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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: Uniendo las piezas 
 

 

 

UNIENDO LAS PIEZAS 

 

Estamos a unas horas de iniciar diciembre acompañado de las fiestas navideñas, las fiestas del 
advenimiento de Jesucristo, luego de haber iniciado la estación de Adviento el último domingo de 
noviembre. Mateo nos ofrece como prólogo de su Evangelio el árbol genealógico de Jesús (1:1-17), 
como dato de trasfondo a la narración de su nacimiento. Aunque se trataba de una estrategia de 
Mateo para validar el mesianismo de Jesús ante sus lectores judíos, nos hace recordar que, como 
parte de un proceso para que un individuo elabore mejor su identidad, se le recomienda que se 
asesore con un profesional para elaborar un genograma o mapa familiar, ejercicio que le hará 
descubrir valles y montañas en su herencia generacional para concluir con un autoconocimiento 
más pleno (1). 
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 En el caso de nuestro Señor, se nos muestra como un vástago o renuevo (Jer. 23:5) al final de un 
árbol con muchas ramas. Los 43 nombres mencionados corresponden a personas tan diferentes que 
no podrían por sí mismos lograr un todo organizado. Incluso, sorprende que Mateo haya alterado 
la tradición de su pueblo de no incluir mujeres en las genealogías. Nos menciona a cinco mujeres: 
Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Y sucede a pesar de que dos de ellas, Tamar y Rahab 
practicaron la prostitución, y de que Betsabé fue tomada en adulterio, circunstancia que según San 
Jerónimo simbolizaba la disposición de Jesucristo a recibir a todos los pecadores. Y también a pesar 
de que Tamar, Rahab y Ruth eran gentiles, circunstancia que para Lutero hablaba de la apertura del 
Salvador de recibir en su salvación a personas de todos los pueblos de la tierra (2). Sin duda que 
estos ejemplos, y otros no mencionados, que parecen accidentes de la genealogía de Jesús, van a 
tono con el propósito de Dios de no buscar a los grandes de la tierra para iniciar la iglesia de su Hijo, 
sino, “Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1ª 
Co. 1:17-19). 

 Ninguno de los personajes de la genealogía de Mateo le da coherencia a ese árbol, ninguno sirve 
para tomar todos los cabos y unirlos en un todo lógico. Todo el conglomerado se organiza por causa 
de Cristo. Son nombres que se van entrelazando buscando su punto de llegada, y su meta es el 
Mesías. Es como un rompecabezas de 1000 piezas que, para armarlo, es necesario el cuadro con el 
paisaje para que sirva de guía. Todas las piezas se unen por causa y bajo la guía del Renuevo. 

Queremos decir que la historia de la humanidad, compuesta de múltiples pedazos divergentes, 
encuentra su unidad en Cristo. No podemos conformarnos con la visión relativa y subjetiva de 
Schleiermacher acerca del papel de Dios en la historia, como dice, “Dios está presente, no en los 
hechos objetivos históricos, sino en la conciencia subjetiva del hombre histórico” (3). La historia no 
marcha sin rumbo, proviniendo de la nada y hacia la nada, como piensan los nihilistas. La historia 
no es cíclica, regresando vez tras vez a su punto de partida para reiniciarse de nuevo, según nos lo 
explicaba Marx. La historia es lineal y progresiva, avanza hacia un desenlace, obedeciendo todo a 
un plan divino, sin negar con esto la libertad real que tenemos los humanos para tomar decisiones 
acertadas o erradas. Cristo está uniendo las partes inconexas para formar un todo, reinando ya 
como el Señor de la historia. Podemos abrazar la idea de Gustavo Gutiérrez en el sentido de que “La 
salvación en Cristo da su sentido último al conjunto de la historia humana y la lleva más allá de ella 
misma. Pero por eso mismo está ya presente en la historia, la acción salvífica de Dios la trabaja desde 
dentro… El proceso avanza hacia una plenitud humana” (4). San Pablo expresa esto mismo 
empleando un lenguaje desbordante, “…el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las 
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra” (Ef. 1:9,10).   
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Por otro lado, muy bien puede decirse lo mismo de nosotros. Nuestra vida se organiza solamente 
bajo la coordinación de Cristo gobernando nuestra voluntad. La gente llega a sentir una 
insustancialidad, una vacuidad, sin saber qué hacer con su vida, si no está llena del Espíritu de 
Jesucristo. Tanto el hombre religioso del capítulo tres de San Juan, como la mujer pecadora del 
capítulo cuatro tenían vidas fragmentadas, pero a ambos el Señor los guio a armar el rompecabezas. 
Ya sea que veamos el inquietante devenir de la historia, o el extravío personal y social de quienes 
no logran poner los elementos de su vida en su lugar, la genealogía prenavideña de Jesucristo nos 
llama a obtener esperanza en él. Cristo enseñoreándose de la historia humana, y de los seres 
humanos, puede darnos sentido y propósito, en él se unen todas las partes, en él estamos 
completos, podemos tener esa esperanza “que no avergüenza” (Ro. 5:5). 

 Pbro. Bernabé Rendón M. 

 Maldonado, Dr. Jorge E., El Ciclo Vital de la Familia, EIRENE Internacional, Bell Gardens, Ca., 
2000, p. 287-291. 

 Ravasi Gianfranco, El Misterio de Navidad, Ediciones Paulinas, Madrid, 1984, p. 16. 

 Moltmann, Jürgen, ¿Qué es Teología Hoy?, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1992, p. 90. 

 Gutiérrez, Gustavo, La Verdad os Hará Libres, Ediciones Sígueme, 1990, p. 149, 153. 
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IV Congreso Doctrina Metodista CANCEN 
 

 

 

Nuestras Fuentes Teológicas ante El Postmodernismo  

El Cuarto Congreso de Doctrina Metodista se compuso de cinco conferencias y por igual número de 
sesiones de preguntas y respuestas. Todos los asistentes fueron inmersos en una experiencia de 
conocimiento y crecimiento personal, donde su fe fue fortalecida y retada. El propósito del congreso 
fue examinar el tema del postmodernismo y su influencia en nuestra sociedad, siendo examinado a 
través de las lentes de nuestras fuentes teológicas. 

El Templo Metodista San Pablo, ubicado en Torreón, Coah., fue la sede del evento por dos días. El 
histórico inmueble recibió a varios pastores, así como a muchos laicos que venían de todos los 
rincones de la Conferencia Anual Norcentral. 

La Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios se encargó de organizar el 
evento. La mecánica del congreso fue diseñada con mucho cuidado. El congreso se dividió en cinco 
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grandes periodos relacionados con cada uno de los temas. Cada periodo se dividió en cuatro etapas. 
Las etapas fueron:  

 Presentación del tema. 
 División de los asistentes en equipos, a los cuales se les dieron diferentes preguntas 

relativas al tema para su discusión y elaboración de conclusiones. 
 Presentación de conclusiones ante toda la asamblea, y 
 Exposición de preguntas y respuestas del conferencista. 

El primer periodo tuvo como protagonista al Lic. Abraham Díaz Reyes, quien dio arranque con un 
tema muy importante: Conociendo El Postmodernismo. La exposición del tema abrió los sentidos, 
mentes y opiniones de todos los asistentes y marcó el paso del congreso. 

El segundo periodo lo protagonizó el Director del Evangelista Mexicano, el Pbro. Bernabé Rendón 
Morales, quien nos presentó el tema: La Biblia y El Postmodernismo. La exposición del tema desafió 
a los asistentes a permanecer fieles a los valores enseñados en la Escritura, y a combatir los efectos 
del postmodernismo con la Palabra de Dios. 

En el tercer periodo, el Lic. Abraham Díaz Reyes expone el tema: La Razón y El Postmodernismo. 
Este tema fue ampliamente discutido en los diferentes equipos. El conferencista defendió su 
perspectiva en la sesión de preguntas y respuestas. 

El Pbro. Bernabé Rendón nos presentó el tema: La Tradición y El Postmodernismo, en el cuarto 
periodo. Los asistentes expusieron todas sus dudas al conferencista al momento de la sesión de 
preguntas y respuestas. 

 En el último periodo, el Pbro. Rubén Pedro Rivera cerró el congreso con el tema La Experiencia y El 
Postmodernismo. Con su tema el Pbro. Rivera cerró el círculo que se inició con el primer tema. De 
este modo todos los asistentes escucharon y discutieron los temas, aclararon dudas y orientaron 
sus perspectivas. 

 Ahora estaban preparados para enfrentar los retos del postmodernismo. Entendieron los desafíos 
y peligros que el postmodernismo presenta a la fe, a los creyentes y la manera cómo afecta nuestra 
vida. Los asistentes ahora pueden desarrollar y fortalecer espiritualmente a sus respectivas 
congregaciones. 

Lic. Daniel Mendoza, 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Para conocer todo lo que sucedió en el IV Congreso de Doctrina Metodista, presiona aquí. 

http://4congresodoctrinametodista.weebly.com/ 
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II Conferencia Distrito Jabes 
 

 

 

Crónica de la Segunda Conferencia de Distrito 
Firmes y Adelante 

 

La mañana estaba adornada por nubes y una temperatura ambiente baja. Este no era un sábado 
cualquiera, era un sábado especial. Albergados por la atención y amor de la congregación y su 
liderazgo, el Templo Metodista Río Jordán fue la sede, donde el día 8 de octubre tuvo verificativo la 
Segunda Conferencia del Distrito Jabes, perteneciente a la Conferencia Anual Norcentral. 

Iniciamos algunos minutos después de la hora indicada con una oración realizada por el 
superintendente. Tras algunos momentos de alabanza y de lectura bíblica, ya con los ánimos de los 
asistentes sosegados, el superintendente tomó la palabra y explicó los motivos de la conferencia y 
sus finalidades. 
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El superintendente, el Pbro. Rubén P. Rivera Garza instó a todos los asistentes, especialmente a los 
que son parte del gabinete distrital, a ser creativos, a experimentar y a innovar, a darle vida a sus 
actividades. Después de su breve introducción y explicación se inició la etapa de recepción de los 
informes de trabajo, tanto del superintendente como del cuerpo pastoral de todo el distrito. 

El superintendente nos presentó un panorama real y honesto, pero a la vez lleno de retos, fe y 
esperanza. Los pastores no presentaron informes per se, sino perspectivas de su trabajo desde que 
inició el distrito con sus actividades. Perspectivas pastorales honestas y reales, de hombres de fe 
que buscan el beneficio de la grey, establecer el Reino de Dios buscando dar, siempre, la mayor 
gloria a Jesucristo. Fue particularmente notable advertir que la mayoría expresara tener o haber 
pasado por el mismo tipo de problemas. 

Algunos fueron más escuetos que otros, unos tenían una perspectiva más positiva que otros de sus 
colegas, pero todos contaban con la fe de que Dios guiaría a sus congregaciones a la inevitable 
victoria. Debemos señalar el informe que presentó el pastor del Templo Metodista Buenas Nuevas, 
dado que nos parece que, sencillamente, el informe que el Pbro. Víctor N. Cossío Corona exhibió 
fue excepcional. 

Después de haber finalizado esta primera etapa hubo un receso. Este se aprovechó para que uno 
de los pastores, Antonio Rivera Nery, hablara con los consejeros de todas las Ligas Metodistas de 
Jóvenes e Intermedios representadas. 

Quince minutos después iniciamos con la siguiente etapa, la presentación de los informes de las 
distintas áreas de trabajo y comisiones. Los funcionarios encargados de las Áreas de Desarrollo 
Cristiano, de Testimonio Cristiano, así como la Comisión de Oración & Vida Espiritual, la Comisión 
de Programa, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de 
Tesorería y Promoción Financiera informaron a los ahí congregados, de los resultados obtenidos 
durante su gestión desde el inicio de actividades del distrito. 

Cada funcionario mencionó y desglosó sus objetivos, metas y resultados logrados. También 
indicaron los problemas, barreras y obstáculos que se les presentaron, ofreciendo maneras de 
superarlos. Aquí notamos que el distrito va por buen camino, irguiéndose, para firmemente seguir 
adelante en la consecución de su divina misión. 

A continuación, Mario de la Rocha, el presidente conferencial del Área de Desarrollo Cristiano nos 
habló acerca del Plan Rector Nacional de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Metodista de México. Nos 
comentó el desarrollo y aceptación que ha tenido el plan en toda la conferencia. También nos 
presentó sorpresas, tales como la reciente producción del Plan Rector Nacional de Desarrollo 
Cristiano de la Iglesia Metodista de México para niños. 
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Nos indicó que el esfuerzo de toda la Iglesia ha sido notable para lograr el desarrollo, innovación y 
producción del Plan Rector Nacional de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Metodista de México. Nos 
instó a seguir adelante preparando a todas las congregaciones con las enseñanzas provistas por el 
Plan Rector Nacional de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Metodista de México. 

Después de este tercer bloque, llegó la hora de la comida. Después de haberla disfrutado, volvimos 
a nuestras actividades iniciando con un breve periodo de alabanza. Posteriormente examinaríamos 
el panorama de las organizaciones oficiales así como el de los proyectos de servicio social del 
distrito. Se examinó el trabajo y progreso de la Sociedad Misionera Femenil, la Fraternidad de 
Hombres Metodistas, la Legión Blanca de Servicio Cristiano, la Liga Metodista de Jóvenes e 
Intermedios así como el Grupo de Matrimonios. 

También se ponderó el trabajo y funcionamiento del Albergue para Indocumentados, la Clínica 
Médica Bethesda, la Coordinación de Volunteers in Mission/Operación Hogar, así como la labor y 
gestión del Sistema de Educación Teológica por Extensión. 

Inmediatamente pasaríamos al nombramiento de funcionarios distritales. Se votó para escoger a 
los integrantes de la Comisión de Relaciones. También se votó para escoger a quien dirija la Comisión 
de Continuidad y Capacitación en Ministerios. 

