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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: Ocurre en noviembre 
 

 

 

Ocurre en noviembre 

 

Este mes, el undécimo del calendario gregoriano, cuyo nombre viene del latín novem, que 
significa noveno, nos lleva a vernos desde diferentes aspectos.  

Por nuestro calendario civil, lo identificamos en el lugar penúltimo del año, y comenzamos ya a 
preparar las fiestas decembrinas y de fin de año, sintiéndonos satisfechos y expectantes, del modo 
como un corredor toma la curva final hacia la meta. Es tiempo para “el buen fin”, para los aguinaldos, 
para los preparativos, para planes distintos, para sonreír satisfechos. 

Como cristianos, sabemos que noviembre no es sólo el mes penúltimo, sino también el último en el 
calendario cristiano, dado que el domingo 27 se inicia un año nuevo que arranca con las fiestas del 
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Adviento (primera estación del año litúrgico cristiano), fiesta prenavideña que nos coloca en la 
esperanza de que así como nuestro Salvador vino al mundo una vez, volverá por segunda vez. El 
Adviento es gozo, es preparación, es la confianza de una redención cósmica por venir con Cristo. 

Como seres humanos, se nos recuerda que el 25 será el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Es vergonzoso que un día así tenga que ser establecido, pues no puede 
haber justificación alguna en ningún tiempo para ejercer la violencia contra el sexo corporalmente 
más débil, mientras que debería ser sólo respetado en amor. Ningún sector humano fue oprimido 
por más tiempo, en toda la historia, que las mujeres. Así que nos vemos los varones, 
lamentablemente, como el principal peligro existente contra nuestras compañeras de la creación. 

Especialmente este martes 08 de noviembre de 2016, nos coloca como mexicanos de raza mestiza 
ante la amenaza de un hombre capaz de exacerbar los oscuros entresijos reprimidos de una nación 
que, por su recurrente fuerza discriminatoria, sueña con una tierra poblada solamente por una raza 
superior (blanca). Y el efecto Trump en este sentido ya se ha dejado ver en diferentes episodios 
aislados dentro de la Unión Americana, incluyendo un grupo de jóvenes metodistas de origen 
latinoamericano, agredido en Carolina del Norte. Las bolsas de valores y las economías de varios 
países, comenzando con México, por ser vecino de los EUA, han mostrado su nerviosismo y temor 
ante este hombre con un discurso nada articulado pero sí impredecible. Por supuesto que no 
podemos asegurar cuál será el trato vecinal futuro entre México y Estados Unidos, y sería 
inapropiado tanto vaticinar el desastre como echar las campanas al vuelo. Preocupa, eso sí, percibir 
que dentro de la iglesia cristiana latinoamericana haya gente que parece no darse cuenta del mundo 
donde Dios los puso, porque con irresponsabilidad circulan de inmediato memes en las redes como 
aquel de que “Ni Hillary ni Trump reinan, Cristo reina”, y otros parecidos. Es bueno y necesario tener 
fe y esperanza en Dios, pero no a partir de la ignorancia. Mientras los analistas nacionales e 
internacionales latinos están hablando de un potencial peligro contra el cual es necesario tomar 
medidas previsoras, nuestros cristianos imaginan que no pasa nada y, en lugar de enterarse para 
preparar algo, para interceder por algo, para edificar una confianza contextualizada y racional en 
Dios, sólo atinan a decir que todo está bien, gracias a Dios. A Dios no le honra la credulidad, sólo le 
honra la fe bien sustentada, como la de aquellos que primero hacen cuentas y luego intentan 
levantar una torre (Lc. 14:28-32). Sólo así los cristianos tendríamos un mensaje digno de ser oído en 
medio de tiempos críticos, y sólo así seremos una nación más consensada y fuerte. 

Y claro, noviembre nos pone contentos por señalarnos las instituciones emanadas de nuestra 
Revolución, la primera registrada en el mundo del siglo XX, y logradas a través sólo de sangre 
derramada. El día 20 está separado para tomar conciencia de nuestro legado histórico, valorar lo 
mucho que otros nos heredaron, agradecerle a Dios por nuestra patria y evaluar nuestro papel en 
el México de hoy. Francisco I. Madero no se quedó corto, sólo queriendo terminar con el 
continuismo del Porfiriato, como algunos suponen. Su obra La Sucesión Presidencial en 1910, que 
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fue el detonante intelectual para el movimiento anti-reeleccionista, aspiraba por el tránsito de un 
poder absoluto hacia una democracia, y señalaba los grandes errores a corregir, como lo eran la 
falta de firmeza del gobierno ante los intereses de los EUA, la represión hacia el periodismo 
independiente, el abuso de los poderosos contra los débiles, un desproporcionado analfabetismo, 
el militarismo y varias cosas más que él señala. No sabemos cómo se han satisfecho cabalmente 
esos ideales en nuestra nación, si vemos a quienes toman las decisiones políticas y administrativas 
sumidos en la mentira, el desprecio hacia los agraviados, el permitir que sigamos siendo de modo 
permanente un pueblo “en vías de desarrollo”, conservándonos en niveles bajos de educación 
comparativamente hablando, administrándose contagiados por la plaga de la corrupción, y más. Lo 
malo casi no se cuenta, “pero cuenta mucho”, como dicen. 

En fin, la Revolución nos dejó beneficios, y hay que celebrarlo, pero falta mucho. La Biblia llama 
nuestra atención hacia el tema de nuestra realidad ofreciéndonos un diagnóstico que aplica tanto 
al gobierno como a los gobernados: “La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta 
de las naciones” (Pr. 14:34). Ninguno de nosotros podrá decir que no le toca hacer alguna parte en 
un programa que procure la justicia y corrija el pecado. Hay que exigir, pero hay que hacer; buena 
es una inspección orbital, pero también una introspección. Que Dios nos ayude. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Haz Todo el Bien que Puedas 
 

 

 

“Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las 
maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, 
a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas.” Juan Wesley. 

El sábado 12 de noviembre un grupo de 15 hermanos de la IMMAR Agua de Vida, de San Nicolás de 
los Garza, N. L. tuvimos la oportunidad de realizar una brigada asistencial en la colonia La Alianza, 
ubicada en las afueras de nuestra área metropolitana. 

La actividad fue coordinada por la Hna. Paty Trujillo de Cavazos. Vimos la necesidad económica que 
tienen las personas asentadas en ese lugar, ya que la mayoría viven en terrenos irregulares por no 
tener dinero para pagar la renta de una casa, cobijándose en casas improvisadas, sin los servicios 
básicos como lo es el agua y otros. Otra realidad es la falta de alguna educación formal para los 
niños, influenciados por la cultura en la que viven obligadamente, donde los niños, al ver la violencia 
y robos a mano armada a su alrededor, piden armas para jugar. 
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Gracias a Dios, el Hno. Miguel Ángel Jiménez abrió en esa zona un punto de predicación hace 
alrededor de unos 10 años, y allí comparte la Palabra de Dios con la esperanza de lograr una mejoría 
en el alma y el cuerpo de esas familias. Por cierto que este pastor laico está ya en pláticas con 
nuestras autoridades metodistas para entregar esta obra a la IMMAR. 

Pudimos llevar ropa donada por la congregación y alimentos, servicios dentales y corte de pelo, pero 
la pobreza es mucha y falta mucho por hacer. 

Hna. Lilia Canseco de González 
13 de noviembre de 2016 
San Nicolás de los Garza, N. L. 
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Testimonio Cristiano 
 

 

 

El día de hoy tuvimos la oportunidad de visitar a algunas de las familias afectadas por las 
inundaciones de hace una semana en nuestra región: Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas. 

Escuchamos historias tristes de como en unos minutos se puede perder todo el patrimonio que a 
través de muchos años es adquirido. Les dimos aliento, compartimos nuestra fe y las promesas de 
nuestro Dios de siempre estar con nosotros. También pudimos llevar alimentos y algunos colchones 
que fueron donados por personas de nuestra iglesia, IMMAR La Casa del Alfarero. 

Gracias a las iglesias y personas de la Conferencia Anual Oriental que con amor y generosidad 
ofrecieron su apoyo mediante ofrendas. Hemos trabajado con los damnificados de nuestra región, 
y seguiremos haciéndolo la próxima semana. Gracias, amados hermanos de la Iglesia Metodista de 
México por hacerse presentes en este tiempo en que se requiere dar testimonio de nuestra fe y 
amor. 

Pbra. Magdalena Gama G.,  
Jueves 10 de noviembre, Ciudad Madero, Tamps. 
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Hombres Metodistas del CMM 
 

 

 

HOMBRES METODISTAS DEL CONCILIO MUNDIAL METODISTA 

 

Los últimos cinco años ha sido uno de los cambios para Los Hombres Metodistas. En ese momento, 
la organización escribió una nueva Constitución y los estatutos, anunció un objetivo misional 
primario, e incorporó formalmente su estatus como organización sin fines de lucro. 

Dentro de la XXI Conferencia Mundial Metodista, su filial, la Asociación Mundial de Hombres 
Metodistas, que ahora pasa por un nombre abreviado, WesleyMen, comenzó su cuarto quinquenio 
con una elección de nuevas autoridades. El primero de cada cinco años de reunión de trabajo que 
coincide con la conferencia, se eligió el cuarto presidente de la WesleyMen, Rev. Steve Hickle, quien 
está retirado del pastorado en la Conferencia Anual de Carolina del Norte. El Rev. Hickle, natural de 
Iowa, ha servido a la Iglesia Metodista Unida en la Conferencia Anual de Carolina del Norte desde 
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1975. Él es el ex miembro de la junta y presidente de Stop Hunger, y ha trabajado como Director de 
Extensión de Fe desde el año 2012. A medida que se aleja de Stop Hunger ahora, Steve conducirá 
WesleyMen en un período de crecimiento y desarrollo cuando él es el único calificado para hacerlo. 
Steve se mantiene activo en el Consejo de Iglesias de Carolina del Norte con los ministerios de 
exploración. 

 

 

 

De acuerdo con los estatutos, el Presidente Mundial, ahora Steve Hickle, ha nombrado como 
tesorero a Andy Morris, y como secretario a Tyler Peterson, ante la junta. La junta eligió a dos nuevos 
miembros también. El primero fue el Dr. Jay Seung Yoo, que es un líder en el ministerio de los 
hombres en el sudeste de Asia y tiene múltiples funciones entre los hombres metodistas coreanos 
y la Iglesia Metodista de Corea. El Dr. Yoo es el fundador y presidente de la Fundación de 
Investigación de Comunidad del sudeste asiático y es un conocido y respetado hombre de negocios, 
educador y humanista. El Dr. Yoo estará al frente de los esfuerzos para organizar más WesleyMen 
en Asia y sentar las bases para los delegados a la Fast-Pray-Give. El ex Presidente Mundial, Larry 
Malone, también fue elegido miembro de la junta directiva como presidente emérito inmediato 
pasado. 

En los próximos cinco años, WesleyMen seguirá creciendo su junta mediante la adición de los líderes 
de otras iglesias miembros y las regiones del Consejo Mundial Metodista. Si a usted le interesa servir, 
por favor complete el formulario de interés personal que está en la página  WesleyMen.org, o 
también puede servir al unirse a los WesleyMen y orientarse al movimiento metodista mundial para 
acabar con el hambre del mundo, Fast-Pray-Give .  

