven ya se veían las marcas 
de mortificación y trabajo duro. “Joven”, le habló el señor Black, “¿Tú asistes a la escuela 
dominical?” “No, señor, a mí me gustaría ir, pero no tengo ropa que ponerme para ir; pero, señor, 



 

El Evangelista Mexicano 17 de octubre de 2016 Página 31 
 
 

 

 

 

a mí realmente me gustaría ir”, fue la respuesta de la joven. Muy pronto, la esposa de James M. 
Black y otros amigos le llevaron ropa y algunas otras cosas necesarias para que aquella joven se 
sintiera en “condiciones” para ir a la iglesia. 

De esta manera la joven empezó a asistir fielmente a la escuela dominical. El nombre de la joven era 
Bessie, y ella nunca se perdía una reunión. En la escuela dominical, un día al pasar lista, no hubo 
respuesta de entre la congregación al nombre de ella. Muchos pensamientos cruzaron la mente; tal 
vez el padre de ella, quien era un borracho, no le había permitido venir aquel domingo, o tal vez 
hasta la había maltratado una vez más. Después de la iglesia, el señor Black y su esposa fueron a la 
casa de Bessie. Cuando llegaron a la casa, se encontraron que Bessie se encontraba enferma; y 
viendo que la situación era muy seria, llamó al doctor de su familia, quien diagnosticó la presencia 
de una pulmonía muy avanzada. 

De regreso a casa, el Señor Black todavía seguía pensando en la impresión que hizo en él el simple 
hecho de que Bessie no respondió a la lista de asistencia; y este pensamiento le venía una y otra 
vez. Algún día habrá un pase de lista en el cielo, y qué tristeza será para aquellos que no se hallen 
inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Cuando James llegó a casa, acongojado, buscó un en el 
himnario algo acorde a la ocasión pero no tuvo éxito. Fue así como ese mismo día escribió el 
himno Cuando Suene la Trompeta”, en 1893. 

Este himno fue cantado en público por primera vez en el funeral de Bessie; y antes de que fuese 
entonado, el señor Black les relató las circunstancias que llevaron a la escritura del himno. Y nunca 
se olvidará el impacto que aquella historia y el himno tuvieron en la congregación aquel día. El Señor 
se había llevado a Bessie al cielo, pero nos había dejado un himno para recordarnos sobre aquel día 
cuando allá se pase lista. 

Ayer domingo fui invitado al sepelio de una hermana de la Iglesia Metodista de Real del Monte, este 
hecho me llevó a preguntarme quiénes, inspirados por el Señor, compusieron los himnos que 
cantamos para ocasiones especiales como ésta, y que en medio del dolor de la pérdida de un 
hermano o hermana o de un ser querido, nos fortalecen y bendicen. Gracias a Dios. 
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HIMNO 

Cuando la trompeta suene en aquel día final, 
Y que el alba eterna rompa en claridad; 
Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, 
Y que sea pasada lista allí estaré. 

CORO 

///Cuando allá se pase lista///, 
A mi nombre yo feliz responderé. 

En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, 
Y su gloria el Salvador impartirá; 
Cuando los llamados entren a su celestial hogar, 
Y que sea pasada lista allí he de estar. 

Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, 
Siempre hablemos de su amor y fiel bondad; 
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, 
Cuando sea pasada lista allí he de estar. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

Pablo escribió 1ª Corintios a fin de enfrentar la división que se produjo en la iglesia, e igualmente 
para explicar algunos asuntos como éste, el de la resurrección de los muertos, entre otros. Como su 
consejo no fue considerado ni resueltos los problemas, visitó Corinto por segunda vez. Esta visita 
fue dolorosa tanto para él como para la iglesia (1ª Co. 2:1). Luego planeó una tercera visita, pero la 
postergó y en su lugar escribió 2ª Corintios. Después de escribirla, visitó Corinto una vez más. 
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ENSEÑANZA 

1. Que un día el Señor nos va a llamar a su presencia. 
2. Que debemos estar preparados para esa llamada. 
3. Que mientras tanto, debemos seguir sirviéndole a él y a nuestros prójimos, como 

resultado de su amor y misericordia. 

 

ORACIÓN 

Señor Jesús, no sabemos cuándo nos llamarás, no sabemos cuándo vendrás, pero en cierto modo 
eso no importa, sino que estemos preparados para esa llamada. Gracias por quienes han sido 
llamados y están en tu presencia, nuestros familiares, amigos y compañeros. Danos ahora, Señor, el 
gozo de compartir a otros la necesidad de servirte como resultado de tu amor y de tu misericordia, 
mientras tanto, ayúdanos a seguir extendiendo tu Reino de justicia, de amor, de paz. En el nombre 
de tu Hijo. Amén. 

Obispo Juan Pluma Morales 
Conferencia Anual Septentrional 
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Cápsula de Discipulado 
 

 

 

EL DISCIPULADO CRISTIANO EN LA TRADICIÓN WESLEYANA 

 

LA GRACIA, UNA TEOLOGÍA PRÁCTICA DEL CORAZÓN Y DE LA VIDA 

Pasemos a ver como Juan Wesley y los primeros metodistas respondieron en fe al contexto social 
de sus días y al enfrentar la realidad de su vida diaria y en su dialogo con Dios, respondieron y 
forjaron: una teología práctica, un ministerio compasivo y una organización de apoyo al prójimo. 
Bajo la autoridad de la  Palabra Profética más segura, exploraremos el tema bíblico de la gracia 
divina en el pensamiento wesleyano, los testimonios de los primeros metodistas convertidos y 
completamente justificados por fe, describen así su experiencia de conversión: “Esta es la religión 
de la Biblia, el cristianismo según las Escrituras, nada puede cambiar la nueva naturaleza adquirida 
por fe en Cristo Jesús.” Después de su conversión regresaban a su pueblo de origen, donde vivía su 
familia. Su misión fue hablarles y recomendarles a sus parientes y amigos la nueva vida en Cristo 
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que los primeros metodistas vivían, para que su experiencia con Dios se extendiera en el vecindario 
y entre sus antiguas amistades. El proclamar el  nuevo Evangelio dio como resultado, que las 
personas que lo escucharon, les pidieron que les mostraran el Camino que les podría ayudar a tener 
un encuentro personal con Jesús y a encontrar la misma misericordia de Dios que habían recibido 
y los primeros metodistas los llevaron a las reuniones de Juan Wesley, y se establecieron nuevas 
congregaciones y el movimiento metodista comenzó a extenderse por toda Inglaterra. 

LA GRACIA DIVINA: Uno de los componentes fundamentales de la teología wesleyana es el 
entendimiento de cómo  es que obra la gracia en la vida del creyente. El entendimiento de Juan 
Wesley sobre la forma en que obra la gracia divina, es que esta se expresa en tres manifestaciones 
en la vida del creyente. Se manifiesta como la gracia preveniente, la gracia justificadora, y la gracia 
santificadora. En sustancia es la misma gracia que se manifiesta en tres formas según la obra que 
está realizando en la vida de la persona. 

En el himno Sublime Gracia (Himnario Metodista # 64, edición para la Iglesia Metodista de México, 
año del centenario 1973) encontramos un resumen de la obra de la gracia en sus tres 
manifestaciones en la vida del creyente: 

Sublime gracia del Señor, 
que a un pecador salvó; 
fui ciego mas hoy miro yo, 
perdido y ÉL me halló. 

 Su gracia me enseño a temer, 
mis dudas ahuyentó, 

¡Oh cuan precioso fue a mi ser, 
al dar mi corazón! 

 En los peligros o aflicción 
que yo he tenido aquí; 
su gracia siempre me libró 
y me guiará feliz. 

LA GRACIA PREVENIENTE: La gracia preveniente es precisamente la gracia que previene, que viene 
antes del momento de nuestro compromiso firme con el Señor, o sea nuestra conversión. La función 
de la gracia en esta etapa de la vida es cortejarnos, persuadirnos a no resistir más a Dios, y 
comprometernos definitivamente con ÉL.  

LA GRACIA JUSTIFICADORA Y EL NUEVO NACIMIENTO: La gracia justificadora obra en el momento 
que decidimos no resistir más a Dios, cuando aceptamos por fe que Cristo es el que nos justifica. Es 
la gracia que borra de nosotros el sentido de culpa; por la cual recibimos el perdón de Dios. Esta es 
la gracia que el autor del himno menciona con las palabras: 

¡Oh cuan precioso fue a mi ser, 
al dar mi corazón..!   

Sublime gracia del Señor, 
que a un pecador salvó; 
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fui ciego mas hoy miro yo, 
perdido y ÉL me halló. 

En el momento en que somos justificados por fe en Cristo, nacemos de nuevo. De acuerdo al 
pensamiento de Wesley, en ése momento experimentamos un cambio en nuestra naturaleza y se 
quita el poder del pecado sobre nosotros. También obra un cambio en la relación del creyente con 
Dios. Antes estaba resistiéndose y no reconocía el reclamo de Dios sobre su vida. Después del 
momento de justificación, el creyente es una nueva criatura y busca someterse a la soberanía de 
Dios.   

LA GRACIA SANTIFICADORA: La obra de la gracia santificadora es la de capacitar a la voluntad 
humana para vivir un discipulado responsable, creciendo hacia la perfección cristiana del amor. La 
santificación es un proceso de aprender a obedecer a Dios. Si antes resistíamos a Dios y le 
desobedecíamos, ahora le buscamos para obedecerlo. Esta es la gracia que expresa el himno: 

En los peligros o aflicción 
que yo he tenido aquí; 
su gracia siempre me libró 
y me guiará feliz. 

Esta es la gracia que nos ayuda a vivir una vida de piedad intensa. Esta es la gracia que nos ayuda a 
entender el llamado a ser predicadores laicos. 

La santificación es un proceso de maduración en el discipulado. El cristiano es libre de obedecer o 
desobedecer a Dios. Esta libertad viene directamente de Dios. 

La desobediencia causa una ruptura, aunque temporal, en nuestra relación con Dios. La obediencia 
hace más estrecha nuestra relación con Dios. 

Cuando desobedecemos a Dios, la gracia vuelve a ofrecernos la oportunidad de obedecerle. Si le 
obedecemos, la gracia nos presenta nuevas oportunidades. El propósito de este proceso es que 
cultivemos la costumbre o el hábito de escuchar a Dios y obedecerle. Mientras más practicamos la 
obediencia, más afinamos el oído y el corazón a la obra del Espíritu Santo, el cual nos enseña todas 
las cosas y nos guía a toda verdad. Si constantemente desoímos las indicaciones del Espíritu Santo, 
nos volvemos primeramente desinteresados y hasta sordos espiritualmente.      

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: Esto es lo que la gracia ha traído: justificación por fe y salvación por 
fe. Esto es lo que la gracia busca: la entera santificación y servicio cristiano. Esto es lo que gracia 
enseña, y lo que la gracia trajo: una esperanza de gloria, en Cristo Jesús Señor nuestro. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medita en las siguientes declaraciones: En la gracia preveniente 
y justificadora solo interviene Dios en su inmensa bondad y misericordia. La gracia salvadora y 



 

El Evangelista Mexicano 17 de octubre de 2016 Página 37 
 
 

 

 

 

santificadora es un proceso divino-humano en donde nosotros jugamos un papel muy importante. 
En una ocasión un judío le pregunto a Jesús: “Maestro que necesito hacer para ser salvo y Jesús le 
respondió arrepiéntete y cree.” 1Tesalonicenses 5:23 “Y el mismo Dios de paz, os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del 
Señor Jesucristo.” 

EL DISCÍPULO RESPONSABLE Y CON MADUREZ ESPIRITUAL, ES OBEDIENTE A LA BIBLIA EN SU 
TOTALIDAD. 

EL DISCÍPULO DE JESÚS ES OBEDIENTE A LOS MANDAMIENTOS DE JESÚS PARA TODA LA VIDA. 

 

Comparto selecciones del Manual de Estudio Introductorio sobre El Discipulado Cristiano en la 
Tradición Wesleyana, de Hispanic Ministries.  

Hno. Cuau. 

(Continuará) 
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De Corazón a Corazón 
 

 

 

“DE CORAZÓN A CORAZÓN” 

Concierto Evangelístico 

Señor, tú eres mi Dios, 
Exaltaré y alabaré tu nombre 
Porque has hecho maravillas 
Desde tiempos antiguos; 
Tus planes son fieles y seguros 

Isaías 25:1 

Aquel sábado 17 de septiembre del año en curso, el salón social de la hermosa Iglesia Metodista de 
Anáhuac, se inundó de murmullos: Mujeres corrían de aquí para allá, preparaban nutritivas 
ensaladas. Sonrisas y sonrisas, fueron aderezo exacto de los alimentos, que en breve disfrutarían los 
artistas del evento “De Corazón a Corazón”. 
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El amor a Dios, poderosísima decisión del Presbítero Moisés Morales Granados y profunda 
coincidencia con la hermana Gloria Ruiz, quien dirige, el “Coro Monte Sinaí”, fructificó y fructificará, 
también en bellos y creativos caminos de llamamiento. La presencia de Dios en nuestras vidas es 
nuestro más grande tesoro, quisiéramos compartirlo con el mundo entero, y aquella tarde soleada 
cánticos y breves montajes teatrales, todo lo iluminaron. 

La Iglesia Gethsemaní invita, y participan “Coram Deu” y el “Coro Unido Monte Sinaí”; el primero 
está fundamentalmente integrado por San Diego, Mexicali y Tijuana, aunque encontramos en ese 
bello grupo, jóvenes de Texas y Sudamérica. Localmente, el Coro de Monte Sinaí y su sensible 
directora Gloria Ruiz. 

Los coros en escena, aparecen los ángeles cantores, casualmente con su atuendo azul y el auditorio 
integrado por metodistas y visitantes, muy atentos y todo está listo para iniciar. Cristi especialmente 
contenta con el sexteto que interpretó: “Vi la Luz de Cristo”; la presencia de la Estrella de Belén, que 
donde llega salva, me recuerda esa alabanza que dice así: “No sé si el cielo bajó o la tierra subió, 
pero sé que hay ángeles en este lugar”. Ahí estaba ya el feliz auditorio integrado por nuestra Iglesia 
de Gethsemaní y muchos más, invitados emocionados, ¡todo listo para iniciar! 

El montaje de una breve representación teatral acerca del Espíritu Santo deslumbra e invita a la 
entrega al Rey de Reyes; nos mantiene muy contentos y concentrados. Entonces aparece el 
Presbítero Moisés Morales, en sensible llamamiento de corazón a corazón, como siempre muy 
preciso. Toda esta maravilla sucede en el auditorio del Colegio Sara Alarcón, la escuela de niños, 
adolescentes y maestros, donde siempre está Jesús, y hoy también acuden la emoción y la 
creatividad como invitados, más que  especiales. 

La cantidad de personas que se han acercado por primera vez a un templo cristiano por la música, 
me incluye; aún recuerdo el día que me acerqué a preguntar si daban clases de canto, y me 
respondieron que se trataba de una iglesia cristiana. Alabar al Señor con cánticos es una dicha, pero 
impactan las voces que se amalgaman en coros y sonríen, mientras todo lo transforman y 
embellecen. 