Aunque, el tiempo acechaba y parecía que no terminaríamos a tiempo, no sucedió así. 
Las últimos dos etapas tuvieron que ver con la presentación de las metas y del calendario distrital 
para el próximo año, así como la discusión y solución de asuntos generales. 
Tras esto, y con economía de tiempo se dio por clausurada la conferencia. 

Concluimos que el distrito va por un camino firme, adelante, creyendo que todo lugar que pisare la 
planta de nuestros pies será nuestro. 
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XCVI Aniversario IMMAR El Calvario 
 

 

 

XCVI ANIVERSARIO DE LA IMMAR EL CALVARIO 

 

Gracias a Dios que nos permitió celebrar 96 años de vida de la Iglesia Metodista El Calvario, aquí en 
Montemorelos N. L. Celebramos con un Culto de Acción de Gracias y una comida fraternal esta fecha 
tan especial, el domingo 27 de noviembre de 2016. 

La honra y la gloria a nuestro Dios por su fidelidad durante todo este tiempo. Dios bendiga a todos 
y cada uno de los ministros, seminaristas, líderes y feligreses que han sido parte de esta amada 
congregación. 

Y también un reconocimiento a cada uno de los hermanos que puso su granito de arena para llevar 
a cabo esta gran celebración, y también bendiciones a los pastores que asistieron junto con sus 
congregaciones, y al Pastor Bernabé Rendón, quien predicó sobre la esperanza del Adviento al 
compartir la Palabra en nuestro festejo. Tuvimos música especial y testimonios de gratitud. 



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2016 Página 13 
 
 

 

 

 

     

   

 

Pbro. L. José Juan Espinosa González 
Pastor Titular 
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VIII Encuentro Nacional Mujeres Metodistas 
 

 

 

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES METODISTAS 

 

Se llegó el tiempo, la cita era el 18 de noviembre a las doce del día, en las instalaciones del Gran 
Hotel Ancira, en la Ciudad de Monterrey, N. L., y así fue, puntualmente, hermanas de distintos 
lugares de la República Mexicana fuimos llegando entre saludos, abrazos, bienvenidas. 

A las 17 horas se inició con el Culto de Apertura, cuya dirección estuvo a cargo de ma. Dolores 
Gutiérrez (CANCEN),  Myrna Solano (CANO), Olga Méndez  (LBSC), el mensaje de la palabra de Dios 
con el tema “Retos de la mujer actual”, a cargo de la Pbra. María de Jesús González, quien hizo el 
llamado a que enfrentemos unidas los retos que se presentan a cada mujer metodista. Este culto 
que fue de inspiración a todas las presentes. La declaratoria de apertura de este VIII Encuentro 
estuvo a cargo de la hermana María Martha García de Zavala, presidenta de la Federación Oriental 
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de Sociedades Misioneras Femeniles y tesorera de la Unidad México de Sociedades Misioneras 
Femeniles, además de ser de la Federación anfitriona. 

Posteriormente, a disfrutar de un merecido descanso, aunque dicho sea de paso, fue casi, casi 
imposible debido a la euforia de compartir habitación con hermanas que no veíamos desde hacía 
dos años, exactamente en el mes de noviembre de dos mil catorce, en Pachuca, Hgo. 

Diecinueve de noviembre, 2016 

Disfrutamos del Culto Matutino, la dirección a cargo de Dora Luz Vázquez Campa por la Sociedad 
Misionera Femenil y María Eugenia Rodríguez Pardo, por la Legión Blanca de Servicio Cristiano, 
exponiendo el mensaje de la palabra de Dios la Lic. María Elena Silva Olivares, con el tema “A sus 
pies, ¿por necesidad o adoración?”, concluyendo que debemos venir a Dios no solamente porque 
necesitamos lo que nos da, sino anhelar estar en su presencia por lo que él es. 

Enseguida disfrutamos de un suculento desayuno, distinguiéndose por el compañerismo y 
fraternidad entre las mujeres asistentes. Fue edificante compartir la mesa con diferentes hermanas. 

La primera conferencia del día se tituló: “Como un espejo”, cuyo exponente fue el Pbro. Ricardo 
Martínez Rodríguez, hablando al corazón de cada una de las asistentes. 

Enseguida disfrutamos de un receso para tomar la foto oficial así como la serie de fotos que cada 
delegación se tomó. 
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La conferencia: “Mujer, ¿ordinaria o extraordinaria?”, a cargo de la M.I.E. Julieta Sánchez Garza, 
quien nos retó a pasar de ser mujeres ordinarias a mujeres extraordinarias, pues el Señor está con 
nosotras y nos ha llamado a serlo por el poder de su Espíritu Santo, así como lo fue esa mujer llamada 
Abigail, cuya historia encontramos en el capítulo veinticinco del Primer Libro de Samuel. 

 

 

Enseguida, pudimos disfrutar de la comida y de habitar las hermanas juntas y en armonía, 
derramando nuestro Dios bendición y vida eterna. 

La última conferencia: “Sin palabras”, a cargo de la Pbra. Elia Zúñiga Zapata, también instándonos a 
ser esas mujeres que sin palabras pueden ganar a su esposo, su familia y a todos los que le rodean, 
con tan sólo demostrar sin palabras su fe en el Cristo resucitado. También ella nos habló de Abigail. 
Al término de la conferencia, tuvimos la tarde libre para poder pasear e ir de compras. 
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Después del paseo tuvimos una cena sorpresa, en la que se nos repartieron paliacates y sombreros 
norteños, también un grupo de danza folklórica nos deleitó con una magistral demostración, la que 
disfrutamos enormemente y al término nos fuimos a descansar, ya con la nostalgia de que el 
encuentro estaba por terminar. 

Domingo 20 de noviembre, 2016 

Muy temprano en la mañana pasamos al comedor a recibir un delicioso desayuno, entre despedidas 
anticipadas y promesas de volvernos a ver en el próximo encuentro. 

Después de esto, pasamos a dedicar un tiempo de presentaciones, reconocimientos y avisos, en el 
cual la comisión de cortesía, agradeció a las personalidades que nos acompañaron: el Obispo 
Fernando Fuentes y su esposa, el Presidente de la Coordinación Nacional de Programa, Ing. Raúl 
Negrete y esposa, la Presidenta Nacional del Área de Desarrollo Cristiano, Lic. Tavita Gómez Palomo 
y su esposo. Enseguida la Presidenta Nacional de Sociedades Misioneras Femeniles, Araceli Vázquez 
Alaniz, hizo el anuncio de que el IX Encuentro Nacional de Mujeres Metodistas será dentro de dos 
años, o sea en el dos mil dieciocho, pero en el mes de abril y la sede será la Conferencia Anual de 
México. 

La dirección del Culto de Clausura estuvo a cargo de: Enriqueta Ortega, Presidenta Nacional de la 
Legión Blanca de Servicio Cristiano y de Araceli Vázquez, Presidenta Nacional de la Unidad México 
de Sociedades Misioneras Femeniles, correspondiendo a ésta última la declaratoria oficial de 
clausura de este VIII Encuentro; también se tuvo la participación especial del coro de la Iglesia 
Metodista Príncipe de Paz; y el mensaje de la Palabra de Dios con el lema: “Mujeres del siglo XXI”, 
cuya base bíblica fue el capítulo 31 del libro de Proverbios, a cargo del Obispo Fernando Fuentes 
Amador. 

Al término del culto, pasamos a la comida, en dónde sin desearlo tuvimos que despedirnos y darnos 
un abrazo fuerte con la promesa de vernos nuevamente en el próximo IX Encuentro, en abril de 
2018, con la ayuda de Dios. 

Damos gloria a Dios por lo recibido de su parte en este encuentro y en el cual por su gracia, las dos 
Organizaciones de mujeres de la Iglesia Metodista de México, la Sociedad Misionera Femenil y la 
Legión Blanca de Servicio Cristiano, pudimos trabajar en unidad, para el Rey y Señor de nuestras 
vidas. 

Lic. Dora Luz Vázquez Campa, 
Durango, Dgo. 
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XVII Conferencia Distrito Nehemías 
 

 

 

XVII CONFERENCIA DEL DISTRITO NEHEMÍAS 
CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL 

26 de noviembre de 2016 

El pasado sábado 26 de noviembre el Distrito Nehemías de la CAO celebró su XVII período de 
sesiones, en San Nicolás de los Garza, N. L., dentro del área metropolitana de Monterrey. La sede 
fue el templo IMMAR Agua de Vida, con sus funcionales instalaciones y su congregación servicial y 
atenta. El Distrito lo integran 22 congregaciones, de donde llegaron los líderes de áreas y 
comisiones, así como los respectivos pastores, con una asistencia que rebasó los 100 miembros, 
para sesionar. 

Luego de las inscripciones, a las 14:30 hrs. se dio inicio a la actividad con la primera sesión de 
organización, presidida por la Pbra. Mary González. Ella es la primera mujer que es electa para el 
cargo de una Superintendencia, dentro del historial de la CAO, y, por lo pronto es la única. Se 
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escucharon los informes de la Superintendente, del Presidente de la Comisión de Coordinación 
Distrital de Programa y de la tesorera del Distrito. 

Se resolvió que no se leyeran más informes sino que éstos se entregaran escritos a la Comisión de 
Estudio, Análisis y Evaluación para que los evalúe en algún tiempo posterior a esta conferencia 
distrital, y entregue su dictamen al Gabinete de Distrito para que se tomen las medidas 
recomendadas por dicha comisión. 

El acuerdo anterior fue tomado mediante votación de la asamblea, por la conveniencia de emplear 
la tarde y noche al enfoque principal de esta asamblea, a saber, dar orientación a los presidentes de 
áreas, comisiones y organizaciones sobre la elaboración del plan anual para el año 2017. 

 

 

 

Antes de la cena, de la fotografía oficial y de una sesión breve de organización final, tuvo lugar un 
Culto de Clausura. El expositor fue el Pbro. Jonatán Esparza, quien disertó sobre Nehemías (por el 
nombre del Distrito). Se introdujo con una figura: Es más difícil restaurar una obra de arte, que 
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hacerla; debido a que el restaurador debe conocer la mentalidad, orientación artística, 
circunstancias en las que la obra fue llevada a cabo, tipo de materiales empleados en la obra original, 
etc., para lograr una verdadera restauración. Y enseguida exhortó a imitar las dos restauraciones 
que Nehemías hizo en su tiempo: Restablecer la cruz de Cristo en la predicación (simbolizada por la 
Puerta de las Ovejas), y restablecer las sendas antiguas (representadas por la Puerta Vieja). 

Al final todos los miembros de la Conferencia regresaron a sus hogares e iglesias con un grande 
acervo, muchas ideas, para elaborar el Plan Local del Programa 2017. La próxima Conferencia de 
Distrito será en abril, en la IMMAR Bethel de San Nicolás de los Garza, N. L. 
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Carta Distrito Jabes 
 

 

 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

Noviembre 13, de 2016 

ESTA VEZ ESCRIBO CON CARACTER DE URGENTE, DEBIDO A LA CLASE DE PROBLEMAS 
QUE LES EXPONGO:  

I.- URGE LA ORACIÓN de todos a favor de la salud del Pastor Miguel Martínez quien está  en 
condición muy delicada debido a la angina de pecho que padece, la cual lo mantiene  casi 
inmovilizado del todo y con un cuidadoso control,  en cuanto a visitación. Por ello pido a quienes 
desean visitarlo, contactar primero a los familiares del Pastor, para ver si es oportuna la visitación 
en un momento determinado. La Comisión de Oración de nuestro Distrito ha mantenido la campaña 
de oración por nuestro hermano, vigente desde hace varias semanas. Estemos pendientes 
apoyando esta campaña. 
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II.- A RAÍZ DE LOS PLANES QUE el nuevo Presidente Electo de los Estados Unidos ha dado a conocer 
durante toda su campaña y aún ya electo, es cosa segura que las deportaciones de varios millones 
de hispanos con historial de delincuencia, será aplicada durante las primeras semanas de gobierno 
del Presidente Trump. Esto afectará a México gravemente y nuestra Iglesia debe prepararse de 
inmediato para enfrentar las complicaciones del caso que nos corresponderán. Por esto estoy 
pidiendo a cada congregación del Distrito implementar las siguientes medidas con la urgencia que 
se requiere: 

1.- Aprobar la integración de una reserva económica permanente de emergencia, para atender los 
gastos de los migrantes que llegarán en forma masiva dentro de poco tiempo. 

2.- Instruir a las familias de la congregación para que aumenten los comestibles no perecederos en 
sus despensas, así como ropa en buen estado y demás elementos que puedan ayudar a los 
migrantes que toquen a sus puertas. El hospedaje de tales personas queda a discreción de las 
familias, pues no siempre será lo más apropiado. 

III.- ACUDIR EN AUXILIO INMEDIATO del albergue que nuestra Iglesia tiene en la Col. Echeverría, Cd. 
Juárez, el cual tiene muchas carencias que debemos resolver a la brevedad posible. En seguida anoto 
la lista de tales carencias, elaborada en coordinación con la pareja de encargados, Hnos. Joaquín y 
Lupita Martínez. Esta lista no está ordenada en grado de mayor a menor urgencia, por cuanto todo 
lo anotado es igualmente urgente: 

1. Dos tanques de 45 litros de gas butano 
2. Utensilios de cocina: Sartenes, ollas, cucharas y palas. Licuadora grande, abridor de latas, 

cuchillería de cocina, jabón para lavar trastes, secadores, rollos de papel de cocina, fibras 
para lavar loza, etc. 

3. Lavadora y secadora grandes. 
4. Baños nuevos con varias regaderas y aparatos de baño. Sólo hay una regadera y excusado 

en muy mal estado. 
5. Platos de plástico con divisiones, tazas y vasos igualmente de plástico. 
6. Una cafetera grande por lo menos para 40 a 50 tazas y un igloo para bebidas frescas. 
7. Toallas para baño, mismas que se llevarán los huéspedes. 
8. Jabón para lavar ropa y para baño. Pastas dentales chicas y cepillos de dientes. 
9. Calcetines y ropa interior, pantalones y camisas de trabajo. Chamarras y sweaters, 

bufandas. 
10. Impermeabilizante para techo, para tapar las goteras del albergue. 
11. Un zinc grande de dos tinas nuevo con sus mangueras respectivas. 
12. Una puerta metálica para la cocina. 
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Apreciaré mucho su rápida atención a lo expuesto y la información que me hagan llegar respecto a 
lo que harán de inmediato para atender estas emergencias. 