Tomado de los documentos del Concilio Mundial Metodista. 
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Herencia Nativa Americana 
 

 

 

NOVIEMBRE, MES DE LA HERENCIA NATIVA AMERICANA 

 

La Iglesia Metodista Unida (EUA) está dedicando el mes de noviembre de 2016 a reconocer a los 
cristianos metodistas indígenas de ese país, y por extensión a los pueblos indígenas en general para 
honrarlos. Para ese fin, ha proporcionado diversos recursos para la adoración, entre ellos, el Credo, 
la Letanía y el Poema-oración que compartimos en este espacio. Para los metodistas mexicanos 
estos recursos podrían no ser utilizables, pero nos ponen en comunión con la espiritualidad nativa.  

 

CREDO AMERICANO NATIVO 

Creo en Dios, creador de nuestras lenguas nativas únicas, 
quien nos regaló esta identidad como un pueblo distinto a través de 
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nuestras lenguas nativas, 
para que nuestros líderes espirituales nativos puean transmitir el amor de Dios 
a nuestro pueblo nativo que no puede entender la lengua extranjera llamada inglés. 

Creo en Jesucristo, nuestro pariente, 
quien hablaba de nosotros cuando dijo, “tengo otras ovejas que hay, 
además de los que tengo aquí.” 
Creo en Jesucristo, quien conocía el dolor de nuestros nativos, 
personas que fueron obligadas a abandonar sus patria, pues él no tenía 
lugar donde reclinar su cabeza. 
Creo en Jesucristo como nuestro principal piedra del ángulo, a medida que 
comenzamos a construir una nueva generación de líderes espirituales nativos. 
Creo en Jesucristo, quien no dice “adiós” en cualquier idioma, 
pero dice “vendré otra vez.” 

Creo en el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, 
quien viene sobre nuestros pueblos nativos para dar testimonio de este pueblo 
al mundo, a través de la canción y la danza nativa. 
Creo en el Espíritu Santo como nuestro guía y la fuerza motriz 
de nuestra gente nativa para que pueda hacer una obra nueva 
a medida que caminamos un nuevo viaje hacia la perfección 
para toda  la humanidad. 

Por el Rev. Roger Scott, 
Miembro de la Nación Choctaw de Oklahoma. 

Su interpretación poética de Lucas 2: 8-11 se basa en sus experiencias de la pow wow cultura dentro 
de los nativos de América. 

 

La siguiente lectura fue creada por la Rev. Anita Phillips en respuesta a la catástrofe del 
11 de septiembre de 2001. 

Ella era parte de un equipo del ministerio de respuesta a desastres, enviado desde la Conferencia 
Misionera de Indiana Oklahoma, que trabajó con quienes se dedicaron a la recuperación Mohawk 
en el lugar de la Zona Cero. 

Esta lectura sensible combina las palabras de los salmistas con palabras de los líderes históricos de 
nativos americanos. El dolor, la desolación, y la lucha para encontrar consuelo se comparten entre 
razas, culturas, y el tiempo. Las referencias de la Escritura y los nombres de los líderes históricos se 
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mencionan, pero no están destinadas a ser leídas en voz alta. Sólo proporcionan información para 
profundizar en la experiencia de adoración. 

 

LETANÍA DE LA PENA DE LAS NACIONES 

Director: Oh Dios creador, traemos nuestros corazones y voces juntos en este tiempo de gran prueba 
y sufrimiento, compartiendo con las oraciones y canciones de nuestros antepasados. 

Personas: Ten piedad de mí, Señor, porque estoy en angustia. (Salmo 31: 9) 

Líder: A ti, Señor, llamo; mi Roca, no te desentiendas de oírme. (Salmo 28:1) 

La gente: Mi corazón está enfermo y triste. (José – Nez Perce) 

Líder: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor; no calles ante mis lágrimas. (Salmo 39:12) 

Personas: Lloro yo, el cantante, tejiendo mi canción con las flores de la tristeza (Canción Oración 
Azteca) 

Líder: Mi corazón está herido, y seco como la hierba. (Salmo 102,4) 

Personas: Escúchame en mi dolor (Alce Negro – Oglala Lakota) 

Líder: Insultos han roto el corazón, por lo que yo estoy en la desesperación (Salmo 69:20) 

La gente: ¿Hay alguien que quisiera llorar por mí? (Ojibwa canción de batalla) 

Líder: Los lazos de la muerte me cercaron… sufrí la angustia y el dolor. (Salmo 116:3) 

Personas: Muchos han muerto de enfermedades, no tenemos nombre para esto (Pequeño lobo – 
Cheyenne) 

Líder: ¿Me explicarás tú, amigo, lo que no puedo entender? (Lololoma – Hopi) 

Personas: Guarda silencio ante Jehová, y espera en él; no te preocupes por los que prosperan en su 
camino, por los que llevan a cabo sus intrigas. (Salmo 37:7) 

Líder: En tu misericordia oye mi voz; oh, Señor, en tu justicia para preservar mi vida. (Salmo 119: 
149) 

Personas: Tenemos que estar unidos; debemos ser como los que fuman la pipa de la paz; tenemos 
que luchar las batallas de los demás; y; más que todo, debemos amar al Gran Espíritu… (Tecumseh 
– Shawnee / Muscogee) 
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Líder: Cuando el Señor cambie la suerte de Sión, seremos como los que sueñan. (Salmo 126:1) 

Pueblo: Y cantamos nuestra canción-oración: Tú no me puedes hacer daño. No se puedes dañar a 
alguien que ha tenido un sueño como el mío. (Dakota del rezo de la canción) 

Líder: Que no se olvide… que estamos unidos en la paz. (Pusmataha – Choctaw) 

Personas: El Gran Espíritu y dador de luz, que ha hecho la tierra y todo lo que está en ella, nos ha 
reunido este día para nuestro bien mutuo, para promover las buenas obras de la paz. (Pontiac -
Ottawa) 

Líder: Los vientos contrarios pueden soplar fuerte en mi cara, sin embargo, seguiré adelante y nunca 
volveré atrás. (Teedyuscung – Delaware) 

Personas: El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? (Salmo 27:1) 

Líder: El Gran Espíritu nos ha colocado en esta tierra. (Kaqnakuk – Kickapoo) 

Personas: Escucha, ¡que la paz puede ser lo que sigue en los siguientes días! Siempre escucha las 
palabras del Gran Creador… (El pacificador – Lenape) 

Todos: Amén. 

 

Las citas bíblicas son de la Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia. 
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LAS LÁGRIMAS SE MEZCLAN 

Señor, cuando esté en la desesperación, 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 
Cuando nadie parezca preocuparse, 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 

Cuando mi espíritu esté atribulado así, 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas.. 
Cuando mis oraciones sean débiles y bajas, 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 

Día tras día ellos se esfuerzan tanto 
En que mis lágrimas se mezclen con las suyas. 
Cuando mi corazón sufra por el toque de ellos, 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 

Señor, ¿dónde estás? Lo que te pido 
Es que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 
Una voz que escucho dice, “Estoy aquí. 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas.” 

¿Dónde, Señor? No puedo ver 
Que mis lágrimas se mezclan con las suyas. 
Su voz dice, “Estoy aquí. 
Tus lágrimas son mis lágrimas. 

 El amor que sientes es real, 
Tus lágrimas son mis lágrimas.” 
Su voz dice, “He oído cada palabra de tu 
corazón, 
Tus lágrimas son mis lágrimas… 

 Estoy siempre allí para todas tus necesidades, 
Tus lágrimas son mis lágrimas. 
Tu dolor es mi dolor, 
Tus lágrimas son mis lágrimas. 

¡Te amo, mi pequeño, oh, tanto! 
Mis lágrimas se mezclan con las suyas.” 

  

Por Hazel Junio Horsechief Marshall, miembro de la tribu de Kiowa. Ella es miembro de la Iglesia 
Metodista Cedar Creek, en Carnegie, Oklahoma. 

  

Tomado de los documentos del Concilio Mundial Metodista. 
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Campamento Revolución 2016 
 

 

 

LMJI DE LA CAO  

 

El pasado mes de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de La Nueva Esperanza, N. L. el 
Campamento Revolución “Contracorriente”, los días 28 al 30, en el que pudimos ver la mano de 
nuestro Señor Jesucristo obrando de principio a fin, es por ello que estamos tan agradecidos con 
Dios, y ¡damos toda la gloria y la honra a su nombre! 

Pusimos en las manos de Dios el evento y estuvimos orando para que el Señor se moviera de una  
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manera poderosa en la vida de los jóvenes e intermedios. Se trabajaron con distintas comisiones 
organizadas por el Gabinete Conferencial CAO y el Comité de Jóvenes de “Revolución” de la IMMAR 
La Trinidad, de Monterrey, quienes buscaron servir a Dios y trabajar juntos y en unidad, 
fusionándose así el Campamento Conferencial de las LMJI con el Congreso Revolución. 

Fue una gran sorpresa la asistencia ya que se esperaban 400 muchachos, sin embargo se inscribieron 
alrededor de 500 jóvenes que llegaron de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. 

Una vez inscritos e instalados en sus habitaciones, se impartió a una conferencia a cargo de nuestro 
Hno. Hugo Chapa, la cual fue muy motivante e ilustrativa, advirtiéndonos de algunas corrientes 
mundanas que nos alejan de los propósitos del Señor. Posteriormente pasamos a un tiempo de 
fogata en el que fuimos muy bendecidos y ministrados por los pastores Jorge Martínez, Marco 
Bautista y Sandra M. de Costilla. 

El día sábado se impartieron algunas pláticas a cargo del Pastor Edgar Pacheco en las que nos dio un 
mensaje de cómo es la corriente cristiana, y motivándonos a inspirar con el ejemplo a los demás en 
todas las cosas, ayudando a rescatar a los jóvenes en lo que podamos y ser buena influencia para 
ellos. 

También hubo un equipo de pastores y psicólogos encargados de atender y ayudar a jóvenes que 
durante el campamento quisieran platicar con ellos y recibir un consejo sabio y guiado con madurez. 
Así mismo, tuvimos talleres sobre homosexualidad, sexualidad irresponsable, adicciones, drogas, 
alcohol, tabaco, noviazgo y gente de ejemplo sano en la calle, impartidos por los pastores Edgar 
Pacheco, Jorge Martínez, Efraín Reyes y Mara Garza. 

En este día también hubo mucha diversión, nos dividimos en distintos grupos para el tiempo de 
dinámicas y juegos extremos al aire libre, tiempo que disfrutamos en gran manera. Además, se 
compartieron regalos. Luego se llegó un tiempo de preguntas donde contamos con un equipo de 
pastores y consejeros que respondieron a todo tipo de dudas e inquietudes, habiendo gran 
participación por parte de los camperos. 

La alabanza dirigida por los grupos “3410” de La Trinidad y del joven Isaí Costilla de la Iglesia El 
Mesías, fueron momentos en los que buscamos a Dios y expresamos nuestro agradecimiento, 
exaltando su nombre y buscando ser llenados del Espíritu Santo. 