Dan charló lo mismo con el Pastor Fredy Kim, director de “Coram Deu”. Le conmovió el cierre del 
colorido evento “De Corazón a Corazón”: Los integrantes de los coros fueron a las butacas, tendieron 
la mano al dar su nombre, y emotivos oraron por el motivo personal de tal y cual. Pedimos al 
amoroso Creador que bendición y conversión se hayan hermanado en fantástica integración, como 
broche de oro. 

Redactó: 

María Teresa Martínez 
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¿Eres o no eres, o qué eres? 
 

 

 

Por el P. Manuel Sonora Macías 

 

No sé si se han dado cuenta los que frecuentan el ambiente evangélico que de un tiempo a esta 
parte se han metido costumbres que hace unas cuantas décadas no las usaban más que algunas 
sectas de tipo judaizante. 

Ya es muy común en comentarios o páginas de algunas iglesias evangélicas ver sustituido el nombre 
de Jesús como “Yeshua Masiaj” o algo así. Y otros personajes bíblicos también son descritos con su 
nombre hebreo. No son pocos los templos que han sustituido la bandera cristiana (Blanca con un 
recuadro azul rey y una cruz latina roja) por la bandera de Israel. Y la cruz ha sido sustituida por la 
Menorah o candelabro de 7 brazos y el Maguen David (la estrella de seis puntas)  
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También se ha introducido el uso del Shofar (una especie de cuerno largo) para tocarlo en algunos 
momentos especiales y algunos pastores se revisten como rabinos judíos y hasta se dejan crecer la 
barba. 

Bueno, la influencia del judaísmo se ha dejado sentir desde hace mucho en el medio protestante. 
Comenzando por los nombres de sus templos. Son muy comunes las iglesias llamadas Sion, El 
Shaddai, Elim, Bethesda, Betania, y muchos nombres más extraídos del Antiguo Testamento. 
Cuando era pastor de la iglesia metodista muchas veces pregunté a mis compañeros si su templo 
era cristiano o era una sinagoga judía porque la gente que viera esos nombres podría confundirlos. 

Bueno mi comentario va acompañado de mi testimonio. A mí siempre me gustó la liturgia y la 
simbología de tipo “católico”. Veía fotografías de templos metodistas en Estados Unidos que tenían 
un altar, con una cruz y dos o más candelabros con velas encendidas. Y los pastores además de usar 
el cuello clerical se revestían de toga y estola del color de la estación litúrgica para oficiar. Por lo 
general los templos tenían hermosos vitrales con imágenes de Jesús y de símbolos cristianos. 

Desde el primer día que asumí el pastorado, templo al que llegaba lo arreglaba “litúrgicamente” 
haciendo el púlpito a un lado y poniendo la Mesa de la Comunión en medio con una cruz y dos 
candelabros. En algunas ocasiones usaba toga y estola y el culto seguía un orden litúrgico tomando 
del Book of Worship de la Iglesia Metodista Unida. La primera vez que fui invitado a los Estados 
Unidos y el pastor me invitó a predicar en su iglesia yo me sentí en el cielo. Había un hermoso altar, 
con varios candelabros, entramos en procesión con acólitos revestidos como tales llevando una cruz 
procesional, luego los miembros del coro con sus vestiduras especiales y los pastores llevábamos 
togas y estolas. Un día, tuve que viajar con mi obispo en su auto y durante el viaje él mismo me dijo 
unas palabras. 

“Mire Pastor, yo me he dado cuenta de que a usted le encanta el culto litúrgico y que siempre arregla 
sus templos poniendo altares, cruces y candelabros. Todo eso está bien, pero quiero que medite en 
esto. Nuestra gente en su mayoría proviene de la Iglesia Católica y precisamente al convertirse al 
metodismo ha rechazado todo aquello que les recuerde su anterior iglesia, así que usted va a tener 
muchos problemas tanto con las congregaciones como con sus compañeros de ministerio. Sí, yo sé 
que usted me va a decir que en Estados Unidos nuestra iglesia usa todas esas cosas. Si Pastor, pero 
eso es “allá” en donde su trasfondo cultural y religioso es muy distinto al nuestro. 
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No quiero que se sienta ofendido o que lo estoy queriendo echar de la iglesia, pero; ¿No ha pensado 
alguna vez la posibilidad de unirse a la Iglesia Episcopal? Después de todo, nuestras doctrinas son 
muy parecidas y ahí si usted puede ponerse todo lo que quiera y arreglar el templo como a usted le 
gusta sin tener problemas de ninguna especie. Piénselo detenidamente y con mucha oración escoja 
usted el camino que mejor le convenga.” 

Durante largo tiempo estuve pensando en las palabras de aquel obispo comprensivo y amable y 
descubrí que tenía toda la razón del mundo. Si a mí me gustaba todo lo que enseñaban y practicaban 
los episcopales pues lo más lógico era hacer el cambio. Bueno, no fue tan fácil hacerlo. Me tomó 
tiempo y hacer muchos cambios en mi, ya de por sí, vacilante fe evangélica, y finalmente di el paso 
del que nunca me he arrepentido a pesar de todo. 

Bueno, pues yo creo que los seres humanos debemos ser honestos con nosotros mismos y no 
engañarnos ni tratar de engañar a la gente. Yo pensaba como anglicano, creía como anglicano y 
celebraba como anglicano. Entonces lo más lógico era unirme a la iglesia anglicana y ahí si poder 
desarrollar mi talento. 

Pues es lo mismo que le digo a mis hermanos evangélicos que coquetean tanto con el judaísmo y 
quisieran parecerse lo más posible a una comunidad israelita. Si tanto les gusta el judaísmo ¿Por 
qué no se hacen judíos de una buena vez? Yo comprendí que no podía ser evangélico y anglicano al 
mismo tiempo. O era una cosa o era la otra y me decidí por abrazar lo que mi conciencia me dictaba, 
profesar la fe anglicana y dejar de estorbar la fe de los que creían de manera diferente. 

No se puede ser judío y cristiano a la vez. Deben convencerse de que son dos religiones DISTINTAS. 
Y que cada una de ellas tiene sus doctrinas, liturgia y tradiciones. Es cierto que como cristianos 
tenemos una herencia judía, como los metodistas tienen una herencia anglicana. Pero desde el 
momento en que se separaron en algún momento eso indica que cada una debe seguir su propio 
sendero. 

Lo voy a explicar con manzanas. Nosotros somos descendientes de los españoles. Ellos nos trajeron 
toda su cultura, su idioma, su religión, sus tradiciones, etc. Muchas de esas cosas las hemos 
adoptado y adaptado a nuestra cultura, pero nosotros tenemos nuestra bandera, nuestra 
constitución, nuestras propias tradiciones, en fin, todo lo que nos hace ser MEXICANOS, y por razón 
lógica NO SOMOS ESPAÑOLES, aunque de ahí provenga nuestra raza. La Iglesia Metodista fue 
fundada por un sacerdote anglicano, pero cuando sus adeptos se separaron de esta iglesia acuñaron 
sus propias doctrinas, liturgia, tradiciones, etc. Y aunque en mucho tengan influencia anglicana YA 
NO SON ANGLICANOS, ahora son EVANGÉLICOS METODISTAS. 
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No podemos mezclar una cosa con la otra porque nos saldrá un híbrido. O somos cristianos y 
seguimos la tradición cristiana de siglos, o bien, si nos atrae tanto el judaísmo con sus tradiciones, 
leyes, costumbres, rituales, etc. Pues muy sencillo CONVIRTÁMONOS AL JUDAÍSMO, pero ya dejen 
de hacerle al árabe hablando en hebreo y tratando de ser monos changos de los judíos, a quienes 
por cierto les caen en el hígado esta clase de cristianos. 

 

Este artículo fue tomado del Facebook. 
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Al Encuentro del Migrante 
 

 

 

Guía Básica para el Encuentro de Migrantes en Apaxco, Edo. de México  

Pbro. I. Rafael G. Murillo Paniagua 

 

“Ven con nosotros y te haremos bien” (Números 10:29) 

Bienvenido al encuentro de migrantes, un ministerio urgente y con una problemática enorme, que 
nos permite extender la mano al extranjero, hambriento, sediento, y desnudo, recordamos las 
palabras de Jesús: “Lo que hagan a uno de estos, mis hermanos, a mí lo hiciste”. (Mt. 25:40). Como 
elemento inicial Tomemos conciencia informándonos cuál es la situación real de estas personas que 
han sido forzadas a entrar a esta experiencia de tan alto riesgo y tan terrible de sobre llevar, 
jugándose la vida Recomendamos ver y analizar las películas “La Bestia” y “Sin nombre”. La primera 
es un documental y la segunda es una trama imaginaria pero muy reveladora de la realidad que 
sufren los migrantes en busca del “sueño americano”. 
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1. Pongamos en la mano Soberana de Dios el plan de invertir tiempo, recursos, trabajo y 
devoción en favor de estos “desconocidos” para nosotros, pero amados por El. 

2. Pongámonos nosotros en Sus manos a fin de que nos fortalezca y de dirección a todo lo que 
emprendamos, aumentando nuestra fe, confianza y esperanza en la seguridad de que el 
proveerá, y llevará el control de esta empresa. 

3. Decidido el plan con fecha y aproximación de cuántos vamos y qué llevamos, 
recomendamos tener dos meses de anticipación para formar el grupo, (tres a 12 personas), 
preparación en oración y orientación y hacer el acopio de ropa, víveres y útiles de 
aseo, comunicarlo al pastor Jorge Huerta (045) 712217 2895; y/o Hna. Graciela Cedillo: 7324 
3562. Esto es sumamente importante para la calendarización y para sintonizar las 
necesidades más urgentes y las posibilidades de la ayuda. 

4. El paso de los migrantes es en extremo variable, durante un mes pasan entre 500 y 600, de 
casi todas las edades, la mayoría entre los 20 y 40 años, hombres y algunas mujeres, 
procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador, hay días que pasan dos o 
tres o son más de treinta. En base a lo anterior, ir dispuestos a responder según se presente 
la situación particular de ese día. 

5. Recabar ropa, toda debe ser oscura: camisetas, camisas, pantalones, chamarras, suéteres, 
zapatos, tenis, mochilas para colgar en la espalda, útiles de aseo personal: pomada para 
labios, pasta y cepillo para dientes, crema para cuerpo, jabón personal y para ropa, shampoo 
para pelo, hules para protección de la lluvia; medicamentos para pies lastimados, golpes, 
problemas digestivos. 

6. Debemos, de preferencia, llevar los alimentos que necesitemos consumir como grupo de 
apoyo y no ocasionar problemas en este respecto. 

7. La situación física es crítica pero la situación emocional y más aún la espiritual es todavía 
peor, por tanto sugerimos no sólo llevar cosas necesarias, sino tener la experiencia de 
acompañarles personalmente y compartir nuestra fe y experiencia del amor de Dios, dar 
consuelo y esperanza, debemos estar preparados y dispuestos a ser guiados por el Espíritu 
de Dios a dar el auxilio necesario con la mayor efectividad. Esto se da entre las 7 y 10 am al 
proveer el desayuno y entre 6 y 9 pm en que se da la cena. 
La relación personal deberá ser en extremo respetuosa, es útil, para disminuir la tensión y 
el temor presentarnos diciendo nuestro primer nombre y de dónde venimos y después 
hacer preguntas como: ¿Cómo te llamas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas viajando, 
es la primera vez que lo intentas? ¿Tienes familia? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que más 
necesitas? 
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8. Recomendamos desarrollar un devocional, muy sencillo: orar, cantar alabanzas, y una 
meditación breve y directa, subrayando el Plan de Salvación (Las 5 leyes Espirituales, anexo). 

9. Asegura tu oración de intercesión, y solicita, de ser posible te llame o envíe mensaje para 
mantener información de su viaje. 10. Confiemos que: “Todo lo que hacemos en el nombre 
del Señor, no es en vano” (Ia. Corintios 15:58). 

TE INVITAMOS A REFLEXIONAR  

¿HAS OÍDO ALGUNA VEZ HABLAR DE… LAS CINCO LEYES ESPIRITUALES? 

1. LA LEY DEL AMOR. Dios te ama y desea que tengas vida abundante, vida plena. Juan 3:16; 10:10. 
2. LA LEY DEL PECADO. El pecado te separa de Dios y te priva de la vida de paz y gozo que Dios quiere 
para ti. Ro. 3:23-6:23. 
3. LA LEY DEL SUBSTITUTO. Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y pagó el precio completo de tu 
salvación, haciendo posible tu reconciliación con Dios. Ro. 5:8; Jn. 14:6. 
4. LA LEY DEL ARREPENTIMIENTO. Para poder volver a Dios necesitas arrepentirte sinceramente. Lc. 
13:3; Hch. 3:19. 
5. LA LEY DE LA INVITACIÓN. La vida abundante y eterna se halla en Jesucristo; para obtener esta 
vida es necesario recibirlo a Él como Salvador y Señor mediante una invitación personal. Ro. 5: 1-6; 
Jn. 1:12; Apoc. 3:20; 1a. Jn. 5:11-13 

 

La parábola de las tortugas en la playa 

En una playa donde nacen y de inmediato corren, por instinto, las tortugas a meterse al mar, en su 
desesperante carrera de 20, 30 o más metros, son víctimas de las gaviotas, cangrejos y otros 
animales, un joven vio que caminaba una ancianita recogiendo una por una y la arrojaba al agua, el 
joven con burla le hizo la observación: “Ay señora, ¡da lo mismo!, no se lastime su espalda ni pierda 
su tiempo, ¡da lo mismo! Mire nada más cuantas son, mientras que usted levanta una, muchas son 
llevadas por las gaviotas y cangrejos ¡Da lo mismo! No pierda su tiempo ni se lastime su espalda, no 
soluciona nada”, la mujer tomando una más de las tortuguitas en sus manos la lanzó al agua y le dijo 
al joven: “Mira, para ésta, ya no es lo mismo”. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 16) 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y teólogos, VIDA EN 
COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo parte del tercer capítulo, El Día en 
Soledad, donde el tercer subcapítulo es Escuchar a Dios y el cuarto es La meditación diaria.   

3. El día en soledad 

Escuchar a Dios 

Existe una actitud de indiferencia y hasta de rechazo que ve en los momentos de silencio el 
menosprecio de la palabra en la que Dios ha querido revelarse. Esto sucede cuando se interpreta el 
silencio como una actitud ficticia o como un intento místico de elevarse más allá de la palabra. No 
se le ve más que como una exigencia del recogimiento. 
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Callamos antes de escuchar porque nuestros pensamientos ya están dirigidos hacia el mensaje, al 
igual que calla un niño cuando entra en la habitación de su padre. Callamos después de oír la palabra 
de Dios, porque ella resuena, vive y quiere permanecer en nosotros. Callamos al levantarse la 
mañana y callamos al caer la noche porque es a Dios a quien corresponde la primera y última palabra 
del día. Callamos, por tanto, únicamente por causa de la palabra, y esta actitud no significa que la 
despreciemos, sino que deseamos honrarla y recibirla como es debido. Callar, en definitiva, no 
significa otra cosa que estar atentos a la palabra para poder caminar con su bendición. La necesidad 
de aprender a callar en una época donde lo que priva es el ruido es algo que cualquiera puede ver; 
en este sentido, sólo el acto espiritual del silencio puede lograr un resultado positivo. 