Con bendiciones y un gran abrazo fraternal para cada uno, 

Pbro. Rubén Pedro Rivera 
Superintendente 
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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. 
 

ABRIÉNDONOS A LA INFLUENCIA DE LA GRACIA: 

LOS MEDIOS DE GRACIA  

En el proceso de maduración espiritual, la gracia juega un papel importante y es necesario que nos 
abramos a la gracia de Dios. A través de la historia, la iglesia ha practicado ciertas disciplinas 
espirituales, conocidas como medios de gracia. Los medios de gracia son los canales a través de 
los cuales recibimos la gracia de Dios. Juan Wesley entendía que hay dos clasificaciones de los 
medios de gracia: los instituidos y los prudenciales. Los medios de gracia instituidos son aquellos 
que fueron practicados o comandados por Jesucristo y pregonados por la Iglesia a través de la 
historia: el ayuno o abstinencia, la oración, la adoración pública, el estudio de las Escrituras, el 
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compañerismo cristiano (también conocido como la conversación cristiana o la fraternidad 
cristiana), y la participación en el sacramento de la Santa Comunión. El compañerismo cristiano no 
se refiere a una charla cualquiera con hermanos de la iglesia, sino una conversación con una o dos 
personas para discernir la voluntad de Dios. Los medios prudenciales son las acciones que 
consideramos de beneficio o prudentes para el mantenimiento de una buena relación de Dios. 

En el sermón <Los Medios de Gracia>, Juan Wesley dice: 

<< Por medios de gracia entiendo las señales exteriores, las palabras o acciones ordenadas e 
instituidas por Dios con el fin de ser los canales ordinarios por medio de los cuales pueda comunicar 
a la criatura humana su gracia anticipante, justificadora y santificadora. 

Uso esta expresión, medios de gracias, porque no conozco ninguno mejor y porque ha sido usado 
generalmente en la iglesia cristiana por muchos siglos. En particular, por nuestra propia iglesia 
metodista, que nos dirige a bendecir a Dios por los medios de gracia y nuestra esperanza de gloria 
(Jesús); y nos enseñanza que un sacramento es un signo exterior de una gracia interior, y un medio 
que nos la confiere. 

Los medios principales son: la oración, ya sea en privado o en la congregación; el estudio de las 
Escrituras (que significa leer, escuchar y meditar sobre ellas), y la cena del Señor: participar del pan 
y del vino en su memoria. Creemos que estos fueron instituidos por Dios como los canales ordinarios 
para comunicar su gracia a las almas del género humano. 

Concedemos que todo el valor de estos medios en nuestra experiencia espiritual nos guía al 
conocimiento y amor de Dios, para ser aceptables en su presencia. Concedemos, igualmente, que 
todos los medios exteriores, si están separados del Espíritu de Dios, no pueden ser de ningún 
provecho ni conducir de ninguna manera al conocimiento o al amor de Dios. Es incontrovertible que 
la ayuda que se recibe aquí viene de ÉL mismo. ÉL, y solo ÉL, es quien por medio de su poder 
omnipotente obra en nosotros lo que es agradable en su presencia… 

Confesamos, además, que el uso de todos los medios no bastaría para redimir un solo pecado; que 
solo la sangre de Jesucristo es suficiente para reconciliar al pecador con Dios, puesto que no existe 
ninguna otra propiciación por nuestros pecados, ninguna otra fuente que pueda limpiar la iniquidad 
e impureza. 

Todavía más, es un hecho, aunque nos pese confesarlos, que un gran número de los que se llaman 
cristianos hasta hoy, abusan de los medios de gracia para su propia destrucción. Este es el caso, 
indudablemente, en que se encuentran los que tienen la forma sin el poder de la santidad. 
Presumen, equivocadamente, que ya son cristianos, porque cumplen con tal o cual cosa, aunque 
Cristo jamás se haya revelado en sus corazones, ni se haya derramado en ellos el amor de Dios..>> 
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Wesley creía también que Dios nos ha provisto medios adicionales a los instituidos, a través de 
los cuales se cumple la dimensión social y relacional del evangelio. Estos medios llegaron a 
conocerse como los medios de gracia prudenciales, de los cuales Wesley escribió: 

<< Por lo general, se supone que los medios de gracia y las ordenanzas de Dios son términos 
equivalentes. Comúnmente queremos decir con esta expresión, aquellos que son denominados, 
obras piadosas; por ejemplo, oír y leer la Escritura, recibir la Cena del Señor, la oración pública y 
privada, y ayunar. Y es cierto que éstos son los canales comunes que imparten la gracia de Dios a las 
almas de los hombres. Pero ¿son éstos los únicos medios de gracia? ¿No existen otros medios más 
que estos, con los cuales Dios se agrada, no solo frecuente, sino además comúnmente para impartir 
su gracia a aquellos que le aman o temen? Ciertamente existen obras de misericordia, tanto como 
obras piadosas, que son medios de gracia reales..>> 

Resumiendo, Wesiey nombra los medios de gracia instituidos como la oración (en privado, en 
familia, en público); el estudio de las Escrituras; el leer, meditar, y escuchar la Biblia; la Cena del 
Señor, el ayunar; y la conferencia cristiana. Los medios de gracia prudenciales incluyen el asociarse 
con otros cristianos para autoevaluarse y apoyarse mutuamente en las reuniones de clase, en banda 
y en sociedad, y definir pautas para cuidar el cuerpo físico (beber agua, comer temprano, no comer 
carne por la noche, no comer demasiado, etc.) Además exhorta a los metodistas a mantener su 
enfoque en Dios en todo lo que hacen.    

Los medios de gracia nos ayudan a crecer en la fe, obrando en dos maneras: nos ayudan a 
experimentar la presencia de Dios y nos ayudan a entender la naturaleza de Dios (quien es Dios y 
que es lo que Dios quiere para su pueblo). Los medios de gracia nos ayudan a mantener una relación 
intima entre el sentir la presencia de Dios y el pensar en Dios. Hay personas que saben mucho de la 
Biblia, sin embargo no han tenido una experiencia personal con Dios. Hay otras que son muy 
sensibles a la presencia de Dios, sin embargo no estudian completamente las Escrituras sino sus 
pasajes favoritos y por tanto tienen un entendimiento incompleto de quien es Dios. Si practicamos 
los medios de gracia en su totalidad, experimentaremos la presencia de Dios y tendremos un 
conocimiento amplio y profundo de quien es Dios y que es lo que quiere para sus hijos e hijas. 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: En mi formación como discípulo de Jesús desarrolle la disciplina 
espiritual de “Tener un tiempo devocional con el Maestro” utilizando los medios de gracia de la 
lectura, meditación y estudio de la Biblia y la oración de fe. El “Plan maestro de discipulado cristiano” 
me instruyó a tenerlo por 21 días consecutivos, asegurándome que si cumplía con el reto, la 
disciplina espiritual de tener un devocional diario se establecería permanentemente en mi vida 
discipular, y doy testimonio de que así sucedió en mi vida, llevo 31 años teniendo mi encuentro 
personal con mi Dios y Señor diariamente y he experimentado la gracia de Dios al sentir su presencia 
y conocerle más a Él, día con día. Te doy testimonio que nada ha sido de mayor valor para mí, que 
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el tiempo devocional diario, porque ha sido una parte esencial de mi crecimiento espiritual, al estar 
conectado diariamente en el mismo canal con mi Dios y Señor. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medita en lo siguiente: Como hijo de Dios, debes tener al Señor 
Jesucristo como el centro de tu vida cristiana. Esta verdad es real si le inviertes tiempo a Jesucristo 
que te ayudará a tenerlo en el centro de tu vida, este tiempo se denomina “El tiempo devocional” 
o “Devocionales personales.” Utilizando los medios de gracia de la lectura bíblica, la meditación y la 
oración, Dios te utilizara de una manera poderosa, al apropiarte de la verdad y el poder de Dios en 
la adoración personal. 

Juan 8:31,32 “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis y os será hecho.” 

 

Comparto 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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Ante la Torre Trump en Chicago 
 

 

 

Algo que el profesor Ted Jennings, de muchos conocido en la IMMAR, dijo cuando 
empezaron las protestas por la elección de Donald Trump. Lo dijo frente a la Torre 
Trump en Chicago y quiero compartirlo con ustedes. Unas palabras para hoy 
(Declaración por Ted Jennings del Seminario Teológico de Chicago y por un tiempo 
profesor del Seminario Metodista en la Ciudad de México):  

 

Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Nuestra pesadilla nacional de la supremacía blanca ha 
sido despertada por una política de miedo y odio, de división y dominación. Es cierto que la ideología 
racista ha manchado la fundación y tejido de nuestra sociedad desde su concepción. 

Pero la gente de buena voluntad, a través de muchos peligros y pruebas, buscó la abolición de la 
brutal esclavitud y la abolición de las leyes de segregación racial (Jim Crow laws). 
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El racismo abierto parecía haberse retirado detrás de la fachada de la ley y el orden, detrás de la 
máscara de una amable indiferencia, e incluso algunos se engañaban a sí mismos con la idea de que 
había comenzado una sociedad post-racial. Pero, en los últimos meses, esa fachada se derrumbó, la 
máscara se cayó y la ilusión se desvaneció. Ahora el racismo vil y despiadado asalta nuestras calles… 
su desafiante voz  -sancionada y verdaderamente alentada por una política vulgar de desprecio y 
crueldad-  ahora se atreve a hacerse escuchar en nuestros vecindarios. 

Es como si la pestilencia sulfurosa que emana del fondo del infierno ahora saturara el mismo aire 
que respiramos, tal como lo hizo décadas atrás, cuando el Dr. King caminó por nuestras calles, la 
gente dice que debemos darle una oportunidad al incitador de esta abominación. Bueno, el colegio 
electoral de Estados Unidos, el cómplice que ha reprimido sistemáticamente el voto, y los quejosos 
y corrompidos medios de comunicación ya le han dado una oportunidad. Hoy estamos aquí para 
decirle a él y a sus subordinados que ya tuvieron su oportunidad. Ahora nosotros queremos 
notificarles lo siguiente: 

 Les notificamos que no sucumbiremos a los demonios de la división racista. 
 Les notificamos que no nos someteremos al miedo de la diferencia religiosa. 
 Les notificamos que no toleraremos una política de desprecio por los más vulnerables. 
 Les notificamos que no acataremos la resurgencia de la cultura de la violación. 
 Les notificamos que no nos postraremos ante la torre de la vulgaridad y la avaricia ante la 

cual nos reunimos hoy. 
 Les notificamos que expulsaremos el demonio de la supremacía blanca ya sea que aceche 

atrás de una placa, o aúlle en las calles de nuestros vecindarios. 
 Les notificamos que liberaremos a nuestros vecindarios de esta deformante plaga. 

El poeta Holderlin nos dijo que es en tiempos de gran peligro que la luz de la esperanza comienza a 
aparecer. Nosotros, la gente de Chicago, prometemos ser esa esperanza. Armados solamente con 
el amor del uno por el otro y para con todos, y con una indomable esperanza, nosotros venceremos. 
O como mis amigos en México suelen decir: “El pueblo unido, jamás será vencido”. 

 

Este escrito publicado en inglés en el facebook del Prof. Ted Jennings, fue traducido al español por 
el Pbro. Emmanuel Vargas A. (de la CAM). Lo publicamos aquí con el permiso del Prof. Jennings. 
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Oh, Santísimo, Felicísimo 
 

 

 

OH, SANTISIMO, FELICISIMO 

 

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre,  porque no había lugar para ellos en el mesón” 

Lucas 2:6-7 

Se dice que el autor de este himno es Johannes D. Falk (1768-1826), y fue compuesto en el año 1816 
(O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit); traducido por Federico 
Fliedner (1845-1901). La música es de un canto siciliano. 
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OH, SANTÍSIMO, FELICÍSIMO 

¡Oh santísimo felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Cristo el prometido ha por fin venido, 
¡Alegría!, ¡alegría!, cristiandad. 

¡Oh santísimo felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Al mortal perdido, Cristo le ha nacido, 
¡Alegría!, ¡alegría!, cristiandad. 

¡Oh santísimo felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Cántanle loores, magos y pastores. 
¡Alegría!, ¡alegría!, cristiandad. 

¡Oh santísimo felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Tan dichosa nueva, al mortal conmueva, 
¡Alegría!, ¡alegría!, cristiandad. 

¡Oh santísimo felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Príncipe del cielo, danos tu consuelo, 
¡Alegría!, ¡alegría!, cristiandad. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

El gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia sólo para pagar su impuesto. Su prometida, 
que tenía que ir con él, iba a tener su bebé en cualquier momento. Pero cuando llegaron a Belén, 
no hallaron lugar donde hospedarse. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía 
de que llevaremos una vida cómoda; pero se nos ha prometido que aún lo incómodo tiene 
significado en el plan de Dios. 

 

ENSEÑANZA 

1. Que el Señor a través de sus profetas prometió a su Hijo y lo cumplió. 
2. Que el nacimiento de Jesús es la importancia de la Navidad. 
3. Que el nacimiento de Jesús en las vidas nuestras es lo que provoca felicidad, y por lo 

consiguiente una alegría espontánea y extrema. Así lo expresan los evangelios. 
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ORACIÓN 

Señor Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Hoy recordamos su nacimiento, pero 
sobre todo recordamos el momento en que nació en nuestras vidas, eso es nuestra Navidad. Sin 
embargo, hoy los grandes dueños del capital comercian con este acontecimiento, es como aquellos 
tiempos en que el Sumo Sacerdote del templo, hacía negocios en tu santo templo. Perdónalos y 
perdónanos por no entender el verdadero significado de la Navidad. Señor Jesús, sigue naciendo en 
las vidas de hombres y mujeres que te necesitan urgentemente, quienes están en la guerra, en 
violencia y en conflicto, los inmigrantes, las mujeres violadas, los niños en trata de personas y en 
toda la humanidad. En el nombre de tu Hijo venido a Belén. Así sea, amén. 