Gracias damos a Dios por nuestras hermanas cocineras que prepararon los alimentos con un rico 
sazón mexicano y fuimos bien atendidas hasta el final del evento por ellas.  
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El día domingo el Obispo Fernando Fuentes Amador nos compartió un mensaje sobre cómo 
debemos llevar una vida cristiana funcional que agrade a Cristo, apegándonos a la Biblia, la Palabra 
de Dios. 

Gracias a todos los pastores, consejeros, líderes, anfitriones, a las personas que estuvieron orando, 
a las cocineras, músicos, choferes, y a todos aquellos que colaboraron en este evento que estaba en 
los planes de Dios. Gloria y honra a Dios Todopoderoso. Sabemos que grandes cosas Dios tiene para 
esta juventud mexicana, y él continuará trabajando en nosotros de generación en generación. A 
Jesucristo sea la gloria y honra hoy y siempre, ¡AMÉN y AMÉN! 

  

Saraí Costilla Martínez 
Presidenta Conferencial de las LMJI de la CAO 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

CABLES CRUZADOS: 

El salmista en su capítulo 8 expresa, “Le has hecho poco menor que los ángeles”. En la versión 
Hebrea se traduce como “lo has hecho menos que divino”; Dios nos ha dado un lugar de privilegio, 
especial, único, pero tal parece que el hombre, siempre quiere ir más allá. 
La Biblia establece que Dios es Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente; también se rodea de 
otros atributos como Amor, Santidad, Compasión, Misericordia, Bondad y es Perdonador. Al ver al 
ser humano, notamos nuestro deseo por los atributos primeros, hacemos lo posible en todas 
nuestras cosas porque queremos PODERLO todo, SABERLO todo, y estar en todas partes. Ahora lo 
pretendemos más debido a que contamos con la tecnología virtual avanzada, queremos la 
oblicuidad. Pero no queremos ser santos, compasivos, misericordiosos, bondadosos y 
perdonadores. 
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No anhelemos lo que es de Dios (como lo hicieron Eva y Adán), deseemos y anhelemos lo que Dios 
ha dispuesto para nosotros. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero jamás de los 
jamases, nunca de los nuncas, seremos Dios. Sólo él es el Señor de Señores, Rey de reyes.  

 

EL AMOR. 

El amor es el lazo de todas las cosas, el bien puro, el fundamento y el contenido de toda la creación. 
Dios no tiene amor, él es amor, su quididad o escencialidad es AMOR. Por lo tanto, es el bien de 
todos los bienes puros, el fundamento y contenido de todo y todos. “Dios es amor” susurró el 
Apóstol Juan (1ª Juan 4:9). 

 

DOMINIO PROPIO. 

La virtud no consiste en la ausencia de pasiones. La pasión (del verbo en latín, patior, que significa 
sufrir o sentir) es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, 
idea, costumbre o acción. El dominio propio, por tanto, es la fuerza del espíritu que las domestica; 
así, no es descartándolas ni aminorándolas como se produce la belleza, lo bueno, lo placentero y la 
felicidad. El dominio propio es el imperio que sobre ellas ejerce el poder del espíritu humano aunado 
al Espíritu Santo de Dios. Virtud, etimológicamente hablando, significa PODER, somos empoderados 
por Dios para someter todas las cosas, sentimientos, emociones y pasiones. 

 

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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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL DISCIPULADO CRISTIANO EN LA TRADICIÓN WESLEYANA. 

LA GRACIA; UNA TEOLOGÍA PRÁCTICA DEL CORAZÓN Y DE LA VIDA.  

 

LA PERFECCIÓN CRISTIANA: La perfección cristiana (también conocida como la completa 
santificación), según Wesley, es una característica del cristiano maduro. Es una vida de firme 
obediencia en la cual la relación de fe no es interrumpida por la desobediencia <<sino que se 
encuentra firmemente radicada en un servicio de amor>>- Wesley interpretó la doctrina de la 
perfección wesleyana así: <<que la renovación interna del creyente podía seguir adelante, en esta 
vida, hasta llegar a un discipulado bíblico, en que la obediencia se hubiera convertido en algo tan 
habitual, que la voluntad perdiera su tendencia a resistir la gracia de Dios – punto en que el 
discipulado fiel culminaba en amor perfecto… era un don de Dios así como todo lo demás en la vida 
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del creyente>>. La perfección cristiana es una dádiva recibida por la fe y es la liberación de la 
depravación pecaminosa del corazón o de la voluntad propia. 

Wesley también definió la perfección cristiana como el amar a Dios con todo nuestro corazón, 
mente, alma y fuerzas. Condición en la cual todo pensamiento, palabra y acción es gobernado por 
un amor puro. Hay que prestar atención a la definición de Wesley del pecado, porque para él la 
perfección no excluía las debilidades, la ignorancia o ley conocida. La persona llena de amor todavía 
tenía la posibilidad de cometer transgresiones involuntarias por ignorancia o equivocación. Además, 
Wesley decía que en la perfección cristiana (o la santificación completa), aunque el creyente es 
librado del poder del pecado y la imagen de Dios completamente restaurada en él y no experimenta 
tentaciones dentro de sí, no está exento de las tentaciones externas. 

Por tanto, la perfección cristiana no es un estado definitivo que, una vez alcanzado, es permanente. 
Más bien, la perfección cristiana es una relación íntima y profunda sostenida por la gracia de Dios. 
Con la libertad del ser humano, el creyente tiene la opción de decidir el no obedecer a Dios. 

Wesley creía que es posible lograr la perfección cristiana en esta vida antes de morir. Además, creía 
que tanto los medios de gracia como la propia meta de la perfección son importantes. Cuando se le 
preguntó si la perfección era gradual o instantánea, él respondía que la perfección es ambas cosas. 
Aunque admitía que es posible recibir la perfección en un momento dado, también decía que es 
posible que la perfección sea gradual. De hecho, se puede llegar gradualmente al momento en el 
cual la imagen de Dios en la persona sea restaurada perfectamente, y que este es el momento en el 
cual la persona recibe el don de perfección en la gracia. 

Wesley mantenía el balance entre el pensar en la perfección como un estado real del ser humano y 
el estado de la perfección como una relación dinámica con Dios, en el cual el amor de Dios fluye sin 
impedimento en la persona. Por eso, Wesley hablaba de ir hacia o estar en el camino de la perfección 
cristiana. Es tan importante llegar a tal madurez, como lo es el camino hacia tal madurez. La vida 
cristiana es un proceso de constante aprendizaje y maduración. Es en este camino que el creyente 
aprende a colaborar con la gracia para que el amor divino fluya sin obstáculos. La perfección 
cristiana como proceso que comienza en esta vida da esperanza al creyente de que paso a paso se 
puede llegar a amar a Dios completamente y actuar en amor. 
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LA PERFECCIÓN CRISTANA COMO LA META DE LA SALVACIÓN DA FORMA AL DISCIPULADO 
DEL CREYENTE, A LA MANERA EN QUE VIVE Y PRACTICA SU FE.  

COMENTARIO DEL HNO CUAU: En mi proceso de ser un discípulo de mi Señor Jesucristo, descubrí 
que de una manera inductiva y a través del material bíblico del “Plan Maestro de Discipulado 
Cristiano”, crecía en la gracia de mi Señor Jesucristo, para alcanzar madurez espiritual y seguir 
avanzando en el proceso de la entera santificación, adoptando un estilo de vida que únicamente le 
agrade a Dios y establecer en mi vida cristiana la meta santa de ser como Jesús. El verdadero 
discipulado, el discipulado bíblico o discipulado cristiano, es un proceso de constante aprendizaje y 
crecimiento espiritual para toda la vida. Les comparto los siguientes pasajes bíblicos que me 
impactaron en mi formación como discípulo espiritual de mi Dios y Señor: 

Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” 

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 de nuestro Señor Jesucristo.” 

Filipenses 1:6 “estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” 

Mateo 5:8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porqué ellos verán a Dios.” 

1Pedro 1:15,16 en estos versículos de la Biblia, Dios nos da el siguiente mandamiento, “sino, como 
aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” Como discípulos de Jesús debemos bajo la autoridad 
de la Palabra profética más segura, identificar correctamente que es la santidad y buscar de corazón, 
tener un encuentro con una genuina santidad. Mi convicción como discípulo de Jesús, es que ser 
santo, es ser transformado a la imagen de Cristo. Ser santo en nuestra conducta, es encarnar el amor 
de Cristo en cualquier situación que nos encontremos. La santidad que fue ejemplificada en la vida 
y poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a una relación fundamentada en la vida y 
no en la muerte y temor reverente antes que una familiaridad sociable. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2016 Página 26 
 
 

 

 

 

SER VERDADERAMENTE TRANSFORMADOS EN DISCÍPULOS JUSTOS Y PERFECTOS. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medita sobre la teología práctica del corazón y la vida sobre la 
perfección cristiana o entera santificación o completa santificación y empieza en tu vida cristiana a 
crecer en la gracia divina y verlo como un don de Dios y establecer en tu proceso de llegar ser un 
discípulo de Jesús, la meta santa de alcanzar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo. Dios te pregunta: ¿Crees en mis promesas y en mi Palabra? Jesús declaró: “Al 
que cree, todo le es posible.” 

Juan Wesley en una de sus cartas abiertas declaró: “Si no se enseña y predica sobre la santidad, 
la iglesia corre el riesgo de caer en un refrigerador espiritual. 

 

Selecciones del manual de estudio introductorio sobre El Discipulado Cristiano en la Tradición 
Wesleyana, de Hispanic Ministries, y mi experiencia con Dios en el ministerio discipular.  

Hno. Cuau. 
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Aniversario de la Reforma 2016 
 

 

 

Este año cobró relevancia la celebración del aniversario 499 de la Reforma Protestante, dentro de 
la IMMAR. En las conferencias del centro de la República se organizaron conciertos de magnífica 
calidad, mientras en las conferencias norteñas las iglesias se concentraron por distritos para esta 
celebración, el domingo 30 de octubre por la tarde. La Conferencia Anual Oriental cuenta con 12 
distritos, y fue notorio el ánimo que movió a los metodistas al participar de cultos de gratitud, 
convocados por los superintendentes de estas 12 zonas. Un ejemplo fue el Distrito Victoria, con el 
Pbro. Jesús H. Rojas Cano como Superintendente, concentrado en la IMMAR El Mesías de la Ciudad 
de Saltillo, Coah. El templo se vio lleno con las aproximadamente 300 personas que llegaron con 
mucha expectación por reflexionar mediante la Biblia y la historia, fortaleciendo valores y principios 
conseguidos mediante la lucha doctrinal del siglo XVI, y haciendo votos para participar 
responsablemente como cristianos en el mundo actual. 
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500 Años de la Reforma 
 

 

 

Comienzan celebraciones de la Reforma en Suecia con presencia 
del Papa 

Por Romareports * 

26 de octubre de 2016  

El Papa, en un gesto ecuménico celebrado y cuestionado, viajará el 31 de octubre a Suecia para 
conmemorar el 500 aniversario de la Reforma iniciada por Martín Lutero. “Su Santidad tiene el 
proyecto de participar en una ceremonia conjunta entre la Iglesia católica y la Federación Luterana 
Mundial para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma, prevista en Lund, en Suecia”, anunció 
el Vaticano en un comunicado. 
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La ceremonia conjunta da inicio a las conmemoraciones por los cincos siglos de la Reforma de 
Lutero. “Ciertamente -subrayó el vocero vaticano, Federico Lombardi- se trata de un gesto de 
diálogo más bien notable y muy significativo”. 