El silencio observado antes de escuchar la palabra de Dios repercutirá sobre toda la jornada. Nos 
enseñará a vivir midiendo nuestras palabras. Sin embargo, existe un silencio indebido, un silencio 
que se complace en sí mismo, orgulloso y agresivo, que viene a demostrar que lo que importa no es 
el silencio en sí mismo. El silencio del cristiano es un silencio expectante, humilde y que, por esto, 
acepta ser interrumpido. Es un silencio que está en comunicación con la palabra. Así lo interpreta 
Tomás de Kempis: «Nadie habla con más seguridad que quien sabe callar». Existe en el silencio un 
poder de clarificación, de purificación y de comprensión de lo esencial. Y esto ya en el terreno 
meramente profano. Saber callar ante la palabra de Dios, en cambio, hace que la entendamos mejor 
y la pronunciemos adecuadamente. Así se evitan muchas palabras inútiles. Lo esencial, lo que 
conviene, puede decirse en pocas palabras. 

Cuando una comunidad doméstica se ve obligada a convivir en un lugar reducido y no puede, por lo 
tanto, asegurar a cada uno de sus miembros la tranquilidad exterior necesaria, es indispensable 
establecer horas fijas de silencio que renueven la actitud de unos para con otros. En muchos casos, 
sólo una fuerte disciplina podrá asegurar al individuo ese recogimiento, preservando así la 
integridad de la comunidad. 

No es nuestro propósito enumerar aquí todos los frutos excelentes que la soledad y el silencio 
pueden reportar a los cristianos. Es muy fácil que nos extraviásemos por derroteros de experiencias 
un tanto dudosas. El silencio puede no ser más que un horrible desierto lleno de terror, o bien un 
paraíso artificial, pero lo uno no es mucho mejor que lo otro. Sea como fuere, nadie debe esperar 
del silencio otra cosa que el sencillo encuentro con la palabra de Dios, razón por la cual se ha 
refugiado en el silencio. Pero este encuentro es un don. Ningún cristiano debe poner condiciones a 
cómo ha de producirse este encuentro; ha de aceptarlo como se produzca y, así, su recogimiento 
silencioso tendrá amplia recompensa. 
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Existen tres cosas para las que el cristiano necesita de un tiempo aparte a lo largo de la jornada: la 
reflexión bíblica, la oración y la intercesión. Las tres constituyen lo que se conoce por meditación 
diaria.  Esta expresión no debe asustarnos pues es un término antiguo tomado del lenguaje de la 
Iglesia y de la Reforma. 

 

La meditación diaria 

Podría preguntarse por qué se necesita para ella un tiempo especial, siendo así que todos sus 
elementos están incluidos ya en el culto común. Intentaremos explicarlo. 

El tiempo de la meditación diaria debe estar dedicado exclusivamente a la reflexión bíblica personal, 
a la oración personal y a nuestra intercesión personal. Los experimentos espirituales no tienen 
cabida aquí. Pero debemos dar a esas tres cosas el tiempo necesario ya que Dios mismo nos lo exige. 
Aunque durante largo tiempo la meditación no fuese otra cosa que un rendir cuentas de la pobreza 
de nuestro culto, ya sería suficiente. 

Este tiempo de meditación personal no es un salto en el vacío sin fondo de la soledad, sino una 
ocasión de encontrarnos a solas con la palabra de Dios. Se nos ofrece así una base sólida sobre la 
que afirmarnos y una pauta segura para el camino. 

Mientras que en el culto comunitario leemos de forma continuada un texto largo, aquí nos 
contentamos con un texto breve, seleccionado, y que puede ser el mismo a lo largo de toda la 
semana. Si la lectura en común nos lleva a conocer la sagrada Escritura en toda su totalidad y 
amplitud, aquí descendemos a la profundidad insondable de cada frase «para que podáis 
comprender, en unión de todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura» 
(Ef 3, 18). 

En la lectura del texto de nuestra meditación diaria contamos con la promesa de que tiene algo muy 
personal que decirnos hoy para nuestra vida cristiana, y de que es palabra de Dios no solamente 
para la comunidad sino también para cada uno de nosotros. Nos exponemos a la frase o a la palabra 
que leemos hasta que nos llega al corazón. Con esto no hacemos sino lo que hace a diario el cristiano 
más sencillo y menos instruido: leer la palabra de Dios como palabra de Dios para nosotros. Así no 
nos preguntamos qué puede decir tal texto a otras personas, qué uso podemos hacer de él en la 
predicación o en la enseñanza, sino qué nos dice personalmente a nosotros. Es cierto que antes 
debemos haberlo comprendido en su contexto, pero no se trata de hacer aquí exégesis o un estudio 
bíblico, ni una preparación para la predicación, sino de conocer lo que la palabra de Dios quiere 
decirnos. Este intento no es una esperanza vacía, se funda en una promesa clara de Dios. Sin 
embargo, a veces estamos tan invadidos y desbordados de pensamientos, imágenes y 
preocupaciones, que ha de pasar un tiempo hasta que la palabra de Dios logre abrirse paso hasta 
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nuestro corazón. Pero su llegada es tan cierta como lo fue y sigue siéndolo la de Dios entre los 
hombres. Por eso debemos comenzar nuestra meditación diaria pidiendo a Dios que nos envíe su 
santo Espíritu para que nos revele la Escritura y nos ilumine. 

No es necesario que lleguemos siempre al final del texto del día. Con frecuencia tendremos que 
detenernos en una frase o incluso en una palabra, que nos retendrá con tal fuerza que nos será 
difícil desasirnos. ¿Acaso no bastan a menudo las palabras «padre», «amor», «misericordia», 
«cruz», «santificación», para llenar de sobra el breve espacio de nuestra meditación? 

No es necesario que en la meditación nos esforcemos en pensar y orar con palabras. A veces son 
preferibles la reflexión y la oración silenciosas, frutos de una actitud receptiva. 

Tampoco es preciso que nos empeñemos en descubrir pensamientos originales; no harían sino 
distraernos y halagar nuestra vanidad. Basta con que la palabra de Dios penetre y haga su morada 
en nosotros tal como nos llega al leerla y comprenderla. De la misma manera que María «guardaba 
en su corazón» la palabra de los pastores, y la palabra de un hombre nos persigue a veces durante 
mucho tiempo, habitándonos y trabajando en nosotros, inquietándonos o haciéndonos feliz, sin que 
podamos hacer nada para impedirlo, así también la palabra de Dios intenta penetrar y permanecer 
en nosotros, para actuar en nuestro corazón, de modo que en todo el día no podamos 
desprendemos de ella: así es como lleva a cabo frecuentemente su obra sin que nosotros seamos 
conscientes de ello. 

En fin, tampoco es necesario que nuestra meditación sea para nosotros ocasión de tener todo tipo 
de experiencias inesperadas y extraordinarias. Ciertamente pueden presentarse, pero su ausencia 
no significa que la meditación haya sido inútil. Frecuentemente -y no sólo al principio- 
experimentaremos gran sequedad interior, indiferencia, falta de alegría, incluso la incapacidad para 
meditar. No debemos permitir que estas experiencias nos detengan o nos hagan desistir de nuestra 
paciencia y fidelidad. Por eso no debemos darles una importancia excesiva. Nuestro antiguo orgullo 
y nuestra pretensión sacrílega de poner a Dios a nuestro servicio están siempre al acecho: nos 
persuaden de que tenemos derecho a toda una serie de experiencias siempre beneficiosas y 
entusiastas, y que nuestra pobreza espiritual es indigna de nosotros. Con este piadoso pretexto se 
infiltran en nosotros, impidiéndonos avanzar. 
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La impaciencia, los auto-reproches, no hacen sino fomentar nuestra arrogancia y hundirnos, cada 
vez más profundamente, en la trampa de la introspección. Pero lo que vale para la vida cristiana en 
general, también es válido para la meditación personal: ésta no es tiempo para la introspección. 
Sólo la palabra debe retener nuestra atención y  debemos someter todo a su eficacia. Es posible que 
Dios mismo nos envíe esas horas de vacío y aridez espiritual para que aprendamos a esperarlo todo 
de su palabra. «Busca a Dios, no la alegría», es la regla fundamental de la meditación personal. Y su 
promesa, ésta: es buscando únicamente a Dios como tú encontrarás la alegría. 
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Liberación Oscar López Rivera 
 

 

 

METODISTAS SE MANIFIESTAN FRENTE A LA CASA BLANCA  

 

La Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Metodista de Puerto Rico, abogan por la liberación de Oscar 
López Rivera, quien ha permanecido por más de 30 años en cárceles estadounidenses por razones 
políticas. La Conferencia General de la IMU, llevada a cabo en Portland en mayo de 2016, adoptó 
una resolución en la cual pide al presidente Barack Obama, la liberación de Oscar López Rivera.  

Por su parte, el caucus hispano-latino de la iglesia MARCHA (Metodistas Asociados Representando 
la Causa Hispano Americana), aprobó una resolución en su última asamblea respaldando las 
acciones que lleven a la excarcelación de López Rivera, quien es el preso político más antiguo en las 
cárceles de Estados Unidos. 

Las peticiones por la liberación del independentista puertorriqueño se extienden por todas las 
esferas de la sociedad. Políticos, artistas, intelectuales y religiosos de diversas partes del mundo han 
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expresado públicamente su solidaridad con la causa que aboga por la liberación de López Rivera. El 
Concilio de iglesias de Puerto Rico, Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), además de varias denominaciones cristianas y de otras tradiciones religiosas a 
nivel mundial se han unido en apoyo a López Rivera. 

El Sr. Oscar López-Rivera es uno de los presos políticos puertorriqueños más antiguos, siendo el 
último que queda en una prisión federal del grupo de presos políticos encarcelados por luchar por 
los ideales de la independencia de Puerto Rico, entre 1980 y 1983. La mayoría de este grupo fue 
liberado por el presidente Bill Clinton en 1999. El Sr. López-Rivera, no fue acusado de robar, o matar 
o causar daño a ningún ser humano, pero ha estado encarcelado por 35 de sus 73 años de vida. 

Por muchos años, la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Metodista de Puerto Rico han abogado por 
la liberación de las mujeres y hombres puertorriqueños condenados a una pena excesiva por luchar 
por la independencia de Puerto Rico. El Comité Especial de las Naciones Unidas también ha 
propuesto varias resoluciones solicitando al gobierno de los Estados Unidos la liberación de los 
presos políticos, por razones humanitarias. En la pasada Conferencia General, se aprobó una 
resolución abogando por la liberación del Sr. Oscar López-Rivera presentada bajo la iniciativa de 
MARCHA y de la Iglesia de Puerto Rico. La Conferencia General y el Concilio de Obispos enviaron 
una comunicación oficial al Presidente y al Fiscal General de los Estados Unidos solicitando su 
liberación. 

MARCHA y la Iglesia de Puerto Rico se compromete y se une al esfuerzo por la liberación de Oscar 
López-Rivera en unión a otros grupos comunitarios, apoyando el evento del 9 de octubre del 2016 
a llevarse a cabo en Lafayette Park, Washington DC, a las 12 pm. El Obispo Rafael Moreno estará 
representando a la Iglesia de Puerto Rico junto con otros líderes religiosos. En este evento van a 
estar presentes figuras políticas como la Honorable Alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y 
figuras del medio artístico como Danny Rivera, Roy Brown, Tato Santiago, entre otras 
personalidades. Invitamos a los miembros de MARCHA que estén disponibles para que se den cita 
para apoyar esta causa. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida, Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Sexualidad y Género 
 

 

 

THE NEW ATLANTIS 
A Journal of Technology and Society, 
Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales 
Lawrence S. Mayer, Paul R. McHugh 
 

Prefacio 

Este informe fue escrito para el público en general y para los 
profesionales de la salud mental con el fin de llamar la atención y 
ofrecer una cierta penetración científica sobre los problemas de 
salud mental que afrontan las poblaciones LGBT. 

Surgió a partir de una solicitud de Paul R. McHugh, MD, el ex jefe de psiquiatría en el Hospital Johns 
Hopkins y uno de los principales psiquiatras en el mundo. El Dr. McHugh pidió que reviso una 
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monografía que él y sus colegas habían elaborado sobre temas relacionados con la orientación y la 
identidad sexual; mi misión original era la de garantizar la exactitud de las inferencias estadísticas y 
para revisar las fuentes adicionales. En los meses que siguieron, leí de cerca más de quinientos 
artículos científicos sobre estos temas y examinamos cientos más. Estaba alarmado al enterarse de 
que la comunidad LGBT tiene una tasa desproporcionada de problemas de salud mental en 
comparación con la población en su conjunto. 

Como mi interés creció, exploré la investigación a través de una variedad de campos científicos, 
incluyendo la epidemiología, la genética, la endocrinología, psiquiatría, la neurología, la 
embriología, y pediatría. También he revisado muchos de los estudios académicos empíricos 
realizados en las ciencias sociales, incluyendo la psicología, la sociología, la ciencia política, la 
economía y los estudios de género. 

Yo estaba de acuerdo para asumir como autor principal, la reescritura, la reorganización y la 
ampliación del texto. Estoy a favor de cada frase en el presente informe, sin limitación y sin perjuicio 
de los debates en relación con cualquier políticas o filosóficas. Este informe trata de la ciencia y la 
medicina, nada más y nada menos. 

Los lectores que se preguntan acerca de la síntesis de este informe de investigación de tantos 
campos diferentes deseen conocer un poco acerca de su autor principal. Soy un académico de 
tiempo completo que participan en todos los aspectos de la enseñanza, investigación y servicio 
profesional. Soy un experto en bioestadística y epidemiólogo que se centra en el diseño, análisis e 
interpretación de datos experimentales y de observación en la salud pública y la medicina, en 
particular cuando los datos son complejos en términos de cuestiones científicas subyacentes. Soy 
un médico investigador, después de haber entrenado en la medicina y la psiquiatría en el Reino 
Unido y recibió el equivalente británico (MB) a la MD estadounidense nunca he practicado la 
medicina (incluyendo la psiquiatría) en los Estados Unidos o en el extranjero. Me he dado testimonio 
en procedimientos legales de federales y estatales y las audiencias de regulación docenas, en la 
mayoría de los casos la revisión de la literatura científica para aclarar las cuestiones objeto de 
examen. Apoyo firmemente la igualdad y oponerse a la discriminación de la comunidad LGBT, y he 
dado testimonio en su nombre como un experto en estadística. 