Obispo Juan Pluma Morales, CAS 
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Murmullo de Navidad 
 

 

 

El siguiente canto navideño es una composición, tanto de su letra como de su 
música, del Pastor Saúl Guillén. Al final se ofrece el enlace para escuchar en 
youtube la música. Puesto que el Pastor Guillén ha compuesto otros cantos, 
quienes deseen conocer su material, favor de escribirle a su correo electrónico 
incluido bajo su nombre 

 

MURMULLO DE NAVIDAD 

    G                             Em       C                 D              

  //TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U//. 

    G             Em     C          D                 G         Em    C              D             G               Em     

GRANDE  ES    EL AMOR EN LA NAVIDAD,  EL PRINCIPIO DE SALVACION, 
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C            D          G           G7 

EL AMOR DE  JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD , SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 

CON SOLO DAR AMOR , NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD , TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 

D                      E              A 

VIENE CON FUERZA CON PODER 

 D                     E            A 

TOCA A TU PUERTA ABRELE 

                      D                     E                  A                            D                   E        A          D-E 

QUE JEHOVA SIEMPRE ALLI ESTARA, COMO MURMULLO DE NAVIDAD 

   G                             Em       C                 D              

  TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U 

 G            Em      C                  D                      G      Em     C          D                       G             Em 

SU BONDAD,  SE EXTENDIO A LA HUMANIDAD , PARA TODO EL QUE CREA QUE ES 

C           D            G            G7 

ES AMOR DE  JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD , SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 
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CON SOLO DAR AMOR , NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD , TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 

                                      MURMULLO DE NAVIDAD 

    G                             Em       C                 D              

  //TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U//. 

    G             Em     C          D                 G         Em    C              D             G               Em     

GRANDE  ES    EL AMOR EN LA NAVIDAD,  EL PRINCIPIO DE SALVACION, 

C            D          G           G7 

EL AMOR DE  JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD , SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 

CON SOLO DAR AMOR , NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD , TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 

D                      E              A 

VIENE CON FUERZA CON PODER 

 D                     E            A 

TOCA A TU PUERTA ABRELE 

                      D                     E                  A                            D                   E        A          D-E 
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QUE JEHOVA SIEMPRE ALLI ESTARA, COMO MURMULLO DE NAVIDAD 

   G                             Em       C                 D              

  TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U 

 G            Em      C                  D                      G      Em     C          D                       G             Em 

SU BONDAD,  SE EXTENDIO A LA HUMANIDAD , PARA TODO EL QUE CREA QUE ES 

C           D            G            G7 

ES AMOR DE  JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD , SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 

CON SOLO DAR AMOR , NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD , TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 

MURMULLO DE NAVIDAD 

    G                             Em       C                 D              

//TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U//. 

    G             Em     C          D                 G         Em    C              D             G               Em     

GRANDE ES    EL AMOR EN LA NAVIDAD,  EL PRINCIPIO DE SALVACION, 

C            D          G           G7 

EL AMOR DE JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD, SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 
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CON SOLO DAR AMOR, NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD, TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 

D                      E              A 

VIENE CON FUERZA CON PODER 

 D                     E            A 

TOCA A TU PUERTA ABRELE 

                      D                     E                  A                            D                   E        A          D-E 

QUE JEHOVA SIEMPRE ALLI ESTARA, COMO MURMULLO DE NAVIDAD 

   G                             Em       C                 D              

TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U 

 G            Em      C                  D                      G      Em     C          D                       G             Em 

SU BONDAD, SE EXTENDIO A LA HUMANIDAD, PARA TODO EL QUE CREA QUE ES 

C           D            G            G7 

ES AMOR DE JEHOVA. 

C                                                               Cm7 

AHORA SE QUE EN NAVIDAD, SE PUEDE ALABAR A JEHOVA 

            G         D           G      A                                   D 

CON SOLO DAR AMOR, NO DEJES LA OPORTUNIDAD 

 A                         D                     E                                  E7 

AFERRATE A SU BONDAD, TU VIDA CAMBIARA 

                                       A 

NO TENGAS MIEDO CLAMA A EL, 
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D                      E               A 

VIENE CON FUERZA CON PODER 

 D                     E             A 

TOCA A TU PUERTA ABRELE 

                    D                           E              A                           D                   E        A          D-E 

QUE JEHOVA SIEMPRE ALLI ESTARA, COMO MURMULLO DE NAVIDAD 

G                             Em       C                 D               

//TURU RU RU U U U      TURU RU RU RU RU  U U//. 

  

Saúl Guillén, 
sguiillen@hotmail.com 
La música puede ser escuchada en el siguiente enlace: comhttps://youtu.be/YxxrJeWTn_4 
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Los Imperfectos 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

La Biblia enseña que a diferencia de las plantas y animales que nacen con su conducta determinada 
por Dios en los instintos, respuestas condicionada y propósitos específicos, el ser humano fue 
creado a imagen (con espíritu inmortal), y semejanza (con libre albedrío o libertad para escoger su 
conducta) de Dios. Así entendemos que Adán antes de pecar, tenía plena libertad de decidir cada 
día, vivir obedeciendo y sometiéndose prudente, inteligente y convenientemente a la soberanía de 
su Creador, o decidir voluntaria, imprudente, necia y desastrosamente, someterse a la autoridad y 
señorío del enemigo de nuestras almas, al que la Biblia llama diablo, el maligno, satanás, y la 
serpiente antigua. 

 La historia bíblica nos relata que Adán, con plena conciencia, y como el perro que se vuelve a su 
vómito y la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el excremento, decidió desobedecer un 
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mandamiento específico de su Hacedor y Buen Padre Celestial, y comió del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, literalmente vendiendo así su alma al diablo, y trayendo la maldición y desgracia 
a su persona, su descendencia y la creación entera. 

 ¡Gloria a Dios! Porque Dios, el Buen Padre Celestial, sabiendo por presciencia (atributo de Dios que 
le da la facultad de saber lo que va a suceder sin necesariamente determinarlo), sabiendo de 
antemano que seríamos pecadores, desde antes de la fundación del mundo, no solo planeó la 
salvación de los mortales, sino que decidió por misericordia (favores y bendiciones inmerecidas), 
aliviar las horrendas consecuencias terrenales, pasajeras y temporales de nuestros pecados. 

 Pero que no quede duda que el justo juicio de Dios que por la herencia adámica cayó sobre 
nosotros, deberá cumplirse en su totalidad, y la única manera de librarnos o aliviar las consecuencias 
temporales del pecado (la enfermedad, tribulación, llanto, dolor, desgracias y muerte), es 
implorando la misericordia de Dios; y la única manera de librarnos de las consecuencias eternas de 
nuestros pecados (la condenación y los indecibles tormentos del infierno), es la salvación que por 
gracia (gratuitamente para nosotros, porque Jesucristo pagó por ella derramando su sangre y 
muriendo en vez de nosotros en la cruz del Calvario), el Buen Padre Celestial nos ofrece con el solo 
requisito de que con fe verdadera (que Él le da a todo el que desea sinceramente ser salvo), sabia y 
prudentemente, creamos, aceptemos, recibamos y confesemos a Jesucristo como nuestro único y 
suficiente Salvador. 

 La sentencia divina dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente (Jesucristo) y la simiente suya (el diablo); 
ésta le herirá en la cabeza (golpe mortal), y tú le herirás en el calcañar (la muerte temporal de Cristo 
seguida de la resurrección). Y a la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y 
al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
y al polvo volverás. 

 Fue así que el pecado entro en el mundo por un varón (Adán) y por el pasó a todos los humanos 
(genéticamente, por la herencia adámica), por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia 
de Dios, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros, y ahora Él es la propiciación (el sacrificio sustitutivo, suficiente y aceptable delante de 
Dios), por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo, porque 
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él 
cree, y le acepta, reciba y confiese como su Salvador, no se pierda mas tenga vida eterna. Pero 
¡Gloria a Dios! que la promesa de Dios es fiel que cuando el tiempo y condición presente se cambie 
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por cielo y tierra nuevas, durante el milenio, y por la gloria sempiterna después, Dios promete que 
los salvos estarán delante del trono de Dios, y le servirán día y noche en su templo; y el que está 
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.  

Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero 
(Jesucristo) que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. ¡Aleluya! Porque las tribulaciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 Al respecto de la condición actual del mundo, Antonio Aguilés comenta: “Hay mucha gente que no 
logra entender por qué Dios consiente que tantos inocentes sufran. O por qué media humanidad 
pasa hambre. O por qué Dios no arregla este mundo. Y por qué no lo hace de una vez, ya. Pero no 
parece serio echar a Dios la culpa de todo lo que se nos antoja que no va bien en este mundo. “Son 
los hombres –decía C. S. Lewis–, y no Dios, quienes han producido los instrumentos de tortura, los 
látigos, la esclavitud, los cañones, las bayonetas y las bombas. Debido a la avaricia o a la estupidez 
humana, y no a causa de la mezquindad de la naturaleza, sufrimos pobreza y agotador trabajo”. En 
muchas de esas quejas que lanzan algunas gentes contra Dios, hay una lamentable confusión. 

 Consideran a Dios como un extraño personaje al que cargan con la obligación de resolver todo lo 
que los hombres hemos hecho mal, y, si es posible, incluso antes de que lo hubiéramos hecho. Es 
como una rebelión ingenua ante la existencia del mal, una negativa a aceptar la libertad humana. Y, 
como consecuencia de ambas cosas, un cómodo echar a Dios culpas que son solo nuestras. 

 En vez de sentirse avergonzados, por ejemplo, por no hacer casi nada por los millones de personas 
que cada año mueren de hambre, se contentan –es bastante cómodo, realmente– con echar a Dios 
la culpa de lo que, en gran medida, no es otra cosa que una gran falta de solidaridad de quienes 
poblamos el mundo desarrollado. ¿Tendremos que pasarnos la vida –se preguntaba Martín 
Descalzo– exigiendo a Dios que baje a tapar los agujeros que a diario producen nuestras injusticias? 
Cuando tendríamos que preocuparnos de resolver esa asombrosa situación por la que unos no 
logran dar salida a sus excedentes alimentarios mientras otros se mueren de inanición, y cuando 
parece que la mitad de la humanidad pasa hambre y la otra mitad está con un régimen bajo en 
calorías para adelgazar, es una pena que lo único que se les ocurra –en vez de trabajar más, o ser 
más solidarios, de una forma o de otra– sea echar en cara a Dios que el mundo (en el que suelen 
olvidar incluirse, curiosamente) es horrible. 

Mucha gente parece haber sido educada en la idea de que todo lo malo que sucede en el mundo es 
culpa de otros. Y se dirigen a Dios como jueces y le reprochan todo lo malo que hacen todos. En vez 
de dirigirse a Dios para pedirle perdón de los propios errores, le increpan duramente, o como mucho 
se esfuerzan para solo quejarse de que haya creado un mundo tan injusto. Pienso que si una persona 
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no comienza a analizar el mal en el mundo comenzando por el propio, por los propios errores, por 
todas las veces que no ha estado a la altura que debía, es difícil que haga juicios claros de lo que 
sucede en el mundo y sobre cómo arreglarlo. En cambio, si tiene valor para reconocer sus errores, 
es sorprendente cómo se acierta en el blanco. Podemos hacer mucho por mejorar el mundo. No 
somos simples accidentes de la bioquímica o de la historia, a la deriva en el cosmos. Podemos, como 
hombres y mujeres con responsabilidad moral, convertirnos en protagonistas, no en meros objetos 
o víctimas del drama de la vida. ¿Pero cómo es que Dios permite tanta persistencia nuestra en el 
mal? ¿Por qué no nos cambia y nos hace, efectivamente, más solidarios? 

La bondad humana es el resultado libre del esfuerzo de quien, pudiendo ser malo, no lo es. Y Dios 
ha dado al hombre un infinito potencial de bondad, pero también ha respetado la libertad de ese 
hombre –como hace, por ejemplo, cualquier padre sensato al educar a su hijo–, y ha aceptado el 
riesgo de nuestra equivocación. No es muy serio decir que Dios tiene que cambiarnos, cuando 
cambiar es el primero de nuestros deberes. Si Dios nos hubiera hecho incapaces de ser malos, ya no 
seríamos buenos en absoluto, puesto que seríamos marionetas obligadas a la bondad. 

Pero se ven tantos errores en el mundo, tantas calamidades, tanto egoísmo, tantas lamentables 
aberraciones y tan difíciles de explicar…La respuesta cristiana a esto es clara: los desequilibrios que 
fatigan el mundo están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en 
el corazón humano, que sumerge en tinieblas el entendimiento y lleva a la corrupción de la voluntad. 
Esta es la clave para descifrar el enigma. El verdadero mal proviene del interior del hombre, radica 
en una escisión que tiene su origen en el pecado. Igual que hay una experiencia clara de la existencia 
de la libertad, la hay también de que la libertad está herida, así como del mal que el hombre puede 
ser capaz de hacer. Las situaciones de injusticia social proceden de la acumulación de injusticias 
personales de quienes las favorecen, o de quienes pudiendo evitar o limitar ciertos males sociales, 
no lo hacen. 