La ceremonia del 31 de octubre en Lund será presidida por el Papa; por el obispo Munib A. Younan, 
presidente de la Federación Luterana Mundial; y por el reverendo Martín Junge, secretario general 
de la Federación. Y estará fundada en la guía litúrgica católico-luterana, “Common Prayer” de 
reciente publicación. 

Con cerca de 50 millones de fieles en todo el mundo, los luteranos son una de los principales grupos 
protestantes. 

Los católicos tradicionalistas ya acusaron a Francisco de hacer demasiadas concesiones con los 
luteranos, particularmente una “plegaria común” que ambas religiones realizarán durante las 
conmemoraciones del 2017. Dicen que la plegaria elogia excesivamente a Lutero, quien fue 
condenado como un hereje y excomulgado. 

Jens-Martin Kruse, Pastor luterano de Roma, afirma: “Creo que el mundo necesita un gesto de la 
unidad de los cristianos. Un gesto que diga que los cristianos apuestan por la paz. Ya no hay más 
guerras entre nosotros. El mundo necesita un gesto que diga que la paz es posible”. 

El historiador Silvano Giordano, de la 
Pontificia Universidad Gregoriana, dice al 
respecto de este gesto papal: “Hay que tener 
presente el contexto cultural de la Reforma. 
Por aquel entonces había una gran diferencia 
entre el contexto latino y el germánico. La 
Iglesia en Alemania no quería depender 
excesivamente de Roma. Tenía su propio 
orgullo”. 

La comunidad luterana es mayoría en Suecia 
con cerca de 6,5 millones de personas sobre 

una población de 9,5 millones. Los católicos son cerca de 92.000, según cálculos de la prensa 
católica. 

 

* Artículo tomado del portal ALC Noticias en español. Para ver esta publicación oprima aquí. Fuente 
Agencia Romereports.com. 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Obispa Minerva G. Carcaño 
 

 

 

MENSAJE DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 

Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vásquez 

11 de noviembre de 2016 

 

Hermanos y hermanas,  

Hemos vivido algunos meses difíciles en este país; meses de creciente hostilidad entre los/as líderes 
políticos/as y con el ataque no sólo a los/as opositores/as políticos/as, sino a otros/as de manera 
extrema. El racismo, la misoginia, la xenofobia, el desprecio por los/as pobres y, con demasiada 
frecuencia, la falta de honestidad, han caracterizado una carrera por la presidencia, que ha dejado 
a la vista lo peor. 
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Durante este año, mientras viajaba por el país y a otras partes del mundo, las personas que 
encontraba me recordaban que la elección presidencial de Estados Unidos también les afectó. El 
poder de la nación líder del mundo se sigue sintiendo en todo el planeta. La maldad de que impregnó 
a nuestra campaña electoral perturbó a los/as que conocí en mi camino. Temían que se vertiera en 
las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el suyo. En nuestra Conferencia General de 2016 el 
obispo de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, compartió conmigo sus profundas 
preocupaciones acerca de nuestras elecciones presidenciales. “Acuérdense de nosotros/as cuando 
voten”, me dijo. 

En nuestra sociedad democrática se ha celebrado una elección justa y se ha elegido un presidente. 
Espero que los/as metodistas unidos/as hayamos participado en la elección. Como metodistas 
unidos/as creemos que “la fuerza de un sistema político depende de la participación plena y 
voluntaria de sus ciudadanos/as”. [1] Hemos votado y las elecciones han concluido, pero las 
preocupaciones y temores dejados por un proceso político tan terriblemente contencioso 
permanecer. Nuestras creencias nos guían hacia adelante con un profundo sentido de 
responsabilidad. 

Nuestros Principios Sociales establecen claramente que “La Iglesia debe ejercer continuamente una 
fuerte influencia ética sobre el Estado, apoyando políticas y programas considerados justos y 
opuestos a políticas y programas que son injustos”. [2] Así pues, si el racismo, la misoginia, la 
xenofobia, la indiferencia y la deshonestidad que caracterizo a esta carrera por la presidencia 
persisten en la política y los programas de la administración Trump, tenemos mucho trabajo que 
hacer como cristianos/as de fe. Estar vigilantes y dispuestos/as a actuar será la actitud que todos 
debemos mantener. 

Así que, de aquí al 20 de enero de 2017 ya hay trabajo por hacer. Hay jóvenes indocumentados/as 
que temen que se construya una muralla, tan alta que los separe para siempre de sus familias y del 
futuro que Dios quiere para ellos/as. A las mujeres les preocupa que las duras luchas por sus 
derechos, se reduzcan y/o desaparezcan. Algunos/as de nuestros/as hermanos y hermanas de otras 
religiones que hacen vida en este país están discerniendo la difícil decisión de si permanecen en este 
país, su hogar, o regresan a sus países de origen, que aunque representa el terruño amado ya no 
son hogar para ellos/as. Los/as pobres económicamente, temen que su desesperación no sea la 
preocupación de nadie; que la compasión desaparezca en la retórica política y que la justicia, que 
es una responsabilidad de la sociedad civil, quede totalmente ignorada. 
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Espero que hayamos votado. Yo oro porque recordemos que sobre todo, por encima de los partidos 
políticos y los estados-nación, somos los/as seguidores/as de Jesucristo, ciudadanos del Reino de 
Dios. En este día Jesús está invitando a que nos unamos a él, para caminar con los/as que más sufren; 
con quienes están quebrantados en espíritu y en cuerpo; con los/as que viven en el miedo y han 
perdido la esperanza. Seguir a Jesús, ponerse de pie y cuidar a aquellos/as a quienes Jesús también 
ama, puede requerir que desafiemos los poderes políticos de nuestro tiempo. Seamos gente de fe 
cristiana, sin temor, porque el Dios de justicia estará con nosotros/as. 

Bendiciones, 
Obispa Minerva G. Carcaño 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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El Efecto Trump 
 

 

 

JÓVENES LATINOS/AS INTIMIDADOS/AS EN EVENTO METODISTA  

Por el Rev. Gustavo Vásquez* 

12 de noviembre de 2016 

 

Un grupo de jóvenes hispano-latinos que asisten al evento anual de juventud Pilgrimage 2016, en la 
Conferencia Anual de Carolina del Norte, ha sido víctima de una serie de actitudes y acciones de 
repudio e intimidación, desde su llegada al encuentro el pasado viernes 11 de noviembre. 
El Pastor Edgar Vergara, Presidente del Comité de Ministerios Hispano/Latinos de la Conferencia de 
Carolina del Norte de la Iglesia Metodista Unida (IMU), es parte de la delegación y ha reportado en 
las redes sociales varios de los incidentes y acciones hostiles que han recibido durante el evento. Al 
ser entrevistado por UMCOM describió la situación que han venido confrontando: “desde que 
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llegamos al evento –el pasado viernes- jóvenes portando gorras con el lema ‘Make America Great 
Again’, han protagonizado acciones hostiles y de menosprecio a nuestros/as jóvenes. El segundo día 
las acciones han seguido y estamos preocupados y decepcionados por esta situación”. 

 “Llegamos a este encuentro con mucho entusiasmo y muy animados, porque este año la cantidad 
de jóvenes latinos/as ha superado a los años anteriores y hay más de 90 de nuestros/as jóvenes 
aquí. Muchos de ellos son ciudadanos de este país, sus padres no tienen documentos y en medio de 
la incertidumbre y la tribulación, buscan en su iglesia metodista apoyo espiritual, hermandad y esto 
es lo que se encuentran”, acotó el pastor Vergara. 

 

“I live Trump”, “Build The Wall” 

Stacy Guinto-Salinas, es estudiante de teología en la universidad metodista de Duke y desarrolla su 
pasantía en los ministerios con niños/as y jóvenes de la conferencia. Ella es parte de equipo de 
chaperones que ha acompañado a los jóvenes y ha sido testigo de lo que ha venido sucediendo: 
“desde el viernes hemos estado hablando con los/as muchachos/as y tratando de llevarles apoyo 
en medio de las hostilidades que han visto, por ello decidimos denunciar la situación en las redes 
sociales bajo la etiqueta #nccp16. Allí publiqué un llamado a la conciencia y a no usar un evento 
como este para promover racismo y mensajes políticos a través de las gorras. Una de las respuestas 
fue un ataque directo y que decía que usarían esa gorra para mí”. 

 Stacy agregó que “los pines que tradicionalmente usamos en este evento para compartir mensajes 
positivos de amor cristiano y confraternidad, esta vez fueron usados para transmitir mensajes como 
‘I Love Trump’ (Yo Amo a Trump) y ‘Build the Wall’ (Construyan el Muro) y lo colocaron en la ropa 
de algunos de nuestros/as jóvenes”. 

Líderes del grupo de jóvenes latinos han 
denunciado la situación a los 
organizadores del evento y líderes de la 
conferencia y esperan tener una reunión 
en las próximas horas. A través del pastor 
Edgar Vergara se conoció que la Obispa 
Hope Morgan Ward ha sido informada de 
la situación y estará compartiendo 
próximamente acciones pastorales en 
este sentido. 

 Pilgrimage es un evento que anualmente 
desarrolla la Conferencia Anual del norte 
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de Carolina y ha reunido a más de 5000 jóvenes (entre el 6to y 12vo grado) y sus mentores en el 
Crown Coliseum en Fayetteville, Carolina del Norte, durante 23 años. Es un evento de fin de semana 
que ofrece cambiar la vida de sus asistentes e incluye la participación de artistas, conferencistas y 
un liderazgo juvenil inspirador. Sin embargo, para este grupo de jóvenes latinos la experiencia ha 
sido muy diferente. 

 

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

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Soy y me llamo Rafael 
  

 

 

INVITACIÓN  

 

Muy queridos hermanos les envío para su información el boletín del próximo domingo (no incluido), 
el Programa de la Semana de Oración animándoles a participar, y les comparto a manera de 
testimonio y agradecimiento por sus oraciones un documento que expresa la bendición de sanidad 
de que una vez más Dios me ha regalado. 

Tengamos en cuenta que este fin de semana es muy especial para nuestra comunidad metodista en 
Peralvillo, estamos celebrando nuestro 93 aniversario y lo festejamos de varias maneras: con 
nuestra presencia adorándole “en espíritu y en verdad”, como es necesario que adoremos a Quién 
inspiró hace cerca de un siglo que las Buenas Nuevas de Salvación llegaran a este barrio, y al través 
de dos generaciones mantener la llama de la fe y el amor, alcanzándonos a nosotros hasta el 
presente. 
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Vendremos este domingo a la casa de Dios dispuestos a mostrarle en gratitud nuestro 
reconocimiento, rindiéndole nuestra fervorosa adoración al orar, cantar, atender su mensaje, y 
responder a él y depositando nuestra ofrenda. Este día lo que reunamos en el morralito que se nos 
facilitó para ofrendar, será en lo posible, ofrendar 93 monedas o billetes, correspondientes a los 
años que cumple nuestra congregación. 