He sido profesor titular de tiempo completo durante más de cuatro décadas. He ocupado cargos 
profesorales en ocho universidades, entre ellas Princeton, la Universidad de Pennsylvania, Stanford, 
la Universidad del Estado de Arizona, la Universidad Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health y la Escuela de Medicina de la Estatal de Ohio, Virginia Tech y la Universidad de Michigan. 
También he realizado investigación cargos docentes en varias otras instituciones, incluyendo la 
Clínica Mayo. 
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Mis nombramientos de tiempo completo y medio tiempo han sido en 23 disciplinas, entre ellas, 
estadísticas, bioestadística, epidemiología, salud pública, la metodología social, la psiquiatría, las 
matemáticas, la sociología, la ciencia política, la economía y la informática biomédica. Pero mis 
intereses de investigación han variado mucho menos de mis citas académicas: el foco de mi carrera 
ha sido aprender cómo se emplean las estadísticas y los modelos en todas las disciplinas, con el 
objetivo de mejorar el uso de modelos y análisis de datos en la evaluación de temas de interés en la 
política, regulatoria, o reinos legales. 

Me han publicado en muchas revistas científicas de primer nivel (incluyendo Los Anales de 
Estadística, Biometría y American Journal of Political science) y he revisado cientos de manuscritos 
presentados para su publicación a muchos de los principales médicos, estadística y epidemiológica 
revistas (incluyendo The New England Journal of Medicine, Revista de la Asociación Americana de 
estadística, y la revista American Journal of Public Health). 

Actualmente soy un erudito en residencia en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Johns 
Hopkins School of Medicine y profesor de estadística y bioestadística de la Universidad del Estado 
de Arizona. Hasta el 1 de julio, 2016, que también ocupó cargos docentes a tiempo parcial en la 
Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Johns Hopkins y la Escuela de Medicina y de la Clínica 
Mayo. 

Una empresa tan ambiciosa como este informe no sería posible sin el consejo y asesoramiento de 
muchos estudiosos dotados y editores. Estoy muy agradecido por la generosa ayuda de Laura E. 
Harrington, MD, MS, un psiquiatra con una amplia formación en medicina interna y 
Neuroinmunología, cuya práctica clínica se centra en las mujeres en la transición de la vida, 
incluyendo el tratamiento y la terapia afirmativa para la comunidad LGBT. Ella contribuyó a la 
totalidad del informe, en particular prestando su experiencia para las secciones de la endocrinología 
y la investigación del cerebro. Estoy en deuda también para Bentley J. Hanish, BS, un genetista joven 
que espera graduarse la escuela de medicina en 2021 con un MD / Ph.D. en epidemiología 
psiquiátrica. Él contribuyó a la totalidad del informe, en particular a aquellas secciones que se 
refieren a la genética. 

Agradezco el apoyo de la Universidad Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y la Escuela 
de Medicina de la Universidad del Estado de Arizona, y la Clínica Mayo. 

En el curso de la redacción de este informe, consulté a un número de personas que pidió que no se 
Doy gracias a ellos por su nombre. Algunos temían una respuesta airada de los elementos más 
militantes de la comunidad LGBT; otros temían una respuesta airada de los elementos más 
estridentes de las comunidades religiosas conservadoras. Más molesto, sin embargo, es que algunos 
temían represalias por parte de sus propias universidades para acoplar dichos temas polémicos, sin 
tener en cuenta el contenido del informe – una triste declaración sobre la libertad académica. 
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Dedico mi trabajo de este informe, en primer lugar, a la comunidad LGBT, que lleva una tasa 
desproporcionada de problemas de salud mental en comparación con la población en su conjunto. 
Debemos encontrar formas de aliviar su sufrimiento. 

Se lo dedico también a los estudiosos que hacen investigación imparcial sobre temas de controversia 
pública. Que ellos nunca pierden su forma en huracanes políticos. 

Y, sobre todo, se lo dedico a los niños que luchan con su sexualidad y el género. Los niños son un 
caso especial al abordar las cuestiones de género. En el curso de su desarrollo, muchos niños a 
explorar la idea de ser del sexo opuesto. Algunos niños pueden haber mejorado el bienestar 
psicológico si se anima y apoya en su identificación con el género, en particular si la identificación 
es fuerte y persistente en el tiempo. Sin embargo, casi todos los niños en última instancia, se 
identifican con su sexo biológico. La idea de que unos pensamientos o comportamientos 
identificados con el sexo opuesto de dos años de edad, después de haber expresado, pueden ser 
etiquetados para la vida como transexual no tiene absolutamente ningún apoyo en la ciencia. De 
hecho, es inicuo a creer que todos los niños que tienen pensamientos atípicos de género o el 
comportamiento en algún momento de su desarrollo, sobre todo antes de la pubertad, deben ser 
alentados a convertirse transgénero. 

Como ciudadanos, académicos y clínicos se ocupa de los problemas que enfrentan las personas 
LGBT, no deberíamos estar comprometidos con la dogmática cualquier punto de vista particulares 
sobre la naturaleza de la sexualidad o identidad de género; más bien, debemos guiarnos en primer 
lugar por las necesidades de los pacientes que luchan, y debemos buscar con la mente abierta para 
formas de ayudarlos a llevar una vida digna significativas. 

Lawrence S. Mayer , MB, MS, Ph.D. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Algunos hallazgos fundamentales: 

Primera Parte: Orientación sexual 

 Las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad 
innata y biológicamente fija del ser humano (la idea de que los individuos “nacen así”). 

 Si bien hay pruebas de que los factores biológicos, como los genes y las hormonas, están 
asociados a la conducta y a la atracción sexual, no existen explicaciones convincentes de 
que la orientación sexual en los seres humanos tenga una causalidad biológica determinista. 
Aunque los científicos han detectado ciertas diferencias menores en la estructura y la 
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actividad cerebral de sujetos homosexuales y heterosexuales, esos descubrimientos 
neurobiológicos no aclaran si son innatas o fruto de factores ambientales y psicológicos. No 
aclaran si son causa o efecto de conductas humanas. 

 Los estudios longitudinales en adolescentes apuntan a que la orientación sexual en algunas 
personas podría ser bastante flexible a lo largo de la vida. En este sentido, en un estudio se 
estimaba que hasta un 80% de los adolescentes del sexo masculino que indican una 
atracción hacia el mismo sexo dejan de sentirla al alcanzar la edad adulta (no obstante, 
algunos investigadores cuestionan hasta qué punto esa cifra refleja realmente los cambios 
en la atracción hacia el mismo sexo o es consecuencia de defectos metodológicos de la 
encuesta). 

 Se encuentran antecedentes de haber sufrido abusos sexuales dos o tres veces más 
frecuentemente en personas que no son heterosexuales en comparaciones con personas 
heterosexuales. 

  

Segunda Parte: Sexualidad, indicadores de salud mental y estrés social          

 En comparación con la población general, las subpoblaciones no heterosexuales tienen un 
riesgo más elevado de padecer diversos problemas de salud general y salud mental. 

 Se estima que los miembros de la población no heterosexual tienen 1,5 veces más riesgo de 
trastornos de ansiedad que los miembros de la población heterosexual, así como 
aproximadamente el doble de riesgo de depresión, 1,5 veces más riesgo de abuso de 
sustancias y casi 2,5 veces más riesgo de suicidio. 

 Los miembros de la población transgénero también presentan un mayor riesgo de sufrir 
diversos problemas de salud mental en comparación con los miembros de la población no 
transgénero. Resulta especialmente alarmante que en el colectivo transgénero, la tasa de 
intentos de suicidio a lo largo de la vida y para todas las edades se estime en un 41%, 
mientras que es menos de un 5% para la población general de los Estados Unidos. 

 Hay pruebas, si bien limitadas, de que diversos factores de estrés social como la 
discriminación y la estigmatización, contribuyen a elevar el riesgo de problemas de salud 
mental de las poblaciones no heterosexual y transgénero. Es necesario llevar a cabo más 
estudios longitudinales de calidad para que el “modelo de estrés social” sea una 
herramienta útil para entender esos problemas de salud pública. Sin embargo, las 
diferencias antes descritas se encuentran incluso en entornos sociales donde no existe un 
ambiente de discriminación contra estas personas. 
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Tercera parte: Identidad de género  

 Los estudios científicos no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una 
propiedad innata y fija del ser humano e independiente del sexo biológico, es decir, que una 
persona sea “un hombre atrapado en un cuerpo de mujer” o “una mujer atrapada en un 
cuerpo de hombre,” como si hubiera un error en su cuerpo y sus órganos genitales. 

 De acuerdo con una reciente estimación, aproximadamente el 0,6% de la población adulta 
estadounidense se identifica con un género que no se corresponde a su sexo biológico. 

 Los estudios comparativos de la estructura cerebral de personas transgénero y no 
transgénero han demostrado la existencia de correlaciones débiles entre la estructura 
cerebral y la identificación transgénero. Esas correlaciones no constituyen una prueba de 
que la identificación transgénero tenga una base neurobiológica. 

 En comparación con la población general, los adultos sometidos a cirugía de reasignación 
de sexo siguen experimentando un mayor riesgo de problemas de salud mental. En un 
estudio se observó que, en comparación con los grupos control, los individuos con 
reasignación de sexo tenían aproximadamente 5 veces más probabilidades de intentar 
suicidarse y 19 veces más de morir por suicidio. 

 Los niños son un caso especial al abordar las cuestiones transgénero. Solo una pequeña 
minoría de los que manifiestan una “identificación de género cruzada” durante la niñez 
siguen haciéndolo en la adolescencia y la edad adulta. 

 Son escasos los estudios científicos que avalen el valor terapéutico de los tratamientos para 
retrasar la pubertad o modificar las características sexuales secundarias en adolescentes, 
aunque algunos niños puedan mostrar un mayor bienestar psicológico si son apoyados y 
animados en su identificación de género cruzada. No existen pruebas de que a todos los 
niños con pensamientos o conductas de género atípicas haya que animarlos a convertirse 
en transgénero. 

 

Conclusión 

Resultados precisos de investigaciones científicas que puedan reproducirse y pueden influir en 
nuestras decisiones personales y auto-comprensión, y puede contribuir a la discusión pública, 
incluidos los debates culturales y políticos. Cuando la investigación toca temas controvertidos, es 
particularmente importante tener claro exactamente lo que la ciencia tiene y no se ha demostrado. 
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Para complejas, complicadas cuestiones relativas a la naturaleza de la sexualidad humana, no existe 
en el mejor consenso científico provisional; queda mucho por conocer, ya que la sexualidad es una 
parte enorme complejidad de la vida humana que desafía nuestros intentos de definir todos sus 
aspectos y estudiarlas con precisión. 

Para las preguntas que son más fáciles de estudiar empíricamente sin embargo, tales como las 
relativas a las tasas de los resultados de salud mental para las subpoblaciones identificables de las 
minorías sexuales, la investigación ofrece algunas respuestas claras: estas subpoblaciones muestran 
mayores tasas de depresión, ansiedad, abuso de sustancias y suicidio en comparación con la 
población general. Una de las hipótesis, el modelo de estrés social – que postula que el estigma, el 
prejuicio y la discriminación son las causas principales de las tasas más altas de los resultados de la 
mala salud mental para estas subpoblaciones – se cita frecuentemente como una manera de 
explicar esta disparidad. Si bien las personas no heterosexuales y transexuales a menudo están 
sujetos a factores de estrés social y la discriminación, la ciencia no ha demostrado que estos factores 
por sí solos representan la totalidad, o incluso una mayoría, de la disparidad de salud entre las 
subpoblaciones no heterosexuales y transexuales y la población en general. Hay una necesidad de 
una extensa investigación en esta área para poner a prueba la hipótesis de estrés social y otras 
explicaciones posibles para las disparidades en la salud, y para ayudar a identificar formas de 
abordar los problemas de salud presentes en estas subpoblaciones. 

Algunas de las vistas más ampliamente sostenidas acerca de la orientación sexual, tales como la 
hipótesis “nacido de esa manera”, simplemente no son admitidos por la ciencia. La literatura en esta 
área hace describir un pequeño conjunto de las diferencias biológicas entre los no heterosexuales y 
heterosexuales, pero esas diferencias biológicas no son suficientes para predecir la orientación 
sexual, la prueba definitiva de cualquier hallazgo científico. La declaración más fuerte de la ciencia 
para explicar la orientación sexual es que algunos factores biológicos aparecen, de forma 
inesperada, que predisponen a algunas personas a una orientación no heterosexual. 

La sugerencia de que somos “nacidos de esa manera” es más compleja en el caso de la identidad de 
género. En un sentido, la evidencia de que hemos nacido con un sexo determinado parece bien 
apoyada por la observación directa: los machos abrumadoramente identifican como hombres y 
mujeres como mujeres. El hecho de que los niños son (con algunas excepciones de las personas 
intersexuales) nacido ya sea hombre o mujer es biológicamente más allá del debate. Los sexos 
biológicos desempeñan papeles complementarios en la reproducción, y hay una serie de medias 
diferencias fisiológicas y psicológicas a nivel de población entre los sexos. Sin embargo, mientras 
que el sexo biológico es una característica innata de los seres humanos, la identidad de género es 
un concepto más difícil de alcanzar. 

En la revisión de la literatura científica, encontramos que casi nada se entiende bien cuando 
buscamos explicaciones biológicas de las causas de algunos individuos para indicar que su género 
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no se corresponde con su sexo biológico. Los hallazgos que existen a menudo tienen problemas de 
selección de la muestra, y carecen de perspectiva longitudinal y poder explicativo. Se necesitan 
mayores investigaciones, tanto para identificar maneras en que podemos ayudar a reducir las tasas 
de los resultados pobres de salud mental y para hacer posible debate más informado sobre algunos 
de los matices presentes en este campo. 

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre científica, las intervenciones drásticas se prescriben y se 
entregan a los pacientes identificar, o identificados, como transgénero. Esto es especialmente 
preocupante cuando los pacientes que reciben estas intervenciones son niños. Leemos informes 
populares acerca de los planes para intervenciones médicas y quirúrgicas para muchos niños 
prepúberes, algunos de tan sólo seis, y otros enfoques terapéuticos realizados a niños tan pequeños 
como de dos. Sugerimos que nadie puede determinar la identidad de género de un niño de dos años 
de edad. Tenemos reservas acerca de qué tan bien los científicos a entender lo que incluso medios 
para que un niño tenga un desarrollado sentido de su género, pero a pesar de esa cuestión, nos 
alarman profundamente que estas terapias, tratamientos y cirugías parecen desproporcionados en 
relación con la gravedad de la angustia por la que atraviesan estos jóvenes, y son en todo caso 
prematuro, ya que la mayoría de los niños que se identifican como el género opuesto a su sexo 
biológico no continuará haciéndolo mientras los adultos. Por otra parte, hay una falta de estudios 
fiables sobre los efectos a largo plazo de estas intervenciones. Instamos enérgicamente precaución 
en este sentido. 

Hemos tratado en este informe presentar un complejo cuerpo de investigación en una forma que 
sea inteligible para una amplia audiencia de ambos expertos y sentar lectores por igual. Todos – los 
científicos y los médicos, padres y profesores, legisladores y activistas – merece el acceso a 
información precisa acerca de la orientación sexual y la identidad de género. Si bien existe una gran 
controversia que rodea cómo nuestra sociedad trata a sus miembros LGBT, no hay puntos de vista 
políticos o culturales deben, nos apartan de la comprensión de los problemas clínicos y de salud 
pública relacionadas y ayudar a las personas que sufren de problemas de salud mental que pueden 
ser conectados a su sexualidad. 