Los que se eximen de culpa personal para pasársela toda a las estructuras del mal, niegan al hombre 
su capacidad de culpa, y niegan por tanto su libertad y su responsabilidad personales, y disminuyen 
su propia dignidad. Los verdaderos creyentes, en cambio, se sienten responsables. Y cuanto más 
acentuado sea el sentido de responsabilidad de una persona, tanto menos buscará excusas y tanto 
más se examinará a sí mismo –sin absurdos complejos de culpabilidad–, para mejorar él y ayudar a 
mejorar a los que le rodean. Pero arreglar un poco este mundo se ve como una labor muy a largo 
plazo, con un final lejano… Si algo resulta muy necesario, y además tardará en llegar, es entonces 
también muy urgente. Como dijo aquel mariscal francés al tomar posesión de su cargo: si estos 
árboles van a tardar veinte años en dar sombra, hay que plantarlos hoy mismo.” 

Así concluimos que siendo que la sentencia dice que el alma que pecare esa morirá, y todos desde 
la concepción somos concebidos en pecado, y conscientemente, todos hemos pecado, si vivimos un 
día o cien años, es por la pura misericordia de Dios, si tenemos más o menos salud, más o menos 
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capacidades, oportunidades y bendiciones, es por la pura misericordia de Dios. Seamos pues 
agradecidos, y buenos hijos, siervos, ministros e instrumentos de Dios para bendición de los pobres 
y menesterosos, porque esa es la voluntad de Dios. Pero recordemos que Jesucristo nuestro Gran 
Dios, Señor y Salvador, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador: ¡Hazlo ahora! Pues Dios 
promete una vida abundante y misericordia a millares a los que le aman, guardan sus 
mandamientos, y viven como Dios manda en la Biblia. 

¡Bendito sea Dios! 
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IMMAR de Peralvillo 
 

 

 

Muy queridos hermanos todos: 

Me satisface el enviarles el boletín del próximo domingo 27 de noviembre, pues me incrementa la 
alegría de pisar más en firme esta época del año, que aunque presionada por el consumismo y tantos 
anti-valores en nuestro derredor, nos es tan útil revisar, una vez más, la esencia y principio básico 
de nuestra fe, amor y compromiso con nuestro Buen Dios, “¡El Verbo se hizo carne y habita entre 
nosotros!” 

Nos va a sorprender la creatividad, laboriosidad, y belleza del arreglo de nuestro templo.  Aún 
podemos traer “Noche buenas Blancas”. Gracias a todos quienes de alguna manera u 
otra  invirtieron tiempo, recursos y devoción para lograr ésto, todo a la mayor honra y gloria de Dios. 

Continuemos orando por nuestros enfermos, Dios está teniendo misericordia y la gran mayoría se 
encuentran en franca recuperación. 
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Encarezco sus oraciones por los migrantes, pues al sentir el frío de esta temporada, no puedo ni 
imaginar pasar yo una noche al intemperie y en playera, como sucede a diario con esta población 
tan numerosa victima de nuestros pecados de injusticia, corrupción y violencia social e indiferencia. 
Estamos figurando ir “al encuentro de los migrantes” de nueva cuenta a fines de enero, dando 
tiempo para volver a reunir ropa, cobijas, gorras, chamarras, mochilas, sweters, ropa interior, 
zapatos, tenis, etc. seguimos siendo centro de acopio con este fin. Tengamos presente que pasan 
por nuestro centro de apoyo “Un oasis en el camino” en Apaxco, alrededor de 500 a 600 migrantes 
al mes. 

Mañana sábado 26 de noviembre nos reuniremos las familias pastorales para nuestro desayuno 
navideño en Toluca, sus oraciones por favor. 

¡¡¡¡Les esperamos con entusiasmo celebrando este 1er. domingo de Adviento!!!! 

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

Boletín: immar-de-peralvillo 

Pastor Murillo. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 19) 

 

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 cuarto capítulo, El 
servicio, donde los primeros tres subcapítulos son, Las tareas de la comunidad, No juzgar y La 
función del creyente.  

4. El servicio 

Las tareas de la comunidad 

«Entonces, comenzaron a discutir sobre quién sería el mayor de ellos» (Lc 9, 46). Sabemos quién 
propaga este pensamiento en la comunidad cristiana, pero tal vez no reflexionamos suficientemente 
sobre el hecho de que ninguna comunidad cristiana puede formarse sin que ese pensamiento surja 
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inmediatamente como semilla de división. No bien se reúnen los hombres, cuando ya comienzan a 
observarse, a juzgarse, a clasificarse. Con ello se entabla desde el mismo nacimiento de la 
comunidad, una terrible lucha invisible y, a veces, inconsciente, que pone en juego su misma 
existencia. «Entonces comenzaron a disputar. .. », esto basta para destruir la comunidad. Por esta 
razón es vital para toda comunidad cristiana que, desde el primer momento, desenmascare a ese 
enemigo que la amenaza, y acabe con él. No hay tiempo que perder, porque desde el primer instante 
de su encuentro el hombre busca una posición estratégicamente ventajosa frente al otro. 

He aquí a fuertes y a débiles juntos. Si no se es de los primeros, se hará valer inmediatamente el 
derecho de los débiles, simples y complicados, piadosos y tibios, sociables y retraídos: ¿no intentan 
todos asegurar de entrada sus posiciones respectivas en detrimento de los otros, e imponer su 
manera de ser? Se necesitaría no ser hombre para no buscar instintivamente una posición segura 
frente a los otros; por la que se luchará con todas las fuerzas y a la que no se renunciará a ningún 
precio. Esta tendencia a afirmarse puede revestir las formas más civilizadas y piadosas, sin embargo, 
es importante que la comunidad cristiana se dé cuenta claramente de que puede encontrarse en 
cualquier momento en la situación descrita en «comenzaron a discutir sobre quién sería el mayor 
de ellos». Es la lucha del hombre natural por su auto-justificación, que le hace comparar, juzgar y 
condenar. La justificación del hombre por sí mismo y el hecho de juzgar a los demás son 
inseparables, como lo son la justificación por la gracia y el servicio al prójimo que de ella se 
desprende. 

El medio más eficaz de combatir nuestros malos pensamientos es hacerlos enmudecer. Así como no 
se puede superar la auto-justificación a no ser con la ayuda de la gracia, así tampoco se pueden 
contener y sofocar los pensamientos condenatorios si no es impidiendo constantemente su 
manifestación, salvo que sea por la confesión de los pecados, de la que hablaremos más adelante. 
El que frena su lengua, domina su cuerpo y su alma (Sant. 3, 3). 

 

No juzgar 

Una regla esencial de la vida cristiana comunitaria es que nadie se permita pronunciar una palabra 
secreta sobre otro. Está claro que aquí no nos referimos a la corrección fraterna personal. Lo que se 
proscribe es la palabra oculta que juzga al otro, incluso cuando se pretende ayudar, y la intención 
es buena; pues es precisamente bajo esta apariencia de legitimidad por donde mejor se infiltra en 
nosotros el espíritu de odio y de maldad. Este no es el momento de enumerar los diferentes modos 
de aplicación y las limitaciones de esta regla. Se trata más bien de una decisión personal y concreta. 
Bíblicamente la cuestión está clara: «Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu 
madre… Te acusaré, te lo echaré en cara» (Sal 50,  20-21). «Hermanos, no murmuréis los unos de 
los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; 
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pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que 
puede salvar o perder; pero tú ¿quién eres para juzgar a otro?» (Sant 4, 11-12). «Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino palabras buenas y oportunas que favorezcan a los oyentes» 
(Ef 4,29). 

En una comunidad donde se observa desde el principio esta disciplina de la lengua, cada uno en 
particular podrá hacer un descubrimiento incomparable. No podrá dejar de observar 
continuamente a su prójimo, de juzgarlo, de condenarlo, de ponerle en su lugar y presionarle. Pero 
también podrá dejarle completamente libre en la situación en la que Dios le ha colocado respecto a 
él. Verá ensancharse su horizonte y descubrirá por primera vez, a propósito del prójimo, la riqueza 
y el esplendor del don de Dios creador. 

Dios no creó a mi prójimo como yo lo hubiera creado. No me lo dio como un hermano a quien 
dominar, sino para que, a través de él, pueda encontrar al Señor que lo creó. En su libertad de 
criatura de Dios, el prójimo se convierte para mí en fuente de alegría, mientras que antes no era 
más que motivo de fatiga y pesadumbre. Dios no quiere que yo forme al prójimo según la imagen 
que me parezca conveniente, es decir, según mi propia imagen, sino que él lo ha creado a su imagen, 
independientemente de mí, y nunca puedo saber de antemano cómo se me aparecerá la imagen de 
Dios en el prójimo; adoptará sin cesar formas completamente nuevas, determinadas únicamente 
por la libertad creadora de Dios. Esta imagen podrá parecerme insólita e incluso muy poco divina; 
sin embargo, Dios ha creado al prójimo a imagen de su Hijo, el Crucificado, y también esta imagen 
me parecía muy extraña y muy poco divina, antes de llegar a comprenderla. 

 

La función del creyente 

En lo sucesivo, todas las diferencias existentes entre los miembros de la comunidad, diferencias de 
fuerza o debilidad, de inteligencia o sandez, de talento o incapacidad, de piedad o impiedad, ya no 
serán motivo de discusión, de juicio, de condenación, en una palabra, de autojustificación; al 
contrario, serán ocasión de alegría y de servicio mutuo. Cada miembro de la comunidad recibirá en 
ella su lugar bien determinado, pero no aquel en el que afirmarse con mayor éxito, sino aquel desde 
el cual pueda servir mejor a los demás. En la comunidad cristiana todo depende de que cada uno 
llegue a ser un eslabón insustituible de la misma cadena: sólo cuando hasta el eslabón más pequeño 
está bien soldado, la cadena es irrompible. Una comunidad que permite la existencia de miembros 
que no se aprovechan está labrando su ruina. Por eso será conveniente que asigne a cada uno una 
tarea especial a fin de que en horas de duda nadie pueda sentirse inútil. Toda comunidad cristiana 
debe saber que no solamente los débiles necesitan de los fuertes, sino también que los fuertes no 
pueden prescindir de los débiles. La eliminación de los débiles significaría la muerte de la 
comunidad. 
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Sexualidad y Ética 
 

 

 

DESPUÉS DE LA INFIDELIDAD 

 

Se ha dicho, y con razón, que la muerte de la pareja es menos dolorosa que la traición de ésta. La 
infidelidad es como un huracán que destroza todo a su paso. Destruye relaciones, fragmenta familias 
y arruina futuros. Los idilios más prometedores, las pasiones más fuertes y las emociones más 
vibrantes en manos del amante quedan regados por personas lisiadas y futuros arruinados. Los 
patrimonios más estables se evaporan y las familias más firmes se dividen. No hay nada que una 
infidelidad no destruya. 

 Si eres víctima de una infidelidad, situación que representa el reto más grande para un matrimonio, 
no existe exigencia bíblica para que sigas casado/a. Dios permite el divorcio en este caso. Sin 
embargo, si tu cónyuge genuinamente se ha arrepentido y está dispuesto a realizar el difícil trabajo 
de reconstruir la confianza, anímate a aplicar una gracia nada común. En tanto que te asiste el 
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derecho de irte, tal vez estés abandonando una felicidad mayor y la más grande de todas las 
sanidades que surgirá al extender la gracia en lugar de alejarte y reclamar tu derecho. Es una senda 
difícil, es verdad. Es más arriesgada. Exige inmensa fe y enorme perdón. Pero las recompensas no 
visibles pueden ser más grandes de lo que podrías imaginarte. El divorcio no borrará el dolor ni el 
daño que la infidelidad te ha causado. Tú deberás sanar de cualquier manera. La cuestión es, ¿cómo 
y con quién vas a decidir sanar tu corazón? 

Dios quiere llegar a las grietas más profundas, al dolor más intenso y sanar por medio de su amor 
incondicional. El veneno ponzoñoso de la amargura y la culpa se retirarán y llegará la plenitud. Si 
necesitas recibir esta gracia, ¡tómala para tu vida! Está disponible en este preciso instante. Acude a 
la cruz y deja que el amor de Cristo te cubra y te sane. 

La restauración es posible. Dios sí perdona y sí restaura. El rescata y sana a las personas 
quebrantadas y las libera a un futuro prometedor. ¡Ten esperanza! Él puede sacar belleza entre las 
cenizas, alegría de la tristeza y del llanto gran risa. “No importa que tan dolorosa haya sido la crisis 
por la que han tenido que atravesar, ustedes todavía pueden tener un matrimonio de ‘tierra 
prometida’. Si ambos están dispuestos a pagar el precio pueden tener un matrimonio más pleno del 
que tuvieron hasta ese momento”, Meisner, B y A. 

Siempre habrá dos opciones: exponer, culpar y terminar para siempre la relación o luchar por la 
restauración del matrimonio. Nosotros abogamos por la restauración. Debes luchar por tu familia y 
el futuro de tus hijos, ¡vamos, lucha por los sueños que alguna vez tuvieron juntos! 

 

LA DIETA DE LOS OJOS 

“Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo…”, Lucas 11:34-36 (NTV). El ojo es como la boca, 
tendrá apetito de aquello con que suele alimentarse. Por ejemplo, si dejas que tus ojos se saturen 
de pornografía verás que cuanto más miras, más deseas; y cuánto más deseas, mayor será la 
probabilidad de que tengas algún tipo de práctica sexual. ¿Quién se tomaría un vaso de agua 
sabiendo que tiene unas gotas de veneno? Nadie en su lucidez mental lo acercaría a su boca para 
ingerirlo por el hecho de que lo podría enfermar. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra 
mente es como una esponja, absorbe todo lo que se le acerca. Lo que entra en la mente de alguna 
forma vuelve a salir.  

El cuerpo es siervo de la mente y la mente puede condicionarse y dirigirse. John White explica: “La 
mente es como una computadora, responde de acuerdo a los patrones de información que han sido 
programados en ella. Si tú sientas a un niño de cinco años frente a un televisor y lo dejas mirar 
televisión chatarra por diez horas al día, ¿qué canciones crees que cantará, y hacia qué productos 
crees que correrá en el shopping? Es posible programar el pensamiento de la gente al controlar los 
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procesos educativos. Si una persona ha estado alimentando su mente con pornografía, participando 
en actividades sexuales ilícitas, asociándose con personas que lo impulsan al mundo del libertinaje, 
¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que su cuerpo responda de una manera acorde a los 
estímulos recibidos? 