Acto importante en el Culto de Aniversario será la consagración de la Junta de Administradores y 
presidentes de comisione, así como la mesa directiva de la Sociedad Misionera Femenil. 

La semana siguiente realizaremos la Semana de Oración, coordinada por las mujeres de nuestra 
iglesia, y que nos invitan a toda la congregación. Si no conoces el domicilio de la familia que nos 
recibe, favor de llamar por teléfono para darte la dirección, son reuniones de convivencia fraternal 
enmarcadas en momentos devocionales que nos ayudan a perfeccionarnos en el amor. 

Comparto con todos ustedes un breve documento que contiene mi testimonio de la gracia de Dios 
en favor de mi salud, espero les sea de inspiración y fortaleza espiritual. 

Les esperamos puntualmente, y en lo posible animando a adorar a familiares y amigos, recuerden 
que al terminar el culto nos gozaremos degustando diversos platillos que estamos invitados a traer 
y compartir, si aún no has informado de lo que tendrás a bien traer, te agradeceremos nos lo hagas 
saber para una mejor coordinación, al tel.  55 1319 7343, o 5759 6266, de Darita Quintero o al de la 
oficina pastoral. 

Para el proyecto “Al encuentro de migrantes”, iremos a Apaxco, Edo. de México. Te invitamos a 
donar y así llevaremos cobijas, ropa, zapatos, medicamentos, despensa, etc, y también ofreceremos 
nuestro acompañamiento con palabra de confianza, consuelo, y esperanza en el amor de nuestro 
Dios. Saldremos el viernes 18 a las 7 am. El tren “La Bestia” pasa entre las 9 y 10 de la mañana, y 
necesitamos apoyar sirviendo desayuno. Comunica a Fanny Castillo tu interés de participar y apoyar. 

Saludos con afecto fraternal. 

Dios les bendiga con su presencia, proteja y prospere en todo.  

 

SOY Y ME LLAMO RAFAEL 

Rafael significa en hebreo Dios sana o Dios sanador. 

Doy gracias a Dios por su misericordia una vez más manifiesta en mi persona, ¡Lo ha hecho otra vez! 
Hace dos meses me sorprendió detectar síntomas muy parecidos a los sufridos hace 33 años, cuando 
se me diagnosticó cáncer y se me pronosticaban seis a siete meses de vida, gracias a Dios, en aquel 
entonces, después de una complicada cirugía y al aparecer de nuevo otro problema semejante a los 
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siete meses, tras tres meses de quimioterapia, el ultrasonido detectó que Dios había hecho su obra 
maravillosa de sanidad. 

Esta vez, nuevamente, me puse en las manos de nuestro Buen Dios, recurrí a médicos, particulares 
y del IMSS que, después de auscultarme y cerciorarse de algunas anomalías,  me indicaron lo 
procedente en cuanto a análisis clínicos y de laboratorio, a la semana siguiente se empezó a 
descartar el problema de cáncer y después de palpar la anomalía de más de una pulgada y media 
de largo y una de ancho, se diagnosticó,  una “hernia indirecta en el piso pélvico izquierdo” y se 
indicó un ultrasonido para estimar el grado de urgencia para cirugía. La semana pasada la Doctora 
encargada del ultrasonido después de una exhaustiva exploración, incrédula, me mostró en la 
pantalla que no había ni huellas del motivo de la solicitud de ese examen. 

¡Dios en su gran bondad lo ha hecho otra vez! 

No me llamo Graciela (llena de gracia), pero Dios me continúa llenando de su Gracia. No me llamo 
Diego (Sabio), pero me sigue dando de su dirección e inspiración para tomar decisiones acertadas. 
No me llamo Emmanuel (con nosotros Dios) pero Dios permanece conmigo. Me llamo Rafael, y sí 
Dios sana, soy Rafael, sanado por Dios.  

¡Aleluya! ¡Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno! “Bástate mi gracia, porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad… me gozo en las debilidades… porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte” (2ª Corintios 12: 7-10). 

Alabo a Dios por regalarme una familia en la carne y otra en la fe, que me acompañan y fortalecen 
en la oración cuando más lo necesito. Gracias, “La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 
5:16). 

Vuestro consiervo en la Gran Comisión: 

Pbro. Rafael G. Murillo Paniagua                                           

Otoño del 2016 

 SEMANA DE ORACIÓN 

14-18 de noviembre de 2016 
PROGRAMA 
  
Lunes 14 “La Oración”  
Base Bíblica: Génesis 4:26  
Hogar de la familia Rodríguez Tel. 55979713  
Dirige: Hna. Maricela Álvarez  

Martes 15 “La humildad en la oración”  
Base Bíblica: Salmo 64: 4,5  
Hogar de la familia León Campos Tel. 
55830195  
Dirige: Hna. Santa Rangel  
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Miércoles 16 “¿Por qué muchos fallan en el 
propósito de la oración?”  
Base Bíblica: Santiago 5: 13-18  
Hogar de la familia Cabrera Rosas Tel. 
50195797  
Dirige: Hna. Gabriela de la Rosa  
  
Jueves 17 “Los fundamentos de la oración” 
Base Bíblica: Lucas 22: 40-44  

Hogar de la familia De la Rosa Arroyo Tel. 
55838969 
Dirige: Hna. Angélica Rubio  
  
Viernes 18 “La oración: Arma poderosa” 
Base Bíblica: Mateo 11:24  
Hogar de la familia Castillo Medina Tel. 
5534327417  
Dirige: Hna. Dioselina Rojas       

                           
  

Orador durante la semana: Pbro. Rafael Murillo Paniagua 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 18) 

 

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 séptimo y último subcapítulo es Presencia de la comunidad cristiana.    

3. El día en soledad 

Presencia de la comunidad cristiana 

La reflexión bíblica, la oración y la intercesión son el culto que debemos a Dios y donde él nos 
comunica su gracia. Por eso debemos acostumbrarnos a señalar cada día una hora determinada 
para este ejercicio, lo mismo que para cualquier otra obligación. No se trata de «legalismo», sino de 
disciplina y fidelidad. Para la mayoría, la primera hora de la mañana será la más adecuada. Tenemos 
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derecho a exigir de los demás que nos concedan el tiempo y la tranquilidad necesarios para ello, 
pese a todas las dificultades externas. Para el pastor es un deber indispensable del que dependerá 
toda su actuación ministerial. ¿Cómo podremos ser fieles en las cosas importantes, si no hemos 
aprendido a serlo en estas de todos los días? 

Son numerosas las horas que, cada día, el cristiano pasa solo en un ambiente no-cristiano. Así es 
puesto a prueba. En estas horas de prueba se pone de manifiesto el valor de la meditación, el valor 
de la comunidad cristiana. ¿Ha servido la comunidad para hacer al individuo libre, fuerte y adulto, o 
lo ha convertido en un ser débil y timorato? ¿Lo ha enseñado a caminar solo, o lo ha convertido en 
un ser atormentado y vacilante? Este es uno de los problemas más serios que debe plantearse toda 
comunidad cristiana. Ahí se demostrará si la meditación personal ha conducido al cristiano a un 
mundo irreal del que se despierta con sobresaltos cuando debe afrontar las exigencias prosaicas de 
su trabajo, o si le ha conducido al mundo verdadero de Dios, que le permite afrontar, purificado y 
fortalecido, los trabajos de la jornada. ¿No ha sido más que una embriaguez espiritual pasajera que 
se esfuma al contacto con las duras tareas de la jornada, o ha hecho arraigar la palabra de Dios en 
el corazón del creyente tan profundamente que lo sostiene y fortalece durante todo el día, dando 
verdadera eficacia a su trabajo, a su obediencia y a su amor? Los acontecimientos del día lo dirán. 

¿Es para mí una realidad y una ayuda la presencia invisible de la comunidad cristiana? ¿Me sostienen 
los ruegos de los demás creyentes? ¿Siento cerca de mí la palabra de Dios como un consuelo y una 
fuerza? 

¿O aprovecho la soledad para olvidar la comunidad, la palabra y la oración? El cristiano debe saber 
que todo lo que haga durante las horas que está solo influye en la vida de la comunidad. En su 
soledad puede desgarrarla y mancillarla, o fortalecerla y santificarla. Toda autodisciplina del 
cristiano es un servicio que presta a la comunidad. Y, por otro lado, no existe pecado -por personal 
y secreto que sea- de pensamiento, palabra y obra, que no dañe a la comunidad. Un germen 
infeccioso penetra en el organismo, no se sabe de dónde procede ni en qué miembro está 
escondido, sin embargo todo el cuerpo está contaminado. De esta manera, por ser miembros de un 
solo cuerpo somos para él -no sólo cuando lo deseamos, sino siempre- instrumento de santidad o 
de perdición. Esta afirmación no es mera teoría; se apoya sobre una realidad espiritual que puede 
comprobarse perfectamente en los momentos de turbación o de alegría, en la vida de la comunidad 
cristiana. 

El que, después de la jornada de trabajo, regresa a la comunidad trae consigo la bendición que ha 
recibido en los momentos que ha pasado solo, pero, al mismo tiempo, recibe la bendición que 
procede de la comunidad. Dichoso aquel que es capaz de estar solo gracias a la fuerza que recibe de 
la comunidad, y dichoso el que es capaz de mantener la unión con la comunidad por la fuerza de la 
soledad. Esta fuerza no es otra que la de la palabra de Dios dirigida al individuo integrado en la 
comunidad. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

27 de octubre de 2016  

Ex alumno UMAD obtiene premio nacional de logística 
El egresado de Comercio Exterior considera fundamental la formación recibida en 
la Universidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Emmanuel Juárez García, egresado de la Licenciatura en Comercio 
Exterior de la UMAD, quien actualmente se desempeña como Gerente Senior de Cadena de 
Suministro y Compras en la empresa Cott Embotelladores de México, obtuvo recientemente el 
Premio Nacional de Logística en la Categoría Ejecutivo. 

Dicho evento se lleva a cabo cada año y busca premiar las más destacadas trayectorias en el ámbito 
logístico, académico y ejecutivo, calificando la implementación de proyectos e innovaciones y de 
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iniciativas que ayudan a una empresa a mejorar su logística interna; todo esto con el objetivo de 
brindar mejor servicio a sus clientes.  

“Es un orgullo y además es un motor que me ayuda a seguir adelante. Tengo muy claro que hay 
mucho camino por seguir todavía, hay muchas cosas por mejorar dentro de la empresa”, señaló 
Emmanuel Juárez García, quien además es vicepresidente del Consejo de Exalumnos de la 
Universidad Madero. 

La Asociación “Soy Logístico” fue la encargada de organizar esta premiación  y su jurado calificador 
estuvo conformado por representantes de la Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, además de asociaciones logísticas y 
universidades tanto públicas como privadas 

En entrevista posterior al evento, Emmanuel Juárez aseguró que para él es una enorme satisfacción 
poder poner en alto el nombre de la UMAD, pues señaló que gracias a la formación que recibió en 
esta institución y más aún desde el Instituto Mexicano Madero donde realizó sus primeros estudios, 
obtuvo bases sólidas y congruentes, así como valores que le han permitido desempeñar su labor 
profesional con ética y profesionalismo. 