Nuestro trabajo sugiere algunas vías para futuras investigaciones en las ciencias biológicas, 
psicológicas y sociales. Se necesita más investigación para descubrir las causas del aumento de las 
tasas de problemas de salud mental en las subpoblaciones LGBT. El modelo de estrés social que 
domina la investigación en este tema requiere mejoras, y muy probablemente necesita ser 
complementado con otras hipótesis. Además, las formas en que los deseos sexuales se desarrollan 
y cambian a través de la vida de uno siguen siendo, en su mayor parte, comprendido de forma 
inadecuada. La investigación empírica puede ayudar a comprender mejor las relaciones, la salud 
sexual y la salud mental. 
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Criticar y desafiar las dos partes del “nacido de esa manera” paradigma – tanto la noción de que la 
orientación sexual se determina y se fija biológicamente, y la noción relacionada que hay una 
independiente de género fijo de sexo biológico – nos permite hacer preguntas importantes acerca 
de la sexualidad, comportamientos sexuales, el género, y los bienes individuales y sociales en una 
luz diferente. Algunas de estas preguntas se encuentran fuera del alcance de este trabajo, pero los 
que hemos examinado sugieren que existe una gran brecha entre la mayor parte del discurso 
público y lo que la ciencia ha demostrado. 

La investigación científica reflexiva y cuidadosa interpretación, perspicaz de sus resultados pueden 
avanzar en nuestra comprensión de la orientación sexual e identidad de género. Todavía hay mucho 
trabajo por hacer y muchas preguntas sin respuesta. Hemos tratado de sintetizar y describir un 
complejo cuerpo de investigaciones científicas relacionadas con algunos de estos temas. Esperamos 
que este informe contribuya a la conversación pública en curso en relación con la sexualidad 
humana y la identidad. Anticipamos que este informe puede provocar respuestas enérgicas, y les 
damos la bienvenida. 

El extenso material completo de este estudio, se puede encontrar sólo en inglés, 
en http://www.thenewatlantis.com 

 

RESPUESTA AL ESTUDIO DE THE NEW ATLANTIS 

Por Zack Ford, 
Editor de ThinkProgress.org, 

La verdad sobre el macizo nuevo estudio que ha cautivado Anti-Grupos LGBT. Un nuevo informe 
que parece contradecir los fundamentos de la identidad LGBT cae totalmente plana. 

Enchufes conservadores anti-LGBT han sido un hervidero esta semana acerca de un nuevo informe 
que parece sospechosamente diseñado para hacer que parezca que los que se oponen a la igualdad 
LGBT tienen la ciencia de su lado.Ellos no lo hacen. 

El informe especial “Sexualidad y Género”, publicado por The New Atlantis, pretende socavar la 
creencia de que las personas LGBT “nacen de esa manera.” Se pretende ser un análisis exhaustivo 
de la investigación sobre las identidades LGBT que sólo da la circunstancia dar legitimidad a muchos 
de los argumentos en contra de la afirmación de las personas LGBT y protegerlos ante la ley. 

Sin embargo, el informe no tiene ninguna nueva información, nuevos argumentos, y – a pesar de 
sus 143 páginas de análisis – es aún más notable por lo que no dicen. Las conclusiones del informe 
son las siguientes: 
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La orientación sexual no está fijado biológicamente. 

las personas no heterosexuales parecen más propensos a tener experimentado abuso sexual 
infantil. 

La identidad de género no está fijado biológicamente. Ambas personas no heterosexuales y 
transexuales experimentan un mayor riesgo de resultados negativos de salud mental – y no parece 
que el estigma y el estrés para explicar plenamente. 

Además de estas demandas, la excavación de un poco más en los orígenes del informe apoya la idea 
de que es poco más que propaganda anti-LGBT. Uno de sus co-autores es el Dr. Paul McHugh, el 
profesor retirado de la Universidad Johns Hopkins, que generalmente es el único científico quien 
oponentes de la igualdad trans nunca citan y que tiene su propia historia de sesgo anti-LGBT abierta 
. El informe fue publicado en The New Atlantis, un diario que está afiliada con el anti-LGBT Centro 
de Ética y Política Pública y se enorgullece de no ser revisada por pares . Y cuando fue lanzado el 
lunes, el Diario de la señal de la Heritage Foundation estaba listo para promover el informe y el video 
featurette de fantasía que lo acompaña – uno que se parece sospechosamente a un montón de 
otros videos Heritage-producido. 

Por otra parte, los autores son conscientes de sus conclusiones serán percibidas como anti-LGBT. 
“Anticipamos que este informe puede provocar respuestas enérgicas, y les damos la bienvenida”, 
escribieron. co-autor de McHugh Lawrence Mayer también explica en su prólogo que algunos 
investigadores no quieren ser reconocido incluso en el estudio debido a que “temían una respuesta 
airada de los elementos más militantes de la comunidad LGBT.” 

Lo interesante de este informe es que la mayor parte del análisis es respetable. Mayer y McHugh 
examinar una gran cantidad de estudios válidos y escribir sobre ellos en forma justa, con la mayoría 
de las advertencias necesarias para evitar la distorsión. Donde las cosas van mal es en la 
investigación que omite y las conclusiones que extrae que parecen ignorar por completo cómo las 
personas LGBT viven sus vidas, a pesar de afirmar que no “discutir asuntos de moralidad o de la 
política.” En algunos lugares – en particular el caso de transexuales los niños – que rechaza 
abiertamente la afirmación de las identidades LGBT, pero en muchos otros lugares que simplemente 
presenta todos los puntos de un lector para conectarlos de esa manera. Como tal, en lugar de servir 
como cualquier nuevo recurso sobre la vida LGBT, el informe parece funcionar más como una 
prueba de fuego para el sesgo anti-LGBT. 

El principal objetivo del informe de Nueva Atlantis es las preguntas pareadas de si la orientación 
sexual es un hombre de paja “fijos y propiedad biológica innata” y si la identidad de género se “fija 
en el nacimiento o en una edad muy temprana.” En cierto sentido, estos son preguntas que Mayer 
y McHugh configuradas para derribar, porque sus respuestas no son particularmente perspicaz. 
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Sobre la cuestión de la “orientación sexual”, los autores exponen en detalle acerca de cómo el 
concepto es tan “ambigua”. No está claro, en su opinión, si el término siempre se utiliza para 
describir el “deseo sexual”, “atracción sexual, “o” excitación sexual “, señalando que” la orientación 
y la identidad sexual se entienden no sólo en términos científicos y personales, pero en términos 
sociales, morales y políticos. “eso es cierto, y del mismo modo, las orientaciones sexuales de muchas 
personas no lo hacen encajar perfectamente en categorías discretas de la heterosexualidad, 
bisexualidad, o la homosexualidad. 

A pesar de esta ambigüedad, las pruebas disponibles que proporcionan a partir de los estudios de 
gemelos y la investigación genética, sin embargo, los lleva a la conclusión de que la genética de una 
persona es probable que hace informan a su orientación sexual. Pero, insisten, simplemente no 
cuenta toda la historia. Por ejemplo, no explica cómo la sexualidad puede ser fluida con el tiempo, 
ni explica un estudio particular que se encontró que la heterosexualidad parecía ser más “estable” 
con el tiempo, la fluctuación de menos de otras sexualidades. 

Como Warren Throckmorton señala, que en particular omiten una reciente revisión masiva de la 
investigación en la orientación sexual, el cual encontró que la sexualidad en general, sólo de las 
mujeres es fluida, y que no es “considerablemente más pruebas que apoyan causas no sociales de 
la orientación sexual de las causas sociales.” Mientras que la investigadores detrás de esa revisión 
masiva concluyeron que “la orientación sexual es un rasgo importante y fundamental que ha sido 
poco estudiada porque es políticamente controvertido”, Mayer y McHugh sugieren en cambio 
minimizar la importancia de identificar con la orientación sexual: 

Podemos tener algunas razones para dudar de la suposición común de que con el fin de vivir una 
vida feliz y floreciente, que de alguna manera debemos descubrir este hecho innata acerca de 
nosotros mismos que llamamos sexualidad u orientación sexual, e invariablemente expresarlo a 
través de determinados patrones de comportamiento sexual o de un particular, trayectoria de vida. 
Tal vez deberíamos en cambio, consideramos qué tipo de comportamientos – ya sea en el ámbito 
sexual o en otro lugar – tienden a ser propicio para la salud y el florecimiento, y qué tipos de 
comportamientos tienden a socavar una vida sana y floreciente. 

Es este tipo de dogwhistles que socavan los intentos del informe a la imparcialidad. Durante años, 
los conservadores religiosos han utilizado “amar al pecador, odiar el pecado” retórica para intentar 
distinguir la identidad de la conducta, como si amar a una persona, a pesar de su orientación es a la 
par de amar a una persona, incluyendo su orientación. Cualquiera que crea que las personas no 
deben identificarse con su sexualidad o que el sexo gay no es saludable se siente reafirmado en esas 
creencias por esta conclusión. 

Otra dogwhistle refuerza un tropo frecuentemente utilizado por los defensores de la terapia ex-gay. 
Mayer y McHugh citan investigaciones que demuestran que las personas tienden a LGB han 
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experimentado mayores tasas de abuso sexual en la infancia. A continuación, especulan sobre si 
esto sugiere que tal abuso provoca una orientación no heterosexual, al no encontrar respuesta 
concluyente. Ellos no se molestan en mencionar que tal especulación no hace nada para explicar la 
mayoría de las personas LGB que nunca experimentan tal abuso. 

Del mismo modo, Mayer y McHugh muestran absolutamente ninguna evidencia de que hay alguna 
manera de manipular la orientación sexual de las personas, ya sea como niños o adultos, 
reconociendo abiertamente que no es una opción y ni siquiera mencionar la terapia ex-gay. Pero 
eso no les impide insinuar lo contrario: 

La opinión más comúnmente aceptada en el discurso popular hemos mencionado anteriormente – 
el “nacido así” idea de que la homosexualidad y la heterosexualidad son biológicamente innata o el 
producto de los factores de desarrollo muy tempranas – ha llevado a muchos no especialistas a 
pensar que la homosexualidad o la heterosexualidad es en cualquier determinada persona 
inmutable y totalmente determinado, aparte de decisiones, comportamientos, experiencias de vida 
y los contextos sociales. Sin embargo, como la siguiente discusión de los programas de literatura 
científica relevante, esto no es una visión que está bien soportado por la investigación. 

La evidencia que recogieron sobre la naturaleza de la orientación sexual en realidad no es tan nuevo 
o interesante. Simplemente hemos empaquetado de una manera para aquellos que deseen socavar 
la validez de las identidades LGB a verlo como el apoyo a ese objetivo. 

Mayer y de McHugh discusión de la identidad de género refleja su discusión orientación sexual 
bastante directa. Ponen de manifiesto una gran cantidad de estudios que sugieren que existen 
componentes biológicos a ser transgénero, pero que no son concluyentes. Pero a continuación, que 
son mucho más abierta de rechazar la afirmación de las identidades trans, especialmente en los 
niños. 

El uso de un argumento similar ofrecido por el falso anti-LGBT Colegio Americano de Pediatras, 
afirman que simplemente no hay suficiente buena investigación para apoyar las transiciones que 
afirman. “El alto nivel de incertidumbre con respecto a diversos resultados después de la cirugía de 
cambio de sexo hace que sea difícil encontrar respuestas claras acerca de los efectos sobre los 
pacientes de cirugía de reasignación”, argumentan. Ellos citan algunos estudios que mostraron que 
las personas trans todavía se esforzaban en ciertas maneras después de la cirugía, pero ninguno de 
ellos mostró que la cirugía tenía nada que ver con las luchas continuas. 

Es de destacar que Mayer y McHugh ni siquiera mencionan la existencia de la Asociación Profesional 
Mundial de la Salud Transgénero, que ha mantenido los estándares de investigación informada de 
cuidados para la salud transgénero desde 1979. El hecho de que no hay suficiente investigación que 
un consenso de las principales organizaciones médicas soportes trans-afirmando la asistencia 
sanitaria Nunca lo menciona en absoluto. 
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Sesgo en contra de la afirmación de los niños trans de los autores de género está apuntalado por 
otro hombre de paja. “La idea de que unos pensamientos o comportamientos identificados con el 
sexo opuesto de dos años de edad, después de haber expresado, se pueden etiquetar para la vida 
como transexual no tiene absolutamente ningún apoyo en la ciencia”, Mayer opina en su prefacio. 
“De hecho, es inicuo a creer que todos los niños que tienen pensamientos atípica de género o el 
comportamiento en algún momento de su desarrollo, sobre todo antes de la pubertad, deben ser 
alentados a convertirse transgénero.” 

Este es el argumento de que los activistas trans han estado haciendo por cuanto cuestionan el “mito 
desistimiento” – la afirmación de que la mayoría de los niños “trans” no llegar a ser adultos 
transgénero (que “desista”). El mito se basa en la investigación que hizo que los mismos objetos 
fusión de Mayer – que todo el género no conforme niños son transgénero. Pero McHugh y Mayer 
parecen ignorar el hecho de que incluso la Asociación Americana de Psiquiatría ahora hace esta 
distinción en la última edición del Manual de Diagnóstico y Estadística (DSM-5): 

El criterio del DSM-5 para el diagnóstico de disforia de género por referencia a los juguetes típicos 
de género no es sólido; parece ignorar el hecho de que un niño podría mostrar un expresado de 
género – se manifiesta por las características sociales o de comportamiento – incongruentes con el 
sexo biológico del niño, pero sin identificar como el sexo opuesto. 

Es cierto que ya en el DSM-4, un niño puede ser diagnosticado con lo que entonces se llamó 
“trastorno de identidad de género” basada únicamente en los estereotipos de género sobre 
juguetes y ropa preferencias, las amistades y los gestos del chico. Contando esos niños como 
“trans”, incluso cuando no estaban insistiendo que eran un género diferente es en gran medida de 
cómo el mito de desistimiento se produjo en el primer lugar. Sin embargo, los criterios diagnósticos 
del DSM-5 para lo que ahora se llama “disforia de género” en los niños específicamente siempre 
requiere que los niños demuestran “un fuerte deseo de ser del otro sexo o la insistencia en que uno 
es el otro género (o algún género alternativa diferente a la propia género asignado). “En otras 
palabras, las normas de diagnóstico ya han abordado las preocupaciones Mayer y McHugh están 
utilizando para oponerse a la afirmación de los niños transgénero. 