Cierta vez un joven se acercó al gran evangelista Billy Graham y le hizo el siguiente comentario: 
“Pastor, a veces tengo la sensación de que dentro de mí hay dos perros, uno bueno y otro malo. Hay 
momentos cuando pienso que el perro bueno va ganando la batalla y otras veces siento que el perro 
malo gana. ¿Qué tengo que hacer?”. Sabiamente, el anciano predicador le dijo: “Deja de alimentar 
el perro malo. Mátalo de hambre”. 

A menudo no nos damos cuenta de que podemos controlar nuestros sentimientos mediante el 
control de los pensamientos a través de la dieta de nuestra mente. El apóstol Pablo enseñó en 1ª 
Tesalonicenses 4:7 que el Señor no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación. Job 31:1 dice: 
“Hice pacto con mis ojos…”. De este hombre Dios habló: “No hay en toda la tierra nadie tan bueno 
como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo”, Job 1:8 (TLA). La dieta de los ojos 
puede ser la llave que abrirá la puerta a tus más grandes bendiciones. 

CUANDO EL AMOR NO ES SUFICIENTE  

La promesa hecha en el altar: “Hasta que la muerte nos separe” no nos hace inmune frente a la 
tentación sexual, tampoco el amor, los años de matrimonio o las experiencias de vida. Sin amor es 
muy difícil serle fiel al cónyuge, pero el amor por sí solo no garantiza inmunidad frente a la 
infidelidad. ¿Por qué las personas creen que al casarse ya no tendrán tentaciones sexuales? ¿Por 
qué piensan que sus sentimientos amorosos hacia su pareja los detendrán de un amor prohibido? 

El amor por sí solo no es una armadura a prueba de encantos. Insistimos, el amor no te hace 
invulnerable a la infidelidad. Nadie está exento. No existe un antídoto natural contra el germen de 
la infidelidad. El que dice que tiene un matrimonio inmune a la infidelidad corre demasiados riesgos 
o sabe demasiado poco. Hay que estar en guardia siempre. Debemos permanecer vigilantes en todo 
tiempo. El pecado nunca anuncia su llegada en alta voz. Más bien se acerca sutilmente y nos 
chantajea mediante el engaño, hasta que finalmente, con la guardia baja, dispara contra nosotros 
sin piedad y cuando menos lo esperamos. 

Quien entienda este principio tiene media batalla ganada. Podemos ser tentados en cualquier 
momento, seamos casados o solteros, tengamos 15 o 65 años. La tentación llega cuando menos la 
esperamos. La Biblia dice: “Cuando sean tentados”, Santiago 1:13; no dice: “Si son tentados”. Pablo 
aconseja: “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano”, 1ª 
Corintios 10:13 (NVI). No podemos impedir que la tentación llegue a nuestra vida pero podemos no 
ceder ante ella: “Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día 
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman”, Santiago 1:12 (BAD). 
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Que una persona sea fiel no significa que nunca le gustará otra persona que no sea su pareja. La 
fidelidad es una decisión que se toma a cada momento, todos los días. Es producto de la voluntad, 
no de los sentimientos. En otras palabras, la fidelidad es autocontrol. Cuando sospeches que alguien 
empieza a ‘moverte el piso’ y que estás a punto de ser flechado por un deseo prohibido, la mejor 
opción es tomar el consejo de Pablo y alejarte de la tentación, 1ª Corintios 6:18. 

Toma la decisión de ser fiel a Dios y a tu pareja un día a la vez. Mantente en guardia y toma el 
consejo. Que Dios bendiga tu vida y tu intimidad.  

 

BENEFICIOS DE HACER EL AMOR 

Los científicos han descubierto que una sexualidad activa, acompañada de buenos hábitos de vida 
contribuyen a la buena salud. A continuación, algunos beneficios: 

1. Fortalece el corazón. Estudios realizados en la Universidad de Nueva Inglaterra 
determinaron que los hombres que tienen relaciones sexuales una vez a la semana o más, 
poseen un 50% menos de probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. Hacer 
el amor eleva las pulsaciones al doble de lo normal, mejorando la capacidad 
cardiopulmonar. 

2. Facilita el sueño. Durante la actividad sexual se disparan sustancias conocidas como 
“opioides endógenos” que tienen un poderoso efecto analgésico, generan placer y 
bienestar y, además actúan sobre regiones específicas del cerebro facilitando el sueño. 

3. Aumenta las defensas. Los encuentros sexuales placenteros entre esposos aumentan las 
defensas psicológicas, mejoran el humor y facilitan la risa; se toleran los problemas 
cotidianos y se minimizan los conflictos. A nivel físico, la intimidad sexual aumenta la 
resistencia a enfermedades comunes y otorga mayor vigor a todo el cuerpo. Como dice 
María Ladi Londoño: “La energía involucrada en el placer y la armonía sexual nos generan 
fuerzas para mover el mundo”. 

4. Incrementa la circulación sanguínea. Durante la relación sexual se produce una 
vasodilatación generalizada. Se libera óxido nítrico y eso favorece a las arterias. En la mujer 
la vagina se ensancha, la vulva (labios mayores, menores y clítoris) junto con el útero y la 
vagina intensifican su color rojizo como consecuencia de la afluencia de sangre. El clítoris 
aumenta de tamaño y se endurece, el tono muscular y la presión sanguínea aumentan y se 
acelera el pulso y la respiración. Aparece el rubor sexual en la zona abdominal y se extiende 
hacia los pechos y la nuca. En el hombre, el pene se llena de sangre, los testículos se elevan 
hacia el abdomen, aumentan el pulso y la presión arterial. Aparece el rubor sexual en el 
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abdomen, los hombros, el cuello y la cara. En ambos sexos las pupilas se agrandan y se 
congestiona la nariz. Un estudio realizado por la Universidad de Queen confirma que la 
circulación de la sangre mejora notablemente luego del acto amatorio y esto ayuda, por 
ejemplo, a prevenir infartos. 

En definitiva, una buena intimidad sexual hace a una buena vida. 

Deseamos que Dios bendiga toda tu vida, incluida por supuesto, tu intimidad marital. 

5. Mejora el bienestar. “Una mayor frecuencia de actividad sexual, sobre todo el coito, mejora 
el estado de ánimo. Hay más satisfacción, seguridad personal y vincular. La conexión con el 
propio cuerpo y el del otro ayuda a aceptar mejor los cambios físicos que se producen por 
el paso del tiempo”, Walter Ghedin. El deseo de Dios es que en el abrazo matrimonial ambos 
cónyuges se sientan amados, deseados y plenamente satisfechos. El sentido de 1a Corintios 
7:4 se relaciona justamente con una visión de mutua donación para experimentar un placer 
compartido. 

6. Reduce el dolor. Diferentes estudios en mujeres concluyeron que el orgasmo tiene un 
poderoso efecto analgésico. Las sustancias liberadas como consecuencias del mismo son 
responsables de la relajación, el sentido de bienestar y la disminución del dolor. Concluimos 
diciendo que durante la relación sexual se liberan sustancias que favorecen el confort, a la 
vez que aplacan los dolores. 

7. Adelgaza. Algunos estudios señalan que el sexo es tan efectivo como hacer ejercicio y que, 
30 minutos de actividad sexual quema entre 150 y 200 calorías. 

8. Previene enfermedades. Un informe realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Michigan afirma que tener sexo de modo frecuente hace que la gente se enferme mucho 
menos porque se ha demostrado que los niveles de inmunoglobulinas son 30% más altos en 
aquellos que mantienen relaciones en comparación con los abúlicos sexuales. Se trata de 
anticuerpos naturales que ayudan a combatir infecciones, virus y bacterias. En definitiva, 
una buena sexualidad aumenta las defensas. 

En contraposición, los cónyuges provenientes de matrimonios con altos niveles de conflicto 
aumentan la probabilidad de enfermedades como depresión, hipertensión, colesterol elevado y 
cantidad anormal de azúcar en sangre, según un estudio de la Universidad de Utah. “Hallamos que 
los aspectos negativos del matrimonio, un alto nivel de conflicto y discordia, se relacionaban con 
mayores niveles de síndrome metabólico, sobre todo en las mujeres”, dijo Tim Smith, de la 
Universidad de Utah (Infobae 5/3/09). 
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Los beneficios de hacer el amor son muchos. Tenemos sobradas razones para hacer de la intimidad 
marital un espacio de recreación, alegría y placer, sabiendo que esta cuota de amor contribuirá a la 
buena salud. 

 

Tomado de: nexo_cristiano_mexico. Av. Castelli 314 – Resistencia – CP: 3500 – Chaco – Argentina 
–  Tel/fax: (0054) 0362-4438000. Placeres Perfectos & Restauración Sexual 
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UMAD Puebla 
 

 

 

23 de noviembre de 2016 

Presentan libro en UMAD a beneficio de Fondo de Becas  
El Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal dio a conocer su nueva obra “Decisiones y 
Momentos”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Autor de más de 100 libros, el Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal presentó en 
la Universidad Madero su obra más reciente “Decisiones y Momentos”, al tiempo de compartir con 
alumnos, profesores, personal administrativo, directivos y público en general una amena charla en 
la que abordó la forma en que considera se puede tener una mejor actitud ante la vida. 

El Dr. Reyes Díaz-Leal es fundador y actual director del Bufete Internacional Consultores y 
Abogados (firma de consultores y abogados en comercio exterior, establecida en 1980), además de 
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conferencista internacional e integrante del Consejo de Procuración de Fondos de la Universidad 
Madero. 

Justamente la presentación de este libro que concluyó con la venta del mismo a quien estuvo 
interesado en adquirirlo, fue como parte de la campaña de Procuración de Fondos “La Llama de la 
Esperanza” que impulsada desde 2013 en la UMAD busca apoyar con becas a jóvenes de escasos 
recursos y dar una oportunidad laboral a gente que lo requiere a través del programa “Cambio de 
Vida a Gente Desocupada”. 

El Consejero de la UMAD dijo a los asistentes que no se debe competir con nadie más que con uno 
mismo y señaló que si bien los seres humanos somos seres de instinto, cuando actuamos con 
inteligencia ese instinto se convierte en voluntad. 

También hizo énfasis en que las emociones tales como el enojo o la tristeza no se pueden evitar, 
pero es gracias a la conciencia que dichas emociones se convierten o no en sentimientos. Por ello 
llamó a los presentes a actuar con inteligencia, conciencia y conocimiento, pues aseguró que cuando 
los tres conceptos se conjugan las personas son responsables de su vida sin importar factores 
externos que puedan influir. 

“Abraza la vida, evitar los celos, envidia, codicia, enojo, te lleva al amor incondicional. Usa el poder 
de la fe para cambiar la frase tengo que ayudar por las frases quiero ayudar y necesito ayudar”, 
finalizó. 

El libro “Decisiones y Momentos” tiene un costo de 300 pesos, y todo lo recaudado a través de su 
venta será destinado a la campaña de Procuración de Fondos de la UMAD. Los interesados en 
adquirirlo deben acudir directamente a la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Madero. 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Colegio Mac Donell 
 

 

 

El 11 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la “Feria del Libro Mac Donell 2016” en las 
instalaciones de nuestra Institución, teniendo como objetivo que la mayoría de alumnos se apropien 
del gusto por la lectura, amplíen su campo del saber y continúen con el hábito de elegir los libros 
como entretenimiento principal. 

Se contó con la grata presencia de: 

M.E. Margarita Talamantes Gómez. Dio una amena lectura del cuento “el Patito Feo” de Hans 
Christian Andersen, invitando a los alumnos a la reflexión y sobre la vida misma. 

M.A. Adalberto Contreras Medina. Presentó una charla conferencia llamada “Bufet literario”, en 
donde recomendó y compartió con los presentes la placentera experiencia de leer un buen libro. 

Como actividad final se presentó el panel “Comentando un Libro”, en el que algunos alumnos 
relataron brevemente la historia de un libro que habían leído, comentaron varios aspectos sobre su 
experiencia e hicieron una invitación a sus compañeros a que los leyeran. 
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D.E. Carlos Hernández Rivera. Ofreció una conferencia sobre 

la “Ilustración” y escritores de esa época. 

 Durante el evento se mostraron los mejores cuentos que fueron escritos previamente por los 
alumnos de todos los grados, los cuales fueron leídos 

por ellos mismos. 

 Contamos con la presencia de la Librería de la UJED, quien expuso y ofertó una amplia gama literaria 
en la cual los alumnos mostraron gran 

interés por conocer y adquirir varios de los títulos ofrecidos. 
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Sociedad de Estudios Históricos 
 

ADVIENTO 

 

Oscar G. Baqueiro 

 

Esta palabra del viejo latín, literalmente al 
lado del viento, o lo que viene, es la 
primera estación litúrgica del calendario 
eclesiástico de las iglesias “históricas” que 
comienza 4 domingos antes de la 
Natividad y termina en la Epifanía, primera 

semana de enero, o sea en la festividad de los magos que visitan a Jesús en Belén, lugar de su 
nacimiento. 

El pueblo judío, nuestro antecesor en la fe, también tiene dos calendarios el civil y el litúrgico o sea 
el de las celebraciones religiosas. En el campo cristiano son 4 domingos preparatorios para el gran 
acontecimiento del “Verbo hecho carne” usando las palabras del evangelio según Juan, el apóstol. 
Tienen sabor reflexivo y penitencial. 

En nuestro año el 20 de noviembre, 
festividad de S. Andrés Apóstol, terminó 
20l6 y al siguiente domingo se inicia el 
Adviento. Entramos pues a la época más 
festiva y popular de cada año con sus 
adornos vistosos, comidas abundantes, 
cánticos llamados villancicos e 
intercambio de regalos todo pensando en 
la Encarnación divina en Jesús, a quien las 
Escrituras llaman, también, Emmanuel 
“Dios como uno de nosotros.” 