“Quiero agradecer a la Universidad el apoyo en todo este tiempo y también el que sea una cuna de 
proyectos para aplicar en las empresas. Creo que, aquí el reto grande que tenemos en el campo 
profesional, industrial y en la universidad es crear esos lazos para aplicar los conocimientos teóricos 
en proyectos prácticos que nos ayuden a mejorar la industria y también a mejorar la infraestructura 
y la situación económica y social de México”, finalizó. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Instituto Normal México 
 

 

 

CONCURSO DE SPELLING BEE 
SECUNDARIA – BACHILLERATO 

 

CONCURSOS  

La Academia de Inglés prepara a los niños, jóvenes y señoritas del Instituto en el Idioma inglés y en 
nivel bachillerato se integra el idioma francés. 

El concurso de Spelling Bee es junto con el de Poetry una de las actividades más destacadas de esta 
academia; Spelling Bee, consiste en deletrear una palabra. 

Tiene su origen en los Estados Unidos. Aunque la fecha exacta de su aparición se desconoce, se cree 
que el concurso surgió a partir del uso de los libros de palabras (diccionarios) publicados por Noah 
Webster -en 1786- conocidos como los “Blue-backed Spellers” por el color de sus cubiertas. 
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Nuestros Objetivos: 

1) Promover el aprendizaje del idioma inglés de los alumnos a través de un concurso dinámico 
y educativo, orientado hacia: 

a) La excelencia ortográfica 
b) La ampliación de su vocabulario 
c) La asimilación de nuevos conceptos según contexto. 

2) Estimular el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos. 
3) Desarrollar la autoconfianza 
4) Potenciar a los alumnos que poseen destrezas ortográficas 
5) Estimular la capacidad de observación. 

 

 TORNEO DE TAE KWON DO 

(ABIERTO DE CODAMK, PUEBLA, PUE) 

FORMAS Y COMBATE 

DEPORTES  

Cerramos este mes de octubre con la 
participación de algunos representantes del 
Equipo de Tae Kwon Do del Instituto Normal 
México en el abierto organizado por CODAM 
K, teniendo como resultados una vez más 
excelentes lugares de cada uno de ellos. A 

todos los participantes nuestras felicitaciones y reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y 
preparación que se ven reflejados sin duda alguna en su éxito. 

Caltenco Velasco Amisadai Sexto año de Primaria Primer lugar en Formas 

Caltenco Velasco Neiel Tercer año de Primaria Tercer lugar en Formas 

Enriquez Rivera Columba 
Guadalupe 

Segundo año de Secundaria 
Segundo lugar en 
Formas 
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García De los Santos Danna Primer año de Secundaria 
Segundo lugar en 
Formas 

Gonzalez Franco Zabdi Edrei Primer año de Bachillerato Primer lugar en Formas 

Hernández Alburo Cesar 
Alberto 

Primer año de Bachillerato 
Segundo lugar en 
Formas 

Loranca Ponce de León 
Valeria 

Segundo año de Secundaria 
Primer lugar en Formas y 

Primer lugar en Combate 

Mora González Ariadna Segundo año de Bachillerato 
Segundo lugar en 
Formas 

Ramírez Lastiri Nidia Sexto año de Primaria Primer lugar en Formas 
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Red de Escuelas Metodistas 
 

 

 

LA RED DE ESCUELAS METODISTAS DE MÉXICO SE CONSOLIDA  

 

El pasado viernes 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Mexicano 
Madero de la Ciudad de Puebla, una reunión con una asistencia completa de los directivos de las 
escuelas metodistas de México. 

Sus dirigentes ratificaron el compromiso con la red educativa y prometieron su colaboración, 
además de tomar acuerdos para fortalecer su infraestructura tecnológica. 

La Reunión Nacional de Instituciones Metodistas fue un éxito, se revisaron indicadores de 
desempeño, convivencia e intercambio de experiencias y un taller titulado “Mapa de riesgos en 
instituciones educativas particulares”, por la tarde. 
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El presidente del Organismo Rector, Dr. 
Jorge Chávez Leyva, a nombre de la Iglesia 
Metodista de México, A. R., exhortó a las 
instituciones hacia el trabajo colaborativo. 

                        

REUNION NACIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL METODISTA 

El sábado 22 de octubre del 2016, el Instituto 
Mexicano Madero de la Ciudad de Puebla 
fue sede de la Reunión Nacional de Servicio 
Social, en donde estuvieron presentes 
autoridades nacionales y regionales, así 
como los Presidentes de Comisiones, 
Directores y Administradores.   

En esta ocasión se revisaron las políticas nacionales de gestión administrativa aplicables a las 
Instituciones y Organismos del Servicio Social, así como se destinó tiempo para la capacitación y la 
reflexión. Fue un buen ejercicio de rendición de cuentas. 

Se destacan la conferencia titulada “El pensamiento Wesleyano en el Ejercicio del Servicio Social”, y 
el taller “Presencia y Futuro del Servicio Social en la Iglesia Metodista de México”. Se culminaron las 
actividades del día con la revisión del informe ante el Gabinete General. 

 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2016 Página 52 
 
 

 

 

 

Encuentro de Estudiantes de ALAIME 
 

 

 

EN COHABAMBA, BOLIVIA 
12 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MEXICANO MADERO 
PARTICIPAN 

 

En el marco del II Foro Internacional de la Educación Metodista en América Latina, organizado por 
ALIME, se llevó a cabo el IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Bachillerato de las 
escuelas pertenecientes a ALAIME, del 12 al 15 de octubre en el Instituto Americano de 
Cochabamba, Bolivia. 

El Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta participa con una delegación conformada por 12 
estudiantes. 
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La riqueza académica y curricular de esta actividad radica en la participación activa de los 
estudiantes en foros, paneles de discusión y debates sobre temas de interés como: Retos de la 
juventud frente a una sociedad cambiante, desigualdad de oportunidades frente a la educación y 
responsabilidad de los cristianos frente a los conflictos sociales. 

Con un total de 32 estudiantes de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay y México los estudiantes 
participaron también en torneos deportivos y actividades culturales, donde se favorece la 
integración entre el estudiantado y el conocimiento de nuevas culturas. 

Al término del Encuentro, los estudiantes del IMMPZ tuvieron la oportunidad de visitar Buenos 
Aires, Argentina, Montevideo, Colonia del Sacramento y Punta del Este en Uruguay. 

 

Testimonio de la alumna participante Lorena Ruíz León 

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla.” -Gabriel 
García Márquez 

El 11 de octubre de este año, fue el día en el que once de mis compañeros y yo emprendimos el 
viaje de la que sería una de las mejores experiencias que hemos podido tener. En la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, del 12 al 15 de octubre se llevó a cabo el cuarto encuentro de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación.  En el cual, orgullosamente, fuimos la 
delegación que represento a México y al Sistema Educativo Madero. 

Junto con estudiantes de diferentes países como Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina  y 8 escuelas, 
tuvimos la oportunidad de participar en actividades que nos permitieron, no solo tener buenas 
relaciones, sino también poder conocer la calidad y la forma de vida a nivel político, social, 
económico e incluso cultural de estas naciones. Dentro de estas actividades se encontraron mesas 
redondas y debates que sirvieron para darnos cuenta que a realmente no somos tan diferentes. 
Tenemos problemas semejantes hablando socialmente y las mismas inquietudes y los mismos 
deseos de poder ser agentes de cambio, es por eso que se realizó una resolución en equipo donde 
se plasmaron acciones de las que nos toca ser portadores en nuestras escuelas y países, con la meta 
de generar un impacto positivo. 

Después de que concluyera el encuentro, tuvimos el privilegio de viajar y conocer las ciudades de 
Montevideo, Colonia del Sacramento y Punta del Este en Uruguay, así como Puerto Madero, los 
barrios de Recoleta y La Boca así como su Cementerio y el estadio del equipo, el Teatro Colón y su 
filarmónica, el Obelisco de noche y a Mafalda en tamaño real en Buenos Aires, Argentina. Probamos 
su gastronomía no picante, conocimos a la gente y su estilo de vida. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2016 Página 54 
 
 

 

 

 

Este fue un viaje que no solo nos hizo experimentar diferentes tipos de climas o cruzar fronteras 
geográficas, también nos hizo cruzar fronteras personales y también experimentar la calidez de la 
cultura latina. Tuvimos que aprender a ser más independientes, a cuidarnos a nosotros y entre 
nosotros mismos. Nos apoyamos cuando necesitamos de ayuda y nos reímos juntos de igual 
manera. Nos acostumbramos y adaptamos a un entorno en donde no tuvimos a nuestra familia 
cerca, pero nos convertimos en una. 

Hubo momentos increíbles, donde hicimos amistades que espero duren toda la vida, conocimos y 
aprendimos, donde nos enriquecimos con conocimiento de otros lugares y conocimiento personal. 
De igual manera hubo momentos en los que tuvimos que mostrar madurez y compañerismo y que 
estoy segura nos han dejado una gran enseñanza para el futuro. 

En general, puedo decir que fue una vivencia que nos ha hecho más consientes en varios sentidos, 
como valorar a nuestro propio país, a nuestra familia, valorar incluso a nuestros amigos y las 
oportunidades que se nos presentan. 

Estoy muy agradecida con mis compañeros que hicieron de este viaje una experiencia inmejorable 
y que atesorare toda la vida. Sus risas, su alegría me acompañaron todo ese tiempo y espero que 
para ellos haya sido igual. También con la escuela por ser quien nos dio las herramientas esenciales 
para desenvolvernos con la información y valores necesarios en el encuentro y al profesor Valerio 
por ser la piedra angular y nuestro principal apoyo todo el tiempo. Y con mis papás y los de mis 
compañeros porque principalmente sin su apoyo no hubiéramos podido llegar hasta donde 
llegamos. 

Y a todas aquellas personas y amigos importantes que dejamos atrás, también gracias por habernos 
hecho sentir como en casa y por todo los que nos enseñaron que será parte de quienes seamos de 
ahora en adelante. 

Lorena Ruiz León 
Alumna de 5° semestre 
Instituto Mexicano Madero Zavaleta 
26 de octubre de 2016 
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Noticias de ALAIME 
 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO  
EN EL II FORO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN METODISTA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL IV ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO ORGANIZADO POR ALAIME 

 

La delegación de México estuvo integrada por: Instituto Mexicano Madero, Universidad Madero 
de Puebla y el Colegio Sara Alarcón  de la ciudad de México. El II Foro Internacional fue titulado “el 
aporte de la educación metodista: nuestro compromiso con una sociedad latinoamericana 
conflictiva y cambiante” y se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre de 2016 en el Instituto Americano, 
en Cochabamba de Bolivia. 
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Se realizó la apertura e inauguración por la Lic. Eliana Rodríguez Lorca Presidenta de ALAIME 
estando presentes el Obispo de la iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, la Lic. Lourdes Mamani, 
Secretaría Nacional de Servicios de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. La Mtra. María Luisa 
Cuachayo vicepresidenta de México, los países presentes fueron: Argentina, Chile, Perú, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, México y Bolivia. 