Notablemente ausente del informe son muchos de los estudios más recientes sobre los beneficios 
de la afirmación de los niños cuando afirman un género diferente de lo que se les asignó al nacer. 
Por ejemplo, el investigador Kristina Olson ha encontrado que los niños trans i DENTIDAD tanto con 
su género que sus compañeros cisgénero. También encontró en un estudio separado que los niños 
trans que se afirman por sus padres son tan felices y sanos como otros niños. Un estudio similar de 
Maja Marinkovic encontró que los niños trans permitieron identificar plenamente con su género 
habían disminuido los niveles de depresión y ansiedad. Por el contrario, el análisis de la Encuesta 
Nacional de Discriminación Transgénero 2011 encontraron correlaciones significativas entre el 
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rechazo familiar y los resultados de salud mental negativos en las personas trans. Se necesita un 
pueblo para intimidar a un transexual Kindergartner 

En lugar de ello, Mayer y McHugh se preocupan de que las referencias disforia de género, tanto para 
niños y adultos están aumentando rápidamente. “Ya sea que este aumento se puede atribuir al 
aumento de las tasas de confusión de género, el aumento de la sensibilidad a las cuestiones de 
género, la creciente aceptación de la terapia como una opción, u otros factores, el aumento en sí es 
preocupante”, escriben, ya que “la dinámica familiar”, “sociales rechazo “o” problemas de 
desarrollo “podrían estar llevando a los investigadores a un mal diagnóstico. No llevan a cabo. 

Como lo hicieron con orientaciones sexuales no heterosexuales, que ofrecen un “punto de vista 
escéptico” sobre la afirmación de las identidades trans: La evidencia científica sugiere resume 
tenemos una visión escéptica hacia la afirmación de que los procedimientos de reasignación sexual 
proporcionan las cuestiones subyacentes beneficios esperados o resolver que contribuyen a riesgos 
para la salud mental elevada entre la población trans. Mientras trabajamos para detener el maltrato 
y la incomprensión, también hay que trabajar para estudiar y comprender lo factores pueden 
contribuir a las altas tasas de suicidio y otros problemas de salud psicológicos y de comportamiento 
entre la población trans, y pensar más claramente acerca de las opciones de tratamiento que están 
disponible. 

Es otra dogwhistle perfecta para los conservadores que se oponen a respetar los géneros de las 
personas trans, para aquellos que quieren bloquear las personas trans a partir de la obtención de la 
afirmación de la atención de salud, y en particular para aquellos -  incluyendo, en particular, el propio 
McHugh  - que insisten en que ser transgénero es, en sí, una enfermedad mental. 

The Daily Beast, que identificó algunos vacíos adicionales en el informe, pidió McHugh acerca de ser 
compatibles con las grandes organizaciones médicas. “Mi respuesta a eso es que esto no es la 
primera vez que he estado en contradicción con las tradiciones,” él respondió, “y, en estas zonas, 
estoy diciendo que ellos no tienen la medicina basada en la evidencia sobre la que realizar una copia 
de sus recetas.” la ironía, al parecer, se perdió en él. 

Mayer y McHugh dedican una tercera parte del informe de investigación sobre la salud mental 
negativa los resultados experiencia de las personas LGBT y la evidencia de que el estrés social juega 
un papel. Su conclusión es que no hay duda es el estigma y la discriminación, y que sin duda tiene 
un impacto negativo en las personas LGBT, pero no explica por completo los resultados negativos. 
Como veremos, los estresores sociales como el acoso y el estigma probablemente explican algunos 
pero no todos los riesgos para la salud mental elevada para estas poblaciones. Es otra de relleno en 
el espacio en blanco dogwhistle: Si piensa que las personas LGBT están destinados inherente a ser 
miserable, puede que no sea mal. 
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No hay sorpresas en esta sección. Las personas LGBT experimentan mayores tasas de depresión, 
abuso de sustancias, y los pensamientos suicidas y los intentos. Un montón de estudios han 
demostrado esto, aunque Mayer y McHugh dejan muchos hacia fuera. Por ejemplo, ponen de 
relieve un estudio realizado en 2009 por Mark Hatzenbuehler que encontró resultados no 
concluyentes sobre el impacto de las políticas de estado anti-LGBT sobre la salud mental de LGBT, 
pero ignoran otros estudios pertinentes Hatzenbuehler haya publicado desde entonces. Por 
ejemplo, se encontró en el año 2011. Que LGB jóvenes son más propensos a intentar suicidarse 
cuando viven en comunidades con actitudes conservadoras sobre sus identidades. Luego en 2014 , 
se encontró con que las personas LGB que viven en esas comunidades poco acogedoras en realidad 
mueren más jóvenes – y más a menudo de enfermedad cardiovascular. Para un informe presentado 
como “un resumen y una explicación cuidadosa puesta al día de la investigación,” su intento de ser 
integral no es ni cuidado, ni hasta a la fecha. 

Sin embargo, para todos los estudios que no citan, no ofrecen ningunas ideas alternativas para qué 
otra cosa podría estar dañando la salud mental de las personas LGBT. Sin embargo, sugieren que en 
realidad podría dañar a las personas LGBT ignorar que algo más podría ser un factor. “El modelo de 
estrés social merece más investigación, pero no se debe suponer que ofrecer una explicación 
completa de las causas de las disparidades de salud mental si los clínicos y los políticos quieren 
abordar de manera adecuada los problemas de salud mental que enfrenta la comunidad LGBT.” 

La insinuación es que incluso si la sociedad fuera del 100 por ciento de afirmación de las personas 
LGBT, legal y culturalmente, las personas LGBT seguiría siendo intrínsecamente sufren de todos 
modos y que deben ser conscientes de esta realidad. Como es evidente en la manera conservadores 
anti-LGBT respondieron al informe de Nueva Atlantis, esto de alguna manera justifica sigue 
estigmatizar a las personas LGBT.Los perros vienen Barking puntos de venta y organizaciones de 
derecha fueron rápidos para agarrar en el informe y seleccione sus conclusiones para justificar sus 
posiciones. 

El diario de la señal fue primero en salir de la puerta para alabar el informe y sacar consecuencias 
de política de la no-nueva información presentada. Fundación Heritage compañero Ryan T. 
Anderson llegó a la conclusión de que las políticas que protegen a los estudiantes transgénero en 
las escuelas podrían “dar lugar a la identificación prolongado como transgénero para los estudiantes 
que de otro modo habrían crecido de forma natural fuera de él” – un resultado que no sólo no se 
apoya en la investigación, pero que también ha sido demostrada en realidad nunca haber sucedido. 

También se ensañó significativo que la Corte Suprema de Justicia Anthony Kennedy describió la 
homosexualidad como “tanto una expresión normal de la sexualidad humana e inmutable.” De 
acuerdo a la lectura del nuevo informe de Anderson, “la ciencia no muestra este”, excepto, por 
supuesto, que en ninguna parte el estudio no se cuestiona la idea de que la orientación sexual es 
“inmutable” – que no puede ser cambiada o elegido. Sin embargo, él se lamenta de que “las 
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afirmaciones científicas erróneas acerca de la orientación sexual se usan de manera habitual en la 
campaña para redefinir el matrimonio.” 

El Liberty Counsel, bien conocido por la defensa de clientes anti-LGBT como Kentucky County Clerk 
Kim Davis y la Corte Suprema de Alabama Justicia Roy Moore, vio informe de Mayer y McHugh como 
validación de sus esfuerzos. Presidente Mat Staver jactó , “Los hechos científicos no apoyan la 
agenda LGBT perjudicial. Demandas de sentido común que dejan de rebelarse contra la naturaleza”. 

La Alianza para la terapéutica Choice, la organización ex-gay profesional antes conocido como 
NARTH, escribió en un correo electrónico que el estudio “confirma la importancia de nuestra misión 
y la validez de las posiciones principales de la Alianza para la terapéutica elección y la integridad 
científica desde nuestra fundación hace más de veinte años”. 

La Organización Nacional para el Matrimonio, la cual ha pasado el año desde que perdió su lucha 
contra la igualdad de matrimonio en su mayoría pidiendo donaciones, alabó el estudio como 
“innovador”. El presidente Brian Brown instó a los partidarios de ayudar a “promover la 
investigación y exponer las mentiras de los medios de comunicación y activistas LGBT que 
contradicen no sólo el sentido común, sino también el mejor conocimiento científico”. 

Tal vez lo más preocupante, la gente anti-LGBT de fe también están utilizando este informe para 
apuntalar sus rechazos religiosas de las personas LGBT en sus comunidades. Alan Branch, una ética 
Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste profesor, le dijo al Baptist Press que la “investigación 
sobre la homosexualidad demostrará que la iglesia no debe cambiar su postura bíblica de que el 
sexo está diseñado por Dios para ser experimentado en un matrimonio heterosexual y monógama.” 
El nacional Catholic Register elogió ampliamente el informe, citando como McHugh instando 
escepticismo de los individuales “reclamaciones de testigos.” En otras palabras, los lectores deben 
creer las afirmaciones del informe sobre cualesquiera que sean sus amigos y familiares LGBT en 
realidad les cuentan sus experiencias de vida. 

Escribiendo en The Federalist , Mary Rice Hasson, un compañero en el Centro de Ética y Política 
Pública que apoya el New Atlantis, siempre que la suma más revelador del nuevo informe: “Este 
nuevo informe nos da el lenguaje y la autoridad para hacer retroceder, ya que cuestiona muchas de 
esas falsas narrativas, y por extensión, los protocolos de política que confiar en ellos”. 

De hecho, el informe ofrece puntos y un hablar aire de autoridad para impulsar el esfuerzo para 
empujar hacia atrás en la igualdad LGBT – pero nada más. En última instancia, es importante 
recordar que la expresión “nacer de esta manera” nunca fue una explicación científica de las 
identidades LGBT. Es una forma abreviada para describir la forma en que las personas LGBT 
experimentan su identidad, su significado, y en la mayoría de los casos, su consistencia desde la 
edad más temprana que puede recordar. Como Señora Gaga informa en la canción, “No te escondas 
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en el lamento, solo el amor a sí mismo y ya está.” Ese es el verdadero sentimiento de “Born This 
Way”, y nada en el informe Mayer y McHugh contradice. 

Actualizar: En un intercambio de correos electrónicos con ThinkProgress, Mayer insistió en que es 
un aliado LGBTQ, ofreciendo, por ejemplo, “no creo que todas las personas trans [sic] deben ser 
condenados o son enfermos mentales. Muchas personas trans [sic], incluyendo mis amigos, una 
vida plena en vivo.” 

De pie junto a sus conclusiones, en particular su creencia de que “vamos a lamentar, como sociedad, 
permitiendo que los niños tan jóvenes como de dos caracterizarse como transgénero [sic]”, Mayer 
admitió que el informe “puede ser políticamente parcial pero no es científicamente sesgada. “Llamó 
al tema” sensible “y explicó que” ha tratado de ir con cuidado”. “¿Así que no me puede dar un poco 
de crédito por tratar de caminar por una línea muy delgada? Eso espero.” 
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Ministerio ABBA 
 

 

 

En ABBA queremos ser una voz a favor de los huérfanos y movilizar a la sociedad y a la Iglesia en 
México para responder a la crisis local y global de orfandad a través de la adopción y el acogimiento 
familiar. Deseamos lograrlo mediante la enseñanza de principios bíblicos y la información sobre las 
crisis local y global de los huérfanos. 

Nuestra visión es establecer una cultura en la iglesia mexicana, que la conduzca a ser reconocida 
como un actor preponderante en la solución de las necesidades de los huérfanos a través de la 
adopción y el acogimiento familiar. También queremos contribuir para normalizar la adopción y el 
acogimiento familiar; que estas historias se conviertan en motivo de orgullo y alegría en lugar de ser 
historias de vergüenza que deben ser ocultadas. 

Nuestro equipo trabaja para darles una voz a los huérfanos visitando iglesias para dar a conocer los 
programas disponibles para adopción y acogimiento familiar en cada estado, enseñando a las 
iglesias locales lo que la Palabra de Dios dice sobre los huérfanos y el papel de la Iglesia para cuidar 
de ellos, visibilizando la adopción y el acogimiento a través de apariciones en medios masivos de 
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comunicación, reclutando familias valientes dispuestas a emprender esta aventura de amor y 
brindándoles asesoría una vez que deciden iniciar un proceso de adopción o acogimiento. 

Además, los pasados días 23 y 24 de Septiembre sostuvimos el I Encuentro Sobre Acogimiento 
Familiar en Monterrey, Nuevo León; un evento en el que contamos con la participación de 
representantes de asociaciones civiles y Sistemas DIF Estatales, representando ocho estados de la 
República Mexicana en donde esperamos que pronto se arranquen programas de acogimiento 
familiar, y durante el cual pudimos aprender juntos sobre diferentes modelos de acogimiento 
familiar y muchas herramientas útiles para que familias y profesionales cuidemos mejor de los 
menores que crecen sin el apoyo de una familia. 

En México existen actualmente alrededor de 29,000 niños institucionalizados, de los cuales el 95% 
no pueden ser adoptados porque los derechos parentales de sus familias de origen no han sido 
terminados, pero sí pueden ser objeto de acogimiento familiar. El primer Programa de Acogimiento 
Familiar completamente funcional se estableció en Nuevo León en el año de 2013 con la 
participación del DIF Nuevo León y Back2Back México, A.C. Actualmente hay aproximadamente 50 
niños en acogimiento familiar en este estado. 

La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se expidió el 4 de diciembre del 2014, 
e introduce y valida el concepto de Familias de Acogimiento y Acogimiento Familiar, como un 
recurso para salvaguardar el derecho de cada menor para vivir en familia. 

abba.adopcionyacogimiento@gmail.com 

(0181) 8358.3096 y 8116580761 

https://www.facebook.com/ABBAdesde2016/ 

Alejandro Cáceres y Mónica Aguilar 
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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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UMAD Papaloapan 
 

 

 

UMAD Papaloapan realiza conmemoración del 31 aniversario del 
terremoto del 85 
 

Universidad Madero campus Papaloapan se unió a la conmemoración del aniversario del trágico 
terremoto ocurrido el 19 de Septiembre de 1985 en nuestro país, realizando un simulacro de sismo 
en el que participaron alumnos, docentes y administrativos de la institución. 

Una vez reunidos en áreas seguros, la directora del plantel Mtra. María Esther Portillo Luna, expresó 
una palabras de alusivas a los devastadores hechos ocurridos hace 31 años, enfatizando la 
importancia del conocimiento y aplicación correcta de las acciones de evacuación que garanticen la 
integridad de las personas ante cualquier fenómeno sísmico. 
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Fecha como esta, dejan fuertes marcas en nuestra historia y en la conciencia colectiva de nuestro 
país, recordándonos no solo el dolor de la tragedia sino, el poder de la solidaridad humana. 

 

Alumnos del Bachillerato UMAD Papaloapan realizan exposición 
sobre la Cultura y Gastronomía de Oaxaca 
El 28 se septiembre, alumnos de tercer semestre del Bachillerato UMAD, realizaron una 
presentación cultural y gastronómica de las 8 regiones que componen el estado de Oaxaca, a través 
de la proyección de videos cortos en la que se dieron a conocer datos como la Geografía, 
Tradiciones, Trajes típicos, Flora y Fauna de cada zona. 

Para este evento, los jóvenes montaron stanes representativos donde se expusieron algunos de los 
platillos más típicos del nuestro estado, los cuales fueron conocidos y degustados por los asistentes, 
quien en cuestión de algunos minutos pudieron realizar un tour cultural y culinario por el hermoso 
estado de Oaxaca. 