Pero el lado oscuro del enorme acontecimiento es el adueñarse de diciembre 25 por el comercio, 
insaciable, que desde semanas antes lanza sus promociones que por repetitivo acaban por aturdir 
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a la gente y dejan fuera del festejo al festejado, Jesús. Además entran muchos añadidos, no bíblicos: 
los viajes, las posadas, acostar y levantar al “niño” y la Candelaria que llega hasta principios de 
febrero. 

Los productores de bebidas alcohólicas hacen 
también su Jauja cuando cada festejo suele 
acompañarse de generosas cantidades de 
vinos y compañías, de tal forma que la esencia 
del evangelio, el nacimiento del Redentor, 
queda sobre pasado con todo lo que hemos 
señalado y en lo cual, en muchos casos, las 
propias iglesias son arrolladas. 

De todas formas ¡bienvenido adviento 2016! 
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Noticias Internacionales 
 

CUBA   
La noche que a Fidel Castro le predicaron el Evangelio 

El teólogo evangélico Juan Stam relata un encuentro insólito que vivió en primera 
persona. Ocurrió en 2002, en La Habana, entre un grupo de pastores protestantes 
y Fidel Castro. 

 

 

Fidel Castro, en La Habana en 1985 / Charles Tasnadi, AP 

 

AUTOR Juan Stam LA HABANA 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 21:00 h. Ha fallecido el líder 
revolucionario cubano este 25 de noviembre, a los 90 años. Líder autoritario o tirano sin más para 
media humanidad, leyenda revolucionaria y azote del imperialismo yanqui para los más desposeídos 
y la izquierda militante, Fidel Castro era el último superviviente de la Guerra Fría y seguramente el 
actor político del siglo XX que más titulares acaparó a lo largo de sus 47 años de mando absoluto en 
Cuba. 

Estrenó su poder caudillista el 1 de enero de 1959 tras derrocar al régimen de Batista. Ni siquiera 
en el ocaso de su existencia, después de que una enfermedad lo apartó del Gobierno en 2006, 
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desapareció su influencia en la isla caribeña. Con el título “La noche que enseñé el Apocalipsis a 
Fidel Castro”, el teólogo evangélico Juan Stam relata un encuentro insólito que ocurrió en 2002, en 
Cuba, entre un grupo de pastores protestantes y Fidel Castro. Retomamos este artículo que por su 
interés les exponemos en su totalidad a continuación:   

 

“LA NOCHE QUE ENSEÑÉ EL APOCALIPSIS A FIDEL CASTRO” Juan Stam 

Corría el mes de octubre del año 2002 y me encontraba en La Habana participando en un encuentro 
teológico sobre la Reforma protestante. Una noche, al final de la jornada del día, nuestro líder nos 
pidió a todos sentarnos porque tenía un aviso. Fidel Castro nos había invitado para una entrevista 
esa misma noche, desde las once horas hasta las dos de la madrugada. 

Entramos en la sala, saludamos a Fidel y sacamos fotos. La sala era bastante larga pero muy angosta, 
y me tocó sentarme a un extremo. Al principio Fidel hablaba en voz baja y no pude oír todo bien. 
Pero de repente me di cuenta de que Fidel estaba haciendo preguntas sobre el Apocalipsis: “Ustedes 
que son pastores”, nos dijo, “Cómo entienden el libro del Apocalipsis”. 

Parecía que lo había estado leyendo. Con mucho respeto nos preguntaba, “¿Qué pasa con los 
derechos humanos, cuando se mata tanta gente que parece un genocidio? ¿Y cómo explicar 
ecológicamente la destrucción de los bosques y mares?” Eran buenas preguntas, pero difíciles y 
Fidel esperaba una respuesta. Como algunos del grupo sabían de mis escritos sobre el Apocalipsis, 
le dijeron a Fidel, “Mira, Fidel, ahí está alguien que te lo puede aclarar”. 

Jamás había yo esperado tal situación, pero de repente me encontraba con la pelota entre mis pies, 
a ver si se podría lograr “un gol del Espíritu Santo”, como suele decir nuestro querido amigo, Pablo 
Richard. Envié una plegaria al Todopoderoso, traté de organizar mis ideas, y comencé a responder 
a sus preguntas. 

Como la palabra “apocalipsis” tiene tan mala fama, comencé con aclararle a Fidel que esa palabra 
no significa catástrofe, hecatombe o calamidad, sino “la manifestación (el significado de 
“Apocalipsis”) de esperanza en Cristo Jesús”. Fidel se mostró sorprendido y comentó, “Entonces, 
hay un problema semántico con ese término”. ¡Exacto! Pude ver que tenía un buen alumno. 
Después señalé que la mayor parte del Apocalipsis son visiones, y las visiones hay que saber 
interpretarlas. Pueden ser literales y futuras, pero no necesariamente y no siempre. Pero siempre 
son mensajes de Dios a los impíos, llamándoles a la conversión. Por eso el libro dice varias veces, 
después de unas visiones muy fuertes, “y sin embargo, no se arrepintieron”. 

Muchas visiones, como las de quemar una tercera parte de los bosques, cambiar las aguas en sangre 
o matar una tercera parte de la humanidad, no son predicciones de cosas que Dios va a hacer en el 
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futuro. Más bien es un llamado a la conciencia. Terminé mi respuesta con señalar las fuertes críticas 
que Juan, de Patmos lanza contra el imperio romano, sobre todo por sus injusticias económicas, su 
sangriento militarismo y su idolatría. 

Yo había escrito mucho sobre eso, y ahora sentí que Dios me había estado preparando para decírselo 
a una de las personas más importantes de nuestro tiempo, en esa inesperada oportunidad. Cuando 
terminé la explicación, Fidel comentó, “Usted tiene mucha razón, veo que los jesuitas me enseñaron 
mal el Apocalipsis”. (Eso último en broma, porque él había estudiado con los jesuitas). 

A mediados de la entrevista le hablamos a Fidel de nuestra fe en el Dios de amor, de la vida y de la 
justicia. Muchos ateos, dijimos, están rechazando a un “dios” falso, que no es el Dios verdadero. A 
eso respondió Fidel, “Por supuesto, la fe es un asunto personal que tiene que nacer de la conciencia 
de cada persona. Pero el ateísmo no debe ser una bandera”. 

A eso de las dos de la madrugada, Fidel se disculpó porque tenía otro compromiso, pero dijo que 
tenía una última pregunta: “Veo que ustedes son evangélicos. Explíquenme que significa eso, quien 
sabe si soy uno sin darme cuenta”. Nuestro líder, Israel Batista, no despreció tan oportuna 
invitación. Se mostró al nivel del desafío, y expuso el evangelio en términos que Fidel iba a poder 
entender bien. Al final de su exposición propuso que nos pusiéramos en pie para orar. Fidel también 
se puso de pie, e Israel nos dirigió en oración. 

Al salir de la sala, miembros del protocolo de Fidel me pidieron enviar escritos sobre el tema y me 
aseguraron que Fidel lo leería. El día siguiente tuvimos la tradicional visita con el director de 
relaciones religiosas del gobierno, un señor Balaguer, y comenzó la sesión comentando, “Me dicen 
que tuvieron una conversación muy interesante anoche sobre el Apocalipsis, y yo también tengo 
una pregunta”. Creo que todo esto es representativo de un gran interés en el Apocalipsis y, en 
general, en la palabra de Dios. 

¡Oremos por Cuba, hermanos y hermanas, y por los demás países de nuestro continente en esta 
coyuntura decisiva! (Agradezco a Carmelo Álvarez haberme ayudado a recordar esta conversación 
con Fidel). 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/40867/La_noche_que_a_Fidel_Castro_le_predicaron
_el_Evangelio 
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GAFCON 
Condena ética anglicana a la práctica homosexual 

Las Iglesias anglicanas del Cono Sur tras la “Global South Conference” manifiestan 
en un documento que las relaciones homosexuales “son contrarias al plan de Dios” 
sin minimizar otros pecados “contrarios al camino deseado por Dios para la 
humanidad”. 

 

 

Foto de los participantes de GAFCON en el Global South Conference de El Cairo 

 

FUENTES Agencia Fides EL CAIRO 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 21:00 h. Doce primados y 90 
delegados de 20 provincias anglicanas vinculadas a la Anglican Global South han hecho público un 
documento oficial de 11 puntos sobre las uniones homosexuales, firmado y publicado tras 
celebrarse la sexta “Global South Conference” en el Cairo, el pasado mes de octubre. Durante su 
convención fueron recibidos por el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, que exaltó el papel de 
los líderes religiosos en la construcción de la paz. 
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Las Iglesias del llamado Global South aglutina a una inmensa mayoría de las Iglesias anglicanas del 
hemisferio sur, donde se concentra en la actualidad la mayor parte de los 85 millones de fieles que 
conforman la Comunidad anglicana. Desde 2008, estas Iglesias de Asia, África y Latinoamérica se 
organizaron alrededor de un organismo propio, la Gafcon (Global Anglican Future Conference), a la 
que se sumaron los primados de la Anglican Church of North America, en la que confluyen muchas 
de las comunidades anglicanas de los Estados Unidos y de Canadá que ya no se identifican con las 
dos denominaciones regionales oficiales por sus posturas liberales en relación a las relaciones 
homosexuales como aceptables en el seno de la Iglesia. 

El arzobispo Mouneer Hanna Anis, Obispo anglicano de Egipto y del norte de África, y primado de la 
Iglesia anglicana en Jerusalén y Oriente Medio, en su discurso de apertura puso de manifiesto la 
polémica con las “Iglesias del Norte” que quieren imponer a las Iglesias anglicanas del Sur una 
“nueva forma de servidumbre ideológica y financiera”.   

 

EL DOCUMENTO 

La relación sexual entre dos personas del mismo sexo “es algo contrario al plan de Dios, es ofensivo 
para Él y refleja alterar las intenciones de Dios en lo que se refiere a la complementariedad en las 
relaciones sexuales”. Por esto la Iglesia “no puede tolerar uniones del mismo sexo como una forma 
de comportamiento aceptable a Dios”. Por ello entienden que “cualquier medida pastoral” tomada 
por una iglesia en lo que se refiere a una liturgia o servicio religioso que bendiga su relación sexual 
no es correcta, y enfatizan la “necesidad de arrepentimiento y un compromiso de buscar un cambio 
de comportamiento, hecho posible por la fuerza del Espíritu”. 

En su opinión una postura diferente “sería contraria a la tradicional doctrina ortodoxa de la 
Comunión Anglicana en lo que se refiere a matrimonio y sexualidad. Disposiciones pastorales de 
este género, si bien pueden dar la impresión superficial de dar una imagen de la Iglesia más humana 
y socialmente aceptable, en realidad ocultan la violación de la doctrina de referencia”. Los 
representantes de las iglesias anglicanas del “Global South” reafirman sin embargo en el mismo 
documento su pleno apoyo a una pastoral que sepa acoger y acompañar a las personas 
homosexuales aceptándolas “por lo que son, como Dios nos ha aceptado, así como éramos. 

Nos oponemos”, se lee en el documento “a la denigración o la humillación de los que no siguen los 
caminos de Dios. Afirmamos que cada persona es amada por Dios, así como nosotros tenemos que 
amar como Dios ama. Nuestro trabajo es ayudar a volver a los caminos de Dios, invitándoles a recibir 
el amor transformador de Cristo que les da el poder de arrepentirse y caminar en una novedad de 
vida”. 
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El documento también dice que en la decisión de tratar el tema de las uniones homosexuales no 
hay intención de minimizar el pecado de otros comportamientos “contrarios al camino deseado por 
Dios para la humanidad”, como el egoísmo, la malicia, los celos, el odio, la avaricia o el homicidio. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40817/Condena_etica_de_Anglicanos_del_Cono
_Sur_a_las_relaciones_homosexuales 

 

Un finlandés de cada tres cree en el Dios cristiano 
El número de finlandeses que dicen creer en el Dios del cristianismo ha aumentado 
de un 27% a un 33% en 4 años. “La gente está pensando sobre su relación con la 
Iglesia”, dice el investigador Kimmo Ketola. 

 

 

Caminando al atardecer en Helsinki, Finlandia. / Giuseppe Milo, Flickr (CC) 

 

FUENTES Evangelical Focus HELSINKI 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 10:31 h El cristianismo ha ido 
disminuyendo entre los finlandeses desde comienzos del nuevo siglo, pero parece que ya se ha 
tocado fondo. En una encuesta reciente, un 33% de los finlandeses dijo creer en el Dios que se 
enseña en el cristianismo, lo cual es superior a la cifra de hace cuatro años (27%). Además, el 19% 
de los finlandeses dice creer en Dios, pero de una forma un tanto diferente a la que se enseña en 
las iglesias cristianas. El 14% no sabe si cree en Dios o no.  Las cifras provienen de la nueva encuesta 
Osallistuva luterilaisuus (Participar en el Luteranismo, 2016), hecha por la Instituto de Investigación 
de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. Cada cuatro años, el Instituto publica nuevos datos 
que describen y analizan los cambios y tendencias en la Iglesia de Finlandia y su entorno.   
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CONCLUSIONES ANTERIORES 

El informe de cuatro años anterior Haastettu kirkko (comunidad, participación y fe, 2012) mostró 
que el cristianismo había disminuido rápidamente. Mientras que en 2007 algo más de un 60% aún 
consideraba a Jesús como el Hijo de Dios, en 2011 la cifra bajó a 41%. La creencia en el nacimiento 
virginal de Jesús ha pasado de 50% a 28% en el mismo período. Kimmo Ketola, director del Instituto 
de Investigación de la Iglesia. / Uusi Tie 

 

CREENCIA Y ATEÍSMO AL ALZA 

Las cifras más recientes muestran que los números se mantuvieron bastante iguales a los de hace 
cuatro años. Mientras que la creencia en el Dios cristiano aumentó seis puntos, el porcentaje de 
aquellos que no creen en Dios también aumentó (de 21% a 23%).  “Parece que las opiniones se han 
reafirmado. Un número de ellas, las que se encuentran en el medio y son inseguras o creen cosas 
diferentes a las que enseña la Iglesia, ha disminuido”, dice a Uusi Tie Kimmo Ketola, director en 
funciones del Instituto de Investigación de la Iglesia. “Esto sugiere que la gente está pensando cada 
vez más en su relación con la Iglesia, lo que puede resultar de una fuerte discusión de valores en la 
sociedad finlandesa”.   