Las ponencias magistrales fueron: “Alternativas para la educación Wesleyana en tiempos de 
mercado total. Posibilidades para el aprendizaje del amor en nuestra América latina, en tiempos 
de desamor“. Impartida por el Dr. Ely Eser Barreto César de Brasil. Se enfocó  a  aspectos 
importantes sobre la economía, la  globalización, relacionados a los procesos educativos tomando 
como relevancia las enseñanzas de Jesús y de Juan Wesley, otra fue “Orientando la influencia del 
maestro en el niño y la familia, en el entorno de la posmodernidad” impartida por el  Lic. Oscar 
Zamora de Perú, fue de interés ya que presenta la necesidad de tener influencia para ayudar al 
alumno. Otra muy interesante “Siete tareas que Juan Wesley espera que nosotros educadores 
cristianos, hagamos por los niños en el aula, la iglesia y el hogar”  impartida por Mtro. Flavio Artigas 
de Brasil, rescatar aspectos importantes sobre las tareas que debemos desempañar, considerando 
el pensamiento de Wesley: “Enseñar a los niños personalmente, regularmente, sistemáticamente e 
intencionalmente” 

En las ponencias libres sobresalió el tema:”Estrategias de internacionalización del sistema educativo 
Madero”, impartida por la Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano de Puebla, México. En esta actividad 
los participantes asistieron a la ponencia que fuera de su interés y se tuvieron aportaciones y 
comentarios que fueron enriquecedores. “Seguridad informática ¿Una asignatura necesaria?” 
impartida por la Mtra. Dulce.Ma. Vázquez de la UMAD, Puebla, México, resultó muy interesante 
para los asistentes. Otra “Los aportes de la educación metodista en defensa de un desarrollo integral 
de todas las personas, sin exclusiones. Una mirada desde las propuestas de nuestro fundador Juan 
Wesley” Impartida por el capellán José Manuel Hernández Zavala del Colegio Sara Alarcón de 
México, fue interesante y los asistentes participaron con preguntas y comentarios. 

Otra actividad fué el panel “Experiencias educativas creativas, exitosas y desafiantes en nuestro 
compromiso con una sociedad latinoamericana conflictiva y cambiante. Participaron Carlos 
Varela  de Uruguay,  Débora Castanha de Brasil, Juan Antonio Villena de Perú, Ligia Bocángel de 
Bolivia, Job César Romero de México Rector de UMAD. La actividad fue coordinada por el Dr. Juan 
Carlos Berchansky de Argentina. Resultó interesante conocer las estrategias que se llevan a cabo en 
los diferentes países y que nos unen en la pasión por nuestra labor educativa. 
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Durante los días del II Foro Internacional se 
inicia con oración matutina y se termina el día 
con la oración vespertina se distribuye a cada 
país la delegación de México participó el 
viernes 14 de octubre en la oración 
vespertina dejando la reflexión de ser 
pacificadores y amarnos los unos a los otro y 
permanecer en unidad. 

Se elabora y se presenta  la carta 
de Cochabamba 2016 fue trabajada por 5 miembros de las diferentes países, donde se establecen 
compromisos para las instituciones de educación metodista, al estar de acuerdo con el 
contenido  fue aprobada y se entregaran al comité de ALAIME para su difusión. En este mismo 
espacio fue leída la carta de Cochabamba de los estudiantes. 

Se llevó a cabo la evaluación del evento y se entregaron los reconocimientos por delegación. 
Posteriormente se tomó la foto oficial de todos los participantes. Se termina con el culto de clausura 
coordinado por la delegación de Brasil. Fueron momentos emotivos de canto, oración y reflexión; 
que nos llevaron a un compromiso con nuestra labor. Finalizó el evento con el almuerzo 
compartiendo alimentos muy tradicionales de Bolivia. 
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Intolerancia religiosa 
 

AMENAZA   
Cristianos en Indonesia temen un aumento 
de la persecución islamista 

50.000 musulmanes se manifestaron en Yakarta contra una supuesta “blasfemia” 
del gobernador cristiano, Basuki Ahok Thahaja Purnama. Según fuentes del país, 
la presión islamista aumenta. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D YAKARTA 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 20:28 h. 
El grupo islamista radical “Frente de Defensa Islámico” (FPI) organizó el viernes una protesta masiva 
en la capital de Indonesia para exigir el procesamiento criminal del gobernador de Yakarta, Basuki 
“Ahok” Thahaja Purnama, por acusaciones de “blasfemia” contra el Corán. Desde el jueves por la 
noche, el diario The Jakarta Post informó que decenas de miles de personas de la capital y otras 
ciudades se reunieron en la Mezquita Istiqlal de Yakarta Central para prepararse para la 
manifestación. 21.000 policías fueron desplegados para proteger el centro de la ciudad. Cientos de 
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mujeres oficiales se pararon frente al palacio presidencial con la esperanza de calmar a los 
manifestantes.   

La policía dijo que unas 50.000 personas participaron en la manifestación. Muchos gritaron 
consignas inflamatorias, como “Muerte a Ahok por insultar al Islam” y “¡Sólo Allah pudo perdonar a 
Ahok! ¡Nosotros no!” La manifestación cerró el centro de Yakarta a toda la circulación.   

 

 

Multitudes se manifiestan en Yakarta. / Jakarta Post 

 

¿QUIÉN ES EL GOBERNADOR CRISTIANO? 

El gobernador de Yakarta, Ahok, es un cristiano, indonesio de ascendencia china, en el país, en el 
mundo con la población musulmana más grande. Los chinos étnicos representan alrededor del 1% 
de la población de Indonesia de 250 millones de personas. Ahok es un aliado clave del presidente 
Joko Widodo y fue su adjunto cuando Widodo fue gobernador de Yakarta. Ahok es ahora el favorito 
en la carrera gubernamental de 2017.   

Los islamistas dicen que Ahok, que es cristiano de ascendencia china, no debe administrar una 
ciudad de mayoría musulmana. Según la CNN, estos grupos radicales habían citado anteriormente 
un verso del Corán en un mitin, que advierte contra los musulmanes que se alían con los no 
creyentes. Se estima que los musulmanes de Indonesia son en gran medida moderados y la 
organización islámica más grande del país, Nahdlatul Ulama, ha aconsejado a sus 40 millones de 
miembros que no participen en la protesta.   
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“AHOK ESTUDIA SU BIBLIA CADA DÍA” 

Una fuente desde Indonesia contó que Ahok es un cristiano firme: “Él cree en Jesucristo, lee y 
estudia su Biblia todos los días y encuentra allí su fuente de fuerza”. “Es muy directo, muy valiente, 
cuida de los pobres, inteligente y sobre todo es un hijo de Dios. Luchó contra la corrupción, elevó el 
nivel de vida e hizo muchas otras iniciativas. La gente lo ama. Pero al hacerlo, atrajo a muchos 
enemigos. 

Sus enemigos han intentado cualquier cosa con amenazas de muerte, lo sometieron a juicio de todo 
tipo de acusaciones e incluso lanzaron abiertamente hechizos mágicos negros sobre él”. Este testigo 
cuenta que los cristianos temen que la intolerancia se intensifique en el país. “Los medios de 
comunicación social tienen fotos de los musulmanes que trabajan de casa en casa en los últimos 
días tratando de identificar dónde están los hogares cristianos para prepararse con una lista de 
objetivos”, expresó.   

 

“OREN PARA QUE DIOS PROTEJA LAS IGLESIAS” 

Los cristianos de Indonesia piden oración, para que “Dios proteja a Sus iglesias y a los creyentes en 
Yakarta e Indonesia a medida que la amenaza se ha extendido por toda la nación”. “Oremos para 
que Dios proteja a la minoría china que en el pasado ha sido objeto de violencia” y que “el presidente 
Jokowi, que está tratando de mantener el orden, sea capaz de calmar a los líderes musulmanes y 
mantener la paz y el orden”. 

 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40690/Cristianos_en_Indonesia_temen_un_aum
ento_de_la_persecucion_islamista 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2016 Página 61 
 
 

 

 

 

 

Noticias internacionales 
 

 

 

ESTADOS UNIDOS: Trump, presidente 
El candidato republicano consigue una inesperada victoria frente a Hillary Clinton. 
Según las encuestas a pie de urna, 4 de cada 5 votantes evangélicos blancos 
apoyaron a Trump. 

 

FUENTES Christianity Today, CNN AUTOR Redacción P+D 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 09:38 h. El 
candidato republicano Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En 
su primer discurso tras haber ganado las elecciones, Donald Trump llamó a “cerrar las heridas de la 
división” y prometió que será “el presidente de todos los estadounidenses”. 

 

“PROMETO GOBERNAR PARA TODOS” 

“Hillary ha trabajado durante mucho tiempo y todos estamos muy agradecidos con ella por el 
servicio prestado a este país”, dijo Trump, después de que la candidata demócrata lo llamara para 
reconocer su derrota. Trump consiguió 288 votos del colegio electoral y será el presidente número 
45 de Estados Unidos. “Prometo a todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los 
estadounidenses”, agregó. “Para los que eligieron no apoyarme, y hubo algunos la verdad, me 
acerco a ustedes para que me orienten y podamos trabajar juntos para unir a nuestro gran país”.   
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Donald Trump, en su discurso tras la victoria electoral en Estados Unidos. 

 

APOYO EVANGÉLICO 

A pesar de las reservas expresadas por varios líderes evangélicos conservadores, los evangélicos 
blancos dieron su apoyo a Trump de forma masiva, según Christianity Today. El candidato 
republicano consiguió en este sector de la población un apoyo de un 81%, frente al 16% que se 
decantaba por Clinton. 

Leer más: http://protestantedigital.com/internacional/40711/Trump_presidente 

 

VICEPRESIDENTE DE TRUMP  
Llama a la nación a orar y humillarse 
para que Dios sane la tierra 
  

RELACIONADOS: Lo dice oficialmente: Europa debe 
volver a Dios https://www.sanandolatierra.org 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2016 Página 63 
 
 

 

 

 

11 noviembre 2016. A medida que nuestro país se enfrenta a una de las mayores elecciones en la 
historia de América, la potente voz del Vice de Trump, Mike Pence (2) está trayendo esperanza a 
nuestra maltratada nación. 

Hace unos días, el gobernador de Indiana y electo vicepresidente de los Estados Unidos instó a sus 
compatriotas a parar y orar por la nación en este momento crucial. 

Ahora más que nunca, el futuro de América está en juego. Y como esta controvertida elección llega 
a su fin, Pence recordó a los estadounidenses de utilizar el arma más poderosa en su poder: la 
oración. 

“Os ánimo, si usted está inclinado a hacer lo que hace la familia Pence de vez en cuando, a doblar la 
cabeza y doblar las rodillas. Oro para que América se levante de pie una vez más y sea fuerte. “[La 
oración es] la última esperanza de la tierra,” eso es lo que Abraham Lincoln dijo. Sigue siendo 
cierto”.- dijo Pence. 

“Por lo tanto, les animo. Recuerden, lo que ha sido cierto por miles de años sigue siendo cierto hoy 
en día. Que si su pueblo, los que son llamados por su nombre, se humilla y oran, Él oirá desde los 
cielos, y Él – como siempre lo ha hecho antes – sanará nuestra tierra. Una nación, bajo Dios, 
indivisible, con libertad y justicia para todos”.- continuó diciendo Pence. 