El orgullo de nuestras raíces y cultura es fundamental para el desarrollo integral de nuestros jóvenes 
estudiantes, quienes constituyen el futuro de nuestro país. 

 

Plática para la conservación del Jaguar en la región de la Chinantla 
El pasado 29 de septiembre un miembro de la asociación “Ceiba Jaguar” visitó las instalaciones de 
la Universidad Madero campus Papaloapan para impartir una plática de concientización sobre la 
conservación del Jaguar en la región de la Chinantla, zona en la que se ha reportado la existencia de 
algunos especímenes que tienen su hogar en regiones cercanas a nuestro Municipio. 

Mostrando a los jóvenes la majestuosidad de estas criaturas que se encuentran en peligro de 
extinción debido a la devastación de su habitad, así como a la caza indiscriminada para la venta en 
el mercado negro de sus pieles y carne tiene el propósito de generar la empatía necesaria para 
entender la gravedad de la situación y el riesgo inminente de un desequilibrio ambiental en la zona. 

Para UMAD Papaloapan formar jóvenes con conciencia ambiental es un compromiso para garantizar 
el mejor futuro de nuestro planeta. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

4 de octubre de 2016 

UMAD presente en el CREATÓN 2016 

Alumnos de diferentes carreras representarán a la Universidad Madero, en este 
evento organizado por Auditoría Puebla y la BUAP.  

 

San Andrés Cholula, Puebla. Cinco estudiantes de la Universidad Madero pondrán a prueba su 
creatividad y capacidad de trabajo en equipo durante la realización del Creatón 2016, evento 
organizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la BUAP. 

La UMAD, siendo parte del Consorcio Universitario de Puebla que agrupa a las seis instituciones de 
educación superior más importantes del Estado, enviará a cinco de sus alumnos: Miguel Ángel 
Monroy Gutiérrez (Ing. en Mecatrónica), Claudio Rafael Langarica Torres (Lic. en Lenguas 
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Extranjeras), Edson Alejandro Gómez Ruíz (Lic. en Comunicación y Multimedia), María José Figueroa 
Islas (Lic. en Mercadotecnia) y Marco Antonio León García (Lic. en Derecho), para representar a esta 
casa de estudios en el evento a realizarse los días 13 y 14 de octubre. 

El Creatón surgió el año pasado como una estrategia de activación ciudadana mediante un concurso 
de 30 horas consecutivas, durante las cuales los estudiantes tienen el reto de comunicar la 
importancia de la labor de la Auditoría Puebla mediante propuestas de comunicación visual. 

Teniendo como sede nuevamente el Complejo Cultural Universitario, para esta edición 2016, los 
participantes deberán seleccionar la categoría en la que les interesa participar: Infografía gráfica e 
interactiva, Cortometraje, Micrositio o app (prototipo) o Estrategia de comunicación. 

Bajo la dirección y orientación del Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo (IECOGNI UMAD), a 
partir de la materia de Competencias Intelectuales II que actualmente están cursando, los alumnos 
de la Universidad Madero tendrán que organizarse y sacar lo mejor de sí para que al término de las 
30 horas en las que estarán trabajando, presenten ideas bajo el contexto de gobierno abierto. 

De acuerdo con la convocatoria, los resultados y la entrega de premios se realizarán el viernes 14 
de octubre al término de la deliberación del jurado. Se otorgará un premio de $25,000 al equipo 
ganador de cada categoría 

Este martes 4 de octubre a las 17:00 horas, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD, 
recibirá a los cinco jóvenes para desearles todo el éxito y la mejor de las suertes. 
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Sociedad de Estudios Históricos 
del Metodismo en México 
 

La Conquista de México 

Por Epigmenio Velasco 

 

 

(Tomado del periódico semanal El Abogado Cristiano, órgano oficial de la Iglesia Metodista 
Episcopal en México, tomo XXXIV, números 36 y 37, de fechas 8 y 15 de septiembre de 1910, 
publicados conjuntamente como una edición especial, y reproducidos en el año 2010 en un 
opúsculo historiográfico de México por el entonces Director Nacional de Archivo e Historia de la 
IMMAR, Lic. Luis Rubluó, con motivo del Bicentenario de la Independencia, con documentos que 
demuestran la presencia nacional de la Iglesia, con sus aportes a la cultura de la nación. Participan 
en ese número, además del pastor Epigmenio Velasco, destacados intelectuales metodistas como 
Vicente Mendoza, V. D. Báez, G. Cora, J. A. Osorio, Norberto Mercado, Miguel Z. Garza, Pedro 
Flores Valderrama, Eduardo Zapata, y más. El artículo original no contenía grabados, éstos han 
sido tomados del internet). El compilador. 
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¿Es o no oportuno expresar un juicio franco acerca de la conquista de México? 

Diríase que no debería tratarse tal asunto en estos días cuando se hacen esfuerzos por alejar toda 
clase de rencores y odios para solo cultivar los lazos de la fraternidad con la nación que fuera en 
otro tiempo la conquistadora; mas al regocijarnos conmemorando el nacimiento del país a la vida 
independiente, por una irresistible asociación lógica nos es imposible no pensar en aquel período 
de dominación extranjera que el pueblo acostumbraba considerar como la noche de trescientos 
años, retrocediendo hasta el acontecimiento que en la historia mexicana iniciara es período: la 
conquista. 

Y la mente toma en consideración el hecho aquel; lo pesa, lo valora y lo califica. 

El tiempo y el trato amistoso están haciendo que España y México se amen más cada día, marchando 
ambos pueblos del brazo por la senda del progreso. Convenido que el mutuo anhelo sea ir 
estrechando más las relaciones, sofocando más los sentimientos de animadversión desarrollados en 
la época de la dominación extranjera; pero eso decir que cuando se trate de dar un juicio estimativo 
de aquel acontecimiento, se violenten los hechos o se guarde silencio, solo por temor de lastimar 
susceptibilidades.  La verdad, siempre y en todas partes. Es augusta. Y cuando, sin envidias ni 
rencores, nos llegamos hasta ella, tenemos el derecho de quemarle el incienso de nuestra 
sinceridad, dispuestos a recibir sus fallos siempre justos. 

Hemos, pues, de decir, contra el parecer de espíritus acomodaticios, acostumbrados más a la 
adulación que a la sinceridad y la franqueza, hemos de decir que la conquista fue una iniquidad, y 
que los medios empleados en ella fueron un conjunto de infamias. 

Fue una iniquidad, porque en todo tiempo ha 
sido inicuo que un hombre prive a otro de su 
libertad sin más derecho que la fuerza bruta. 

España no tuvo ningún derecho de privar a los 
mexicanos de su libertad, como la tuvo de 
privar de ella a los demás pueblos de la 
América, como no lo tuvieron tres de las 
naciones europeas al repartirse la Polonia, 
como no la han tenido los ingleses 
sometiendo a los boeros, como no lo han 
tenido los belgas en sus vejaciones a los 
congoleses, como no lo ha tenido ni lo tendrá 

jamás ningún pueblo que, valiéndose sólo de la fuerza, haya sometido o pretenda someter a otro 
más débil. 
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El que atenta contra la libertad de un ser humano, comete el más grande los crímenes, porque, 
siendo la libertad la base de todos los derechos, el que atenta en contra ella, atenta contra todos 
ellos. 

El pretendido derecho de conquista, del cual abusaron tanto los pueblos poderosos de los tiempos 
medioevales, no era ni más ni menos que el derecho de la fuerza bruta. Admitir que un pueblo, por 
más civilizado, tiene derecho de someter a otro a su dominio, es admitir la mayor de las 
aberraciones, pues eso nos lleva al absurdo de que la nación más civilizada tiene derecho a hacerse 
obedecer de todas las demás, y a que cualquier hombre, por el hecho el hecho de ser más ilustrado, 
tiene derecho a hacer del ignorante un esclavo suyo. Doctrina más inmoral apenas puede 
concebirse, y sin embargo, tal era una de las bases del derecho de conquista. 

En los tiempos mencionados se hacía valer 
la posesión de la religión cristiana como un 
motivo de superioridad bastante 
considerable para tener derecho a 
someter por la fuerza a los infieles con el 
fin de cristianizarlos. Semejante idea 
prevaleció tanto durante aquellos siglos, 
que todos los crímenes, por más grandes 
que fueran se consideraban justificados si 
tenían por móvil la cristianización de los 
infieles. ¿Por qué no hacerlo así con esa 
gente ignorante y excluida del reino de 
Dios, gente bárbara, seres sin alma, y 

apenas poco mejores que las beatas? ¿qué podía hacerse con ellos, si no someterlos a la fuerza, 
autorizados por los conquistadores dizque por la posesión de la verdad cristiana? 

Apenas puede creerse que el extravío haya llegado en esos tiempos al grado de confundir como muy 
cristiano aquello que precisamente reprueba el cristianismo. Tal era, sin embargo, en el fondo, la 
otra base del derecho de conquista, derecho de la fuerza que usó España al privar al pueblo 
mexicano de su libertad, dando lugar a una serie de vejaciones e ignominias que será imposible 
olvidar, por más que los paniagudos se esfuercen por deslumbrarnos ensalzando los beneficios más 
o menos considerables que pudieron venirnos de la nación conquistadora. 

Hay cosas que pueden disimularse, pero que no pueden olvidarse jamás: las cicatrices que la 
conquista española dejó en el alma del pueblo mexicano, son una de esas cosas. Al terminar su 
primer siglo de vida independiente, esas cicatrices aún las tiene vivas. 
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“Crímenes son del tiempo y no de España”, exclamó el poeta en una apelación violenta a los 
sentimientos generosos. El poeta dijo una verdad, pero solamente a medias. 

Es cierto que las ideas reinantes del tiempo 
hicieron de España lo que fue. Es cierto que 
sería una injusticia imperdonable juzgar a 
la España del siglo XVI según los principios 
de derecho moderno; pero eso no quita, 
no podrá quitar de ella la responsabilidad 
de las vejaciones, injusticias, crueldades 
cometidas por sus representantes con el 
pueblo mexicano. Decir que España no es 
responsable de estas cosas, sino el tiempo, 

es tan absurdo como decir que el ebrio no es responsable de su crimen, sino su embriaguez. 

Deber nuestro es esforzarnos por cultivar la fraternidad cada más verdadera entre nosotros y la 
nación que en otro tiempo sentara sus reales en nuestro suelo. Pero seamos justos al considerar el 
hecho histórico: la conquista fue una iniquidad; los medios empleados en ella fueron una infamia; 
el pueblo perdió en ella lo más preciado de su vida: su libertad; al recuperarla, recobró el tesoro 
más precioso que siglos antes le habían arrebatado. 

Por eso al celebrar el primer centenario de su independencia, el pueblo mexicano se llena de un 
júbilo tan grande. 
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Intolerancia Religiosa 
 

CMI 
El extremismo, el diálogo y la paz son el foco del comunicado 
conjunto de cristianos y musulmanes 

 

Foto: Peter Williams/CMI 

 

01 de octubre 2016. Versión en español publicada el: 03 de octubre 2016. El diálogo y la 
cooperación interreligiosos fueron la base de las conversaciones del 30 de septiembre y el 1 de 
octubre de 2016 que abordaban el tema “Hacia un mundo integrado”, una serie de debates de alto 
nivel entre el Consejo Musulmán de Ancianos, encabezado por el gran imán de Al-Azhar, con sede 
en El Cairo, y representantes del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), sus iglesias miembros y 
asociados ecuménicos entre los que se encontraba la Federación Luterana Mundial. 

A la reunión conjunta celebrada en el Centro Ecuménico de Ginebra siguió una conferencia pública 
en el Instituto Ecuménico del CMI en Bossey (Suiza), donde el gran imán habló sobre “La 
responsabilidad de los dirigentes religiosos para lograr la paz mundial”. 

El comunicado conjunto aprobado por los participantes de las sesiones de Ginebra prometía 
continuar con la cooperación práctica entre las comunidades religiosas. 
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La declaración añadía: “La principal preocupación de la reunión era la paz y, concretamente, el papel 
de las religiones, los dirigentes religiosos y las organizaciones confesionales a la hora de crear una 
cultura de paz y prácticas de consolidación de la paz. Como hijos de Abrahán, estamos de acuerdo 
en que la humanidad fue creada para compartir los dones del amor y la compasión, la paz y la 
misericordia, y la honestidad y la sinceridad”. 

Al final de la reunión, ambas partes acordaron continuar y convocar una próxima reunión en 2017 
en El Cairo (Egipto). 

 

Lea el texto completo del comunicado conjunto del 1 de octubre de 2016 
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Noticias Internacionales 
 

Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el 
Caribe 

 

MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y 
LLAMADO A LA PROFUNDA ORACIÓN POR LOS PUEBLOS Y 
REGIONES CARIBEÑAS (COLOMBIA, REPÚBLICA DOMINICANA, 
HAITI, JAMAICA Y CUBA) Y POR LA COSTA ESTE DE ESTADOS 
UNIDOS, ANTE LOS EMBATES DEL HURACÁN MATHEW, EN LOS 
PASADOS DIAS. 

Los primeros días del mes de octubre, 2016 nos han dejado 
profundamente conmovidos ante los embates del Huracán Mathew en 

la Región Caribeña y en la Costa Este de los Estados Unidos. En más de una década, el Caribe no 
había experimentado un Huracán de tan devastadora naturaleza. Al día de hoy, este fenómeno de 
la naturaleza ha asolado, azotado y devastado casi toda la Región Caribeña. Ha dejado cientos de 
muertos y más de 400,000 de personas desplazadas en todos los países a su paso. Aunque con 
menor intensidad, Mathew también sigue azotando la Costa Este de los Estados Unidos. 

Hoy, más que nunca, nos hermanamos. 
Hoy más que nunca, nos unimos en 
profunda solidaridad y oración por 
todos los países que viven consternados 
y sumidos en esta tragedia. Como 
pueblo latinoamericano, como 
creyentes en el Dador de la vida, como 
gente de fe; hacemos un profundo 
llamado a toda la Iglesia Cristiana en el 
mundo para que nos unamos en 

oración, apoyo y solidaridad con nuestros hermanos/ y hermanas. 

Oramos por la fortaleza y el consuelo de cientos de familias que atraviesan el valle de sombras y de 
muerte, ante la pérdida de sus seres queridos. Oramos para que nuestros hermanos/as se puedan 
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levantar de la oscuridad, la tragedia y la muerte; con profunda esperanza en Cristo Jesús. Oramos 
para que cada Iglesia en cada provincia afectada se convierta en lugar de refugio y paz. Oramos para 
que las personas afectadas puedan experimentar la presencia, el amor y la gracia del Fiel y Buen 
Pastor que atraviesa ese valle de sombras y de oscuridad juntamente con ellos y ellas. 

Exhortamos a todas las Iglesias hermanas para que nuestro acompañamiento, no solo sea en 
oración; sino que tengamos actos de profunda misericordia y amor para con nuestros hermanos y 
hermanas caribeños. Recordamos las palabras del Evangelio en Mateo 10,8b “de gracia recibisteis, 
dad de gracia”. ¡Que así nos ayude Dios! Amén. 