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 Crónicas 07:14 

En cuanto a la religión de Pence podemos decir que el vice de Trump se unió a Grace Evangelical 
Church en Indianápolis (3), una mega-iglesia afiliada a la Iglesia Evangélica Libre de América (una 
pequeña denominación Bautista con raíces en el movimiento de la iglesia libre escandinava). Antes 
de los 90 se lo relacionó a los católicos. Actualmente no se sabe cuál es la iglesia que asiste. 

Sirviendo seis términos en el Congreso en 2001, Pence fue un guerrero evangélico completo. 
Mantuvo la Biblia a mano para consultar sobre cuestiones de orden público y se convirtió en un 
paladín de la causa pro-vida. Nada, según él, era más importante que su fe. 
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Mensaje de la Obispa Fierro: 
DIOS SIGUE SIENDO DIOS 

 

Traducción y adaptación: Rev. Gustavo 
Vasquez*. 11 de noviembre de 2016. Los 
meses previos a estas elecciones han sido 
largos y las palabras han sido feas. Pero 
hoy, el sol se levantó y el Dios de ayer es 
Dios hoy, mañana y de los muchos días por 
venir. Algunos se despertaron felices, 
algunos tristes y otros confundidos, pero 
Dios todavía es Dios. 

Nunca ha habido un momento más 
importante para que el pueblo de Dios 

esté en concierto como nación y como pueblo de fe. Debemos escucharnos unos a otros y no 
simplemente dejarnos llevar por titulares y retórica de los expertos. Nuestro futuro está seguro en 
el conocimiento de que Dios está con nosotros. 

Es hora de orar por nuestros líderes. Que Dios les dé la sabiduría para conducir con los ojos abiertos 
para ver las necesidades de la gente y los oídos para escuchar sus gritos. 

Que se nos recuerde, pueblo de fe, nuestro llamado de clarín para traer buenas nuevas a los pobres, 
liberar a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos. Debemos apoyar a los menos, a los marginados 
y los oprimidos protegiendo los derechos de los niños, las familias inmigrantes, los afroamericanos, 
los latinos, todos los hijos de Dios. 

Y como mi colega y amigo, el Obispo Ken Carter, ha dicho: “El Reino de Dios no es Estados Unidos 
de América”. No confundamos los dos. 

Que vivamos en un espíritu de esperanza y nunca de miedo. 

Gracia y Paz, Obispo Cynthia Fierro Harvey 
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Vicepresidente de Trump es cristiano y conservador 

 

 

Donald Trump y Mike Pence. 

 

Acontecer Cristiano. Donald Trump, Política. Con la victoria de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, asume también como vicepresidente, Mike Pence, un cristiano evangélico de 57 
años, quien se define como “conservador y republicano”. 

Tras los anuncios del inesperado triunfo de Trump, líderes del mundo enviaron sus felicitaciones al 
virtual presidente. Los líderes cristianos también se manifestaron, afirmando que era la mejor 
opción y anunciaron que están orando por Trump. 

“Soy cristiano, conservador y republicano, por ese orden”, manifestó en una entrevista el nuevo 
vicepresidente y actual gobernador de Indiana. Este compromiso con su fe le ha llevado a legislar 
en Indiana a favor del derecho a la vida de los no nacidos y de la libertad religiosa, frente a las 
imposiciones abortistas e ideológicas de la administración Obama. 

La elección de Trump y la experiencia política de Pence, supone un acercamiento al electorado 
cristiano, pro-vida y al sector más conservador del partido. 

Bajo el mandato de Pence, Indiana fue uno de los primeros estados que recortaron el financiamiento 
público a Planned Parenthood, después de que esta organización fuera acusada de traficar con los 
órganos de los fetos abortados en sus clínicas. Una medida más en la lucha contra el negocio del 
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aborto, que Pence sostiene desde hace años en el Congreso estadounidense, donde ha sido uno de 
los mayores defensores de la retirada de los fondos federales a Planned Parenthood. 

Los defensores del derecho a la vida, apoyan el trabajo de Pence, quienes han aplaudido con 
entusiasmo la elección de Trump. “Con el gobernador Pence hay cuatro centros de aborto menos, 
la tasa de aborto ha ido disminuyendo constantemente cada año y el estado está haciendo cumplir 
las normas de salud que protegen a las mujeres”, ha celebrado el presidente de Derecho a la Vida, 
Mike Fichter, en declaraciones a LifeNews. 

Pence nació el 7 de junio de 1959 en Columbus, Indiana. Se graduó de la Universidad de Hannover 
en 1981. En 1986 obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Indiana. 

AcontecerCristiano.Net 

 

 

Las iglesias pueden utilizar el poder de la sociedad civil para 
construir la paz 
 

04 de noviembre 2016. Versión en español publicada el: 07 de noviembre 2016. Las iglesias son 
probablemente el grupo de la sociedad civil más influyente del mundo, y deben estar a la altura de 
esa responsabilidad en la búsqueda de la paz; afirmó el obispo alemán, el Dr. Heinrich Bedford-
Strohm. 

El Rev. Bedford-Strohm, presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), que 
incluye a las iglesias reformadas, luteranas y unidas, hizo estas declaraciones en un evento para 
promover la paz, que tuvo lugar en el Centro Ecuménico, el 3 de noviembre. 

Aprovechando la conmemoración de la Reforma para hacer un examen crítico del presente desde 
la reflexión sobre el pasado, varias figuras clave del ecumenismo evocaron durante el debate el 500º 
aniversario de este acontecimiento crítico que cambió el cristianismo y el mundo. 

El evento, vinculado al papel de Ginebra como “capital mundial de la paz”, contó con la participación 
de siete ponentes, bajo la dirección del Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. Jan Dirk Herbermann, presidente de la asociación de corresponsales 
acreditados ante las Naciones Unidas, actuó como moderador. 
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Algunos ponentes destacaron que las iglesias deben ser conscientes de que pueden ser tanto 
instrumentos de los conflictos como pacificadoras. En la ronda de preguntas un participante señaló 
además el papel de las iglesias en las relaciones con la industria armamentística, que suele tener 
gran interés en que surjan conflictos y en avivarlos. 

La oración y la comunicación son ambas esenciales para impulsar la paz, dijo Bedford-Strohm, quien 
destacó que “las iglesias son los agentes de la sociedad civil mundial por naturaleza… pues tienen 
una voz común y una motivación común: el único Jesucristo”. 

El presidente de la EKD contó que acababa de estar en Tierra Santa y que le resultaba “increíble y 
deprimente ver dos pueblos –israelíes y palestinos– entre los que no existe comunicación”. Es crucial 
que las distintas iglesias del mundo se cuenten sus historias, dijo. 

El concepto de “paz justa” 

Tveit relacionó la paz ecuménica del CMI con su “empeño en lograr una paz justa”, puntualizando 
que esta era una “alternativa al concepto de guerra justa”. Afirmó que el CMI se esfuerza en 
encontrar formas de construir “la paz desde la base” de las comunidades, en los mercados y entre 
las naciones, como parte de su peregrinación de justicia y paz. 

El Secretario General del CMI habló de la labor del Consejo junto a iglesias que se encuentran en 
conflicto, mencionando, entre otros lugares, Sudán del Sur. Allí, dijo, las iglesias son los agentes de 
la paz “más creíbles”. 
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Católicos y luteranos en la conmemoración de la Reforma: 
“Lo que nos une es más que lo que nos divide” 
 

01 de noviembre 2016. Versión en español publicada el: 02 de noviembre 2016.- Por Stephen 
Brown*. En un servicio conjunto en la ciudad sueca de Lund casi quinientos años después de la 
Reforma luterana, católicos y luteranos pidieron disculpas por sus divisiones y conflictos del pasado, 
y se comprometieron a intensificar su comunión y servicio en el mundo. 

El papa Francisco se unió al presidente y al secretario general de la Federación Luterana Mundial 
(FLM), el obispo Munib Younan y el Rev. Martin Junge respectivamente, en el culto en la catedral de 
Lund el 31 de octubre, el aniversario del día de 1517 que señala el comienzo de la Reforma. 

Unos quinientos fieles llenaron la catedral, donde escucharon el sermón predicado en español 
conjuntamente por el papa Francisco y el secretario general de la FLM. 

“Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la reconciliación”, dijo el 
papa Francisco. “Ahora, en el contexto de la conmemoración común de la Reforma de 1517, 
tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común”. 

El papa insistió en que los católicos y los luteranos no deberían resignarse “a la división y al 
distanciamiento que la separación ha producido entre [ellos]”. Añadió que, en vez de eso, tenemos 
la oportunidad de “reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y 
malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros”. 

“Con gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a dar mayor centralidad a la Sagrada 
Escritura en la vida de la iglesia”, dijo después. 

El secretario general de la FLM instó a católicos y luteranos a “transitar de un pasado marcado por 
la división y el conflicto para andar los caminos de comunión”. 

Junge afirmó que es más lo que une a católicos y luteranos que lo que los separa. “Somos uno en el 
bautismo. Por eso estamos aquí entonces, en esta conmemoración conjunta: aprestándonos a 
redescubrir quiénes somos en Cristo”. 

Celebrada bajo el título “Del conflicto a la comunión: Juntos en la esperanza”, la primera 
conmemoración conjunta católico-luterana de la Reforma a escala mundial se produjo tras 
cincuenta años de diálogo internacional entre la Iglesia Católica y la FLM. 

“En este camino, han aumentado la comprensión y la confianza mutuas”, dijo Younan, de la Iglesia 
Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa, en sus palabras de bienvenida al servicio. 
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Kurt Cardinal Koch, President Pontifical Council for Promoting Christian Unity; Bishop Munib Younan, 
President of the Lutheran World Federation; Pope Francis; Reverend Martin Junge, General Secretary of 

the Lutheral World Federation. En el servicio en la catedral de Lund. © Magnus Aronson/Ikon 

 

Los presentes aplaudieron espontáneamente cuando el papa Francisco y el obispo Younan firmaron 
más tarde la declaración conjunta que compromete a católicos y luteranos a intensificar su 
comunión y testimonio común en favor de la justicia. 

“Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede ser 
transformado”, según recoge la declaración. “Rezamos por la curación de nuestras heridas y de la 
memoria, que nublan nuestra visión recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo odio y 
violencia, pasada y presente, especialmente la cometida en nombre de la religión”. 

En el servicio estuvieron presentes representantes de otras comuniones cristianas mundiales y 
organismos ecuménicos, como el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). De acuerdo con los 
organizadores, esto demuestra que el progreso entre católicos y luteranos no puede producirse al 
margen de las muchas otras relaciones ecuménicas que mantienen. 

“Se trata de un acontecimiento para toda la familia ecuménica, y muestra que hay maneras de lograr 
avances que pueden inspirar a otros”, dijo el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
luterano de Noruega, antes del servicio. 

Tveit elogió la conmemoración conjunta como ejemplo de la rendición mutua de cuentas entre las 
iglesias. 

El director de la Comisión de Fe y Constitución del CMI, Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, señaló la 
necesidad de profundizar el diálogo entre las iglesias sobre las divisiones del pasado puesto que es 
necesario que respondan juntas a los crecientes desafíos de dar testimonio en el mundo actual. 