En el solidario amor de Cristo,   

Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo,  Presidenta 

Caguas, Puerto Rico  9 de octubre de 2016. 

“Señalando el Reino de Dios y haciendo discípulos/as en América Latina y el Caribe” 

 

 

EMERGENCIA  
Haití teme al cólera tras el paso de Matthew 

A la destrucción provocada por el huracán se suma la extensión de la enfermedad, 
que ya fue epidémica en 2010. 

 

FUENTES Agencias, CNN AUTOR Redacción P+D PUERTO PRÍNCIPE 11 DE OCTUBRE DE 2016 14:16. 
La devastación provocada por el paso del huracán Matthew en Haití implicará un nuevo esfuerzo en 
un país que ha sufrido diversas crisis en los últimos años. Aunque el Gobierno y las ONG difieren en 
cuanto al número de víctimas provocadas por el huracán -más de 370 según las autoridades locales, 
cerca del millar según algunas agencias- la necesidad de cara al futuro inmediato es percibida con 
idéntica preocupación. 

De acuerdo al ministerio haitiano del Interior, más del 19 % de la población de Haití, unos 2,1 
millones de personas se ha visto afectada por el huracán, y más del 12 % -unas 1,4 millones de 
personas- están en necesidad de asistencia urgente. Parte de la asistencia se esforzará en proveer 
recursos acuíferos que eviten la propagación del cólera. “El huracán ha acelerado la propagación de 
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la epidemia”, dijo el presidente interino Jocelerme Privert. Desde el paso del huracán trece personas 
han muerto de cólera. 

 

 

Calles de Haití tras el paso del huracán Matthew. / Samaritan’s Purse 

 

En 2010, tras el terremoto, se vivió una fuerte epidemia y ahora se intenta evitar que suceda lo 
mismo. Las Naciones Unidas dice que ha estado involucrada en el intento de erradicar la 
enfermedad en Haití. Según la ONG cristiana Samaritan’s Purse la situación es difícil. “Estamos 
completando la evaluación de necesidades y la distribución de kits de higiene, láminas de plástico 
de alta resistencia, y sistemas de filtración de agua. Nuestro equipo médico móvil también está 
sondeando las comunidades para proporcionar primeros auxilios e identificar las comunidades 
vulnerables al cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua”, expresó el médico Lance 
Plyler. “Definitivamente hay cólera. Es endémica en Haití (…) Nuestro trabajo es prevenir el cólera a 
través de la educación”, añadió el médico. 

También Oxfam Intermón ha advertido que “lo peor de la crisis está por venir. La pérdida de 
cosechas y un probable repunte en la epidemia de cólera son las principales preocupaciones y deben 
ser atendidas de forma inmediata por la comunidad internacional en su conjunto”, expresó en un 
comunicado. “Hablamos de poblaciones extremadamente vulnerables, que han perdido 
absolutamente todo y que no recuperarán su sustento, ni condiciones mínimas de supervivencia sin 
recibir apoyo”, advirtió Darrien Berendof, director de Oxfam en Haití. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40470/Haiti_teme_al_colera_tras_el_paso_de_
Matthew 
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COLOMBIA 
Santos recibe a pastores para dialogar sobre los acuerdos 

El presidente colombiano se reúne con varios pastores evangélicos para conocer sus 
apreciaciones sobre el acuerdo de paz que ahora busca volver a impulsar.  

 

 

Encuentro de pastores evangélicos con el presidente Santos. 

 

FUENTES MundoCristiano.tv BOGOTÁ 05 DE OCTUBRE DE 2016 20:57 h . El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y un grupo de líderes evangélicos del país sostuvieron una reunión para 
conversar sobre el plebiscito que se celebró el pasado domingo, en el cual ganó el “no” al acuerdo 
de paz con las FARC. 

En un comunicado de prensa, el mandatario dijo que quería escuchar las apreciaciones de los 
evangélicos sobre la votación y “sobre todo escuchar a los que tienen reparos y votaron ‘no’, les dije 
que esto es parte de ese gran diálogo nacional que queremos construir para ver si podemos llegar 
a un gran acuerdo que nos permita continuar en esa búsqueda por la paz”. “Los escuchamos con 
mucha atención y les dijimos que ojalá podamos tener propuestas y sus apreciaciones a la menor 
brevedad posible, porque el tiempo es muy importante, no podemos prolongar este proceso y este 
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diálogo por mucho tiempo, porque estamos en una zona gris, en una especie de limbo que es 
riesgoso y puede echar al traste todo el proceso”, añadió. 

Tras el encuentro, el pastor Edgar Castaño, presidente de la Confederación Consejo Evangélico de 
Colombia (CEDECOL), dijo en conferencia de prensa que ellos pidieron al mandatario que la Iglesia 
pueda tener una participación relevante en la revisión de nuevos acuerdos, y él les indicó que sí es 
posible. “Hemos dicho al presidente que le dé fuerza y que permita que vayan creciendo estos 
acuerdos que se han hecho con el Ministerio del Interior, donde se busca incluir la libertad religiosa 
y cultos en el desarrollo legislativo del acuerdo final de paz”, dijo Castaño. Además, le solicitaron 
“algo muy importante para nosotros que se haga una investigación sobre las víctimas de la Iglesia 
en Colombia que no han sido visibilizadas. Y a todos estos elementos que les he mencionado, el 
señor presidente ha dicho: ‘Estamos dispuestos, vamos a dialogarlo’”. 

Castaño enfatizó que “nosotros como cristianos le apuntamos a la paz, pero necesitamos revisar 
algunos aspectos del acuerdo”. De igual forma, el pastor Darío Silva, de la Iglesia Casa sobre la Roca 
expuso la posición que asumió en esta reunión y lo que opina en cuanto al tema del proceso de paz. 
“Fundamentalmente se trataba de mirar lo que ahora sigue, porque contrario de lo que otras 
personas piensan, lo que hubo fue un empate técnico. 

No es cierto que las iglesias cristianas votaron masivamente por el ‘no’, quizás la mitad lo hizo y la 
otra mitad por el ‘sí’; porque nosotros practicamos la libertad de examen y la libertad de conciencia 
y la gente vota consultando con el Espíritu Santo y con su propio ser interior”, comentó. 

En esta reunión, los pastores también conversaron con Santos el tema de la ideología de género en 
el acuerdo. “Hemos entendido que hay aquí toda una discusión sobre el lenguaje del enfoque de 
género, y él (Santos) muy abiertamente nos ha dicho que ‘vamos a revisar y vamos a sacar todo 
aquello que amenace la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra 
que no le dé temor a la Iglesia’”, precisó Castaño. 

Nosotros no estamos de acuerdo con sus prácticas porque está fuera de las Sagradas Escrituras, 
pero no somos homófobos como muchos piensan”. “No aceptaremos que nos impongan su manera 
de pensar o de obrar, porque una minoría no puede enseñoreares de las mayorías y porque además 
los preceptos morales no los negociaremos con nadie, pero los debemos respetar. Yo siempre he 
dicho que Dios los ama, aunque aborrece su pecado”, añadió. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40434/Juan_Manuel_Santos_recibe_a_pastores
_para_dialogar_sobre_los_acuerdos 
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FRANCIA   
Pastores franceses no serán considerados ‘lobbystas’ 

Se retira la ley que pretendía registrar a los religiosos como grupo de presión. 
“Algunos grupos ideológicos intentan reducir la voz de las religiones en el espacio 
público”, explica un representante evangélico. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR 
Joel Forster PARÍS 04 DE OCTUBRE 
DE 2016 17:01 h. Pastores 
evangélicos y líderes de otras 
religiones no serán clasificados 
como “grupos de presión” en 
Francia, tras ser retirada una 
polémica enmienda de la conocida 
como “Ley Sapin II” en el país galo. 
La sección 1 del proyecto de ley 
“contiene disposiciones para la 
creación de un registro electrónico 

nacional de representantes de diversos intereses con el fin de supervisar sus prácticas”, se podía 
leer en el sitio web oficial del gobierno francés. La enmienda número 488 habría incluido a ministros 
religiosos en este registro.   

 

SE INTENTA “EXCLUIR LA FE” 

Los cristianos evangélicos franceses han respondido con alivio. “La ley habría dado a los pastores 
evangélicos, sacerdotes, imanes y otros ministros, un estatus de grupo de presión”, expresó el 
director de comunicaciones del Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF), Thierry Le 
Gall.   Thierry Le Gall, del CNEF. “Esta ley se habría convertido en una muestra de desconfianza con 
respecto a los pastores, quienes habrían sido clasificados de forma gradual y registrados en los 
archivos nacionales como influenciadores políticos”. 

En Francia, donde el secularismo ha sido fuerte durante décadas, la enmienda propuesta era una 
“parte de los intentos regulares por parte de algunos grupos políticos e ideológicos que tienen como 
objetivo reducir la influencia y la voz de las religiones en el espacio público”, concluyó Le Gall. Desde 
hace varios meses el CNEF impulsa diversas iniciativas para promocionar la libertad de expresión en 
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el espacio público para “asegurar que cada ciudadano en Francia entiende que la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa no son privilegios sino derechos que se deben usar plenamente en 
el trabajo, en la escuela, en los espacios públicos, en la iglesia o en la universidad”. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40423/Pastores_franceses_no_seran_considera
dos_%E2%80%98lobbystas%E2%80%99 

 

 

A LOS 93 AÑOS  
Falleció Shimon Peres, uno de los fundadores del Israel moderno 

Destacada figura política durante los últimos 70 años en Israel, fue uno de los 
principales impulsores de los diálogos de paz con los palestinos, por lo que recibió 
el Premio Nobel de la Paz en 1994. 

 

FUENTES Fuente Latina AUTOR Redacción P+D JERUSALÉN 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 12:46 h. 
Shimon Peres, ex presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz en 1994, falleció este miércoles a la 
edad de 93 años. Peres está considerado una de las figuras políticas más relevantes de la historia 
del Estado de Israel y un ferviente defensor de la paz con los palestinos, de la que fue impulsor 
durante toda su extensa trayectoria política. La muerte de Peres fue confirmada por su médico 
personal. Peres se encontraba internado desde el 13 de septiembre, cuando fue hospitalizado de 
urgencia en luego de sufrir un derrame cerebral en Tel Aviv. Las autoridades de Israel preparan ya 
la ceremonia de despedida, a la que acudirán líderes políticos, sociales y religiosos de todo el mundo, 
para el próximo viernes.   

 

BIOGRAFÍA 

Nació como Shimon Perski en el seno de una familia judía polaca en Vishneva, hoy parte de 
Bielorusia, el 2 de agosto de 1923.   Shimon Peres asistió a la Conferencia de Davos de 2001 junto a 
Yasser Arafat, con quien compartió el Nobel de la Paz en 1994. Fue una de las figuras políticas más 
prolíficas de la joven historia del Estado de Israel y uno de los principales impulsores de los diálogos 
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de paz con los palestinos, hecho que le valió ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1994, 
compartido con Isaac Rabin y el líder palestino Yaser Arafat. 

Peres fue la primera persona que ha desempeñado los cargos de primer ministro y presidente en 
Israel. Al frente de la jefatura de Estado entre 2007 y 2014, nunca desapareció de la escena política 
hasta el final de su vida, protagonizando diversos eventos relacionados con la paz, la coexistencia y 
el entendimiento mutuo a la cabeza de su Centro Peres por la Paz.   

 

 

Shimon Peres falleció este 28 de septiembre. 

 

DE POLONIA A ISRAEL 

A los 11 años emigró con sus padres a la Palestina del Mandato Británico, movidos por el creciente 
antisemitismo en Europa e impulsados bajo ideales sionistas. Realizó sus estudios de secundaria en 
un colegio de Tel Aviv y posteriormente ingresó en una escuela agrícola en Ben Shemen. A los 17 
años participó en la fundación del kibutz Alumot en Galilea. Sus convicciones sionistas y socialistas 
le llevaron a integrarse desde muy joven en movimientos precursores del Partido Laborista, en 1946. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40380/Fallecio_Shimon_Peres_uno_de_los_fund
adores_del_Israel_moderno 
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SUIZA   
Evangélicos en Suiza invitan al diálogo tras recibir ataques 

 

 

Radicales pro-aborto atacan a un líder evangélico suizo y éste invita  
a sus agresores a tener “un debate abierto y pacífico”. 

 

FUENTES Livenet.ch, Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Noemí Moreno BERNA 
06 DE OCTUBRE DE 2016 14:20 h. La casa del secretario general de la Alianza Evangélica Suiza, con 
pinturas amenazantes. / Livenet.ch Dejemos la violencia y empecemos a dialogar. Esto es lo que un 
líder suizo dijo a los radicales que atacaron su casa a causa de su reciente participación en “Marcha 
por la Vida” El domingo, Wilf Gasser tomó parte en el evento anual para celebrar la vida humana. 

El evento reunió a unos 1.700 creyentes cristianos donde tuvieron música en directo y tiempo para 
orar juntos. Los radicales pro-aborto en la ciudad de Berna organizaron contra-marchas y estuvieron 
amenazando a las organizaciones cristianas semanas antes del evento. La sede del partido popular 
evangélico (EVP-PEV) y una de las mayores iglesias evangélicas de la ciudad, la ICF, fueron atacadas 
con pintura.   

 

HOGARES ATACADOS   

Wilf Gasser. El odio promovido en sitios web de los radicales de izquierda dio lugar a un ataque 
personal contra Wilf Gasser, quien es presidente de la Alianza Evangélica Suiza (SEA). Algunos 
dejaron grafitis en la puerta de su garaje con mensajes como: “Guárdese su fe para usted” y 
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“Detenga la cruzada del SEA” El grupo detrás de la campaña en contra de la “Marcha por la Vida” es 
famoso en la capital suiza.   

 

UNA DISCUSIÓN ABIERTA 

Gasser ha ofrecido mantener una discusión abierta y pacífica con las personas que lo amenazaron y 
con otros cristianos. Sugiere sentarse alrededor de una mesa con los representantes de estos grupos 
radicales para abrir un diálogo acerca de sus visiones del mundo.  “Aceptaría la invitación” para ir a 
cualquier lugar que la parte contraria sugiriera, dijo.   

 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS 

Gasser también desafió al principal periódico regional, el Berner Zeitung, a escribir un reportaje en 
el que los cristianos pudieran explicar claramente su posición en cuanto a la bioética. “Las opiniones 
de los que nos llaman ‘homófobos’, ‘nazis’ y ‘anti-mujer” son mucho mejor retratadas en los medios 
de comunicación que los resultados mundiales sobre el aborto o la selección genética de bebés 
sanos”, dijo. Al comentar sobre la violencia contra algunos cristianos en Suiza, el representante 
evangélico añadió que muchos de los que simpatizan con estos grupos violentos están mal 
informados acerca de lo que los cristianos creen realmente. 

 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40436/Evangelicos_en_Suiza_invitan_al_dialogo
_tras_recibir_ataques 

 