 

AGNÓSTICOS EN CUANTO A LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

Un aspecto peculiar que salió de los datos fue que los finlandeses son firmemente agnósticos en 
cuanto a la vida después de la muerte. No tanto cuando se les pregunta sobre otras doctrinas 
cristianas. Si bien un 71% de los finlandeses está de acuerdo, al menos en parte, con la frase “es 
imposible saber lo que pasa después de la muerte”, solo un 10% no tuvo una opinión sobre la 
resurrección de Jesús. “La concepción de que todo termina cuando una persona muere es bastante 
poco común para los finlandeses. La gente no quiere posicionarse firmemente sobre este tema”, la 
mayoría prefiere dejar esta cuestión abierta, dice Kimmo Ketola. La encuesta también analizó en 
profundidad cómo piensan los finlandeses sobre los valores luteranos, el rol de la Iglesia en la 
sociedad y la educación cristiana. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40788/Uno_de_cada_tres_finlandeses_cree_
en_el_Dios_cristiano 
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#500REFORMA  

Jóvenes evangélicos lanzan ‘8 causas que impactaron al mundo’ 
¿Qué impacto tuvo la Reforma protestante? Cultura, ciencia o educación son 
algunos de los aspectos que se destacarán en una serie de vídeos. El primero, sobre 
educación. 

 

Sara, la presentadora del primer vídeo ‘8 causas’. / 500Reforma 

AUTOR Redacción P+D ESPAÑA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 14:03 h. Si viajásemos 500 años atrás, 
encontraríamos un mundo muy distinto al actual. En muchos aspectos, la Reforma protestante 
transformó esa realidad. Para examinar esos cambios, y ante la cercanía del 500º Aniversario de la 
Reforma, los evangélicos en España han lanzado un nuevo proyecto: “8 causas que impactaron al 
mundo”. 

Se trata de una serie de vídeos documentales breves en los que se expondrá, cada mes, una “causa” 
impregnada en la Reforma que cambió la sociedad. Aspectos de los que todos nos beneficiamos -
educación, cultura, ciencia- y que tienen un vínculo con el cambio espiritual que experimentaron 
personas en todo el mundo gracias al redescubrimiento de la Biblia y su influencia en cada aspecto 
de la vida cotidiana.   

Juan Manuel Quero explica en el primer vídeo la importancia de la lectura en el movimiento surgido 
en la Reforma. El primer vídeo se centra en el aspecto de la educación, destacando la importancia 
que tuvo la Reforma para la alfabetización o la inclusión de la mujer, en toda Europa a partir del 
siglo XVI y en particular en España a finales del XIX. Cada mes se presentará un nuevo vídeo hasta 
completar las ‘8 causas’. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/40769/Jovenes_evangelicos_lanzan_%E2%80%988_c
ausas_que_impactaron_al_mundo%E2%80%99 
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ARZOBISPO DE CANTERBURY  
Justin Welby: ‘Basta de decir que ISIS e Islam no tienen nada que 
ver’ 

Duro discurso del primado anglicano sobre Daesh. Además acusa a la UE de dar 
de lado al ciudadano para convertirse en un “órgano centralizador y corrupto”. 

 

 

Justin Welby, Arzobispo de Canterbury El arzobispo de Canterbury, 

 

FUENTES The Telegraph LONDRES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 18:00 h. Justin Welby, ha alzado la 
voz para combatir las afirmaciones que sostienen que las atrocidades del Daesh (autodenominado 
Estado Islámico, ISIS) no tienen ‘’nada que ver con el islam’’. El primado anglicano ha asegurado que 
ese tipo de declaraciones, muy repetidas entre la progresía, no hacen más que perjudicar todos los 
esfuerzos reales para enfrentarse al extremismo. ‘’Los líderes religiosos deben ponerse en pie y 
asumir su responsabilidad’’ por las acciones de los radicales que profesan su fe, ha insistido, 
subrayando que a menos que la gente empiece a reconocer y a tratar de entender el fondo de las 
motivaciones de los terroristas, nunca serán capaces de combatir eficazmente su ideología. 

La opinión pública ha secundado la idea de una serie de figuras relevantes que se han dedicado a 
proclamar que ‘’sus tácticas asesinas van en contra de la enseñanza islámica’’, y que esa 
denominación podría ayudar a legitimar su propaganda. Es decir, en su opinión una manera de 
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camuflar el trasfondo islamista de las acciones que los grupos terroristas llevan a cabo en el nombre 
de Alá. 

Welby ha contraargumentado explicando que ‘’es esencial reconocer la motivación religiosa de los 
radicales para poder abordar el problema’’. El arzobispo ha subrayado que ya es hora de que los 
países de Europa reconozcan y redescubran las raíces judeo-cristianas de su cultura, para encontrar 
soluciones y explicaciones al desencanto masivo que ha desembocado, por ejemplo, en el brexit o 
en el surgimiento de fuerzas y líderes contrarios al establishment.   

 

LA DERIVA DE EUROPA 

A pesar de que ha confesado que él votó por la permanencia en la UE, ha criticado con dureza a la 
‘’centralización, corrupción y burocracia’’ en Bruselas que, ha esgrimido, ha entregado a sus 
oponentes ‘’municiones fáciles’’. Welby ha cargado contra la deriva comunitaria. Ha considerado 
que el proyecto europeo ha perdido su visión original de cómo la economía podría mejorar la vida 
de las personas, para convertirse en sustento de ‘’estructuras económicas que esclavizan a los seres 
humanos’’. 

Las atrocidades terroristas cometidas en lugares como París, ha comentado, ha demostrado ‘’la 
necesidad urgente de que las personas en toda Europa entiendan la religión’’. “Si tratamos la 
violencia fundamentada en motivos religiosos únicamente como una cuestión de seguridad o un 
asunto político, entonces será increíblemente difícil, probablemente imposible, superarla’’, ha 
admitido. “Esto requiere un alejamiento del argumento que se ha vuelto cada vez más popular de 
decir que el ISIS ‘no tiene nada que ver con el islam’, o que la milicia cristiana en la República 
Centroafricana no tiene nada que ver con el cristianismo o la persecución nacionalista hindú de los 
cristianos en el sur de la India no tiene nada que ver con el hinduismo’’, ha afirmado. “Hasta que los 
líderes religiosos se levanten y asuman la responsabilidad de las acciones de quienes actúan en 
nombre de su religión, no veremos ningún avance”, ha concluido. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40821/Justin_Welby_Basta_de_decir_que_ISIS_
e_Islam_no_tienen_nada_que_ver 
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SECULARISMO 
Los ayuntamientos franceses podrán celebrar la Navidad con un 
pesebre 

Hace 2 años, un juez en Nantes había sentenciado que la escena navideña en 
dependencias municipales era incompatible con el carácter secular del país. 

 

FUENTES Premier AUTOR 
Redacción P+D PARÍS 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 19:25 h. En 
Francia, los ayuntamientos que 
tenían previsto exponer su 
tradicional pesebre podrán seguir 
haciéndolo. Lo ha decidido la corte 
administrativa más alta del país. 
Los jueces dicen que se podrá 

exhibir el belén en edificios municipales siempre que sea con una finalidad “cultural, artística o 
festiva”, y no proselitista. La portavoz del Consejo de Estado, Aurélie Bretonneau, justificaba el 
mantener la tradición asegurando que las escenas navideñas se han ido “desconectando 
progresivamente del cristianismo” y son ahora solamente “un elemento decorativo”.   

 

POLÉMICA ABIERTA DESDE HACE 2 AÑOS 

La controversia sobre los pesebres en los ayuntamientos (una tradición en muchos países europeos), 
se inició cuando, hace 2 años, un juzgado de Nantes (oeste de Francia) obligó a la ciudad a retirar la 
instalación que aludía al nacimiento de Jesús. La denuncia la había hecho el grupo secularista 
Federación Nacional del Libre Pensamiento y el juez les dio la razón basándose en la legislación de 
1905 que protege la separación entre iglesia y estado. Ya entonces el fallo fue muy criticado. “El 
secularismo no debe matar nuestro país, nuestras raíces y nuestras tradiciones”, dijo en 2014 la 
parlamentaria Nadine Morano. Ahora el nuevo veredicto cierra la polémica. Por lo menos, por un 
tiempo. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40756/Los_ayuntamientos_franceses_podran_c
elebrar_Navidad_con_un_pesebre 
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¿Qué es la ortodoxia wesleyana? 

 

 

Un representación de Juan Wesley predicando en la Capilla de City Road  
en ciudad de Londres, cuelga dentro de la Antigua Rectoraría en Epworth. 

 

Por Heather Hahn* /Traducción adaptación: Rev. Gustavo Vasquez**. UMC.org. 23 de noviembre 
de 2016. La invitación de un amigo a predicar al aire libre tenía a Juan Wesley preocupado: ¿Sería 
pecado un sermón en esas condiciones? Aunque su preocupación puede parecer extraña hoy en 
día, tenía sentido en la Inglaterra del siglo XVIII. 

Menos de un siglo antes, los puritanos habían utilizado la predicación en los campos para agitar a 
los campesinos para que derrocaran a la elite anglicana del país, en la sangrienta guerra civil de 
Inglaterra. Por esta razón, ya en los tiempos de Wesley, muchas diócesis de la Iglesia de Inglaterra 
habían prohibido la práctica. 

Salir de las paredes de la iglesia para salvar almas, incluso con una intención pacífica, parecía rebelde 
y peligroso. Ciertamente no es algo que un respetable sacerdote anglicano como Wesley haría. Pero 
después de reflexionar sobre el Sermón de la Montaña de Jesús, Wesley decidió que la predicación 
al aire libre lo pondría en contacto con la gente. 

Wesley escribió en su diario la fecha del 2 de abril de 1739. Ese día, él predicó a 3.000 personas 
acerca de Lucas 4:18-19. “Yo me presenté a ser más vil y proclamé en las carreteras las buenas 
nuevas de la salvación. 
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La predicación en los campos se convirtió en una forma clave en la que Wesley y otros, en su 
naciente movimiento, predicaron “las buenas nuevas a los pobres” y promovieron el avivamiento 
cristiano. Él y otros predicadores metodistas, llegaron a desafiar varias veces las piedras que les 
lanzaban aldeanos enojados por su forma de compartir el mensaje del evangelio. 

Wesley estaba completamente conectado con la ortodoxia cristiana, es decir, con las doctrinas 
fundamentales como la Trinidad y la resurrección de Cristo. Donde difería de muchos compañeros 
anglicanos era en su disposición de convertirse en “villano” por desafiar las convenciones de su 
iglesia, para hacer lo que él veía como la voluntad de Dios. 

Hoy en día, en medio de las discusiones que los/as seguidores/as metodistas unidos/as de Wesley 
tienen en torno a la homosexualidad y la interpretación bíblica, se ha desarrollado un debate sobre 
quienes en la denominación, son los/as verdaderos/as herederos/as de la tradición wesleyana. 

La verdad es que los metodistas unidos a través del espectro teológico, han encontrado mucho que 
admirar sobre el reformador que desafió las limitaciones de sus días en el ministerio y se aferró a la 
enseñanza cristiana tradicional, incluso advirtiendo contra los “medio cristianos”. 

Para el fundador del metodismo, dicen los eruditos wesleyanos, la ortodoxia era sólo el comienzo 
de una vida fiel. “No se trata sólo de decir el credo, aunque eso es importante, sino de tener una fe 
experiencial”, dijo Ryan Danker, profesor de estudios metodistas en el Seminario Teológico 
Metodista Wesley de Washington. Recientemente publicó “Wesley and the Anglicans: Political 
Division in Early Evangelicalism”. 

“Se trata de tener una relación viva y vital con el Dios que describe la ortodoxia. Con Wesley, la fe 
nunca puede ser estática; tiene que ser dinámica”. 

 

 

Líderes de la IMU desafiados a gobernar con coraje 

 

Por Kathy Gilbert / Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez. 08 de noviembre de 2016. El 
obispo Grant Hagiya urgió a los 750 líderes de la iglesia, reunidos en la Cumbre del Gabinete 
Extendido del Concilio de Obispos, a liderar con valentía por el bien del futuro de la Iglesia Metodista 
Unida. Hagiya, que dirige la Conferencia California-Pacífico, fue uno de los oradores principales en 
esta cumbre, que se centró en torno al desarrollo de congregaciones vitales para hacer discípulos 
de Jesucristo para la transformación del mundo. 
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Líderes de la iglesia cantando durante el culto del Gabinete Extendido del Concilio de Obispos de La Iglesia 
Metodista Unida en Jacksonville, Florida. Más de 750 líderes se reunieron para discutir como centrarse en 

la misión y el desarrollo de congregaciones vitales. Foto de Kathy L. Gilbert, UMNS 

 

“La Iglesia Metodista Unida, así como muchas denominaciones cristianas, experimenta un 
decrecimiento constante en los Estados Unidos, porque durante muchas generaciones la gente ha 
perdió interés por lo institucional. Esto no es necesariamente culpa nuestra. No hemos creado el 
entorno donde nos encontramos. Pero, ¿tenemos la capacidad de adaptarnos y cambiar?”, 
preguntó el Obispo Hagiya. 

Esta cumbre se reunió en Jacksonville, Florida, entre el 2 y 4 de noviembre, se produce justo cuando 
el Concilio de Obispos anunció una Conferencia General extraordinaria, la cual será convocada 
probablemente en 2019, para discutir las políticas de la iglesia sobre la homosexualidad. Los 
miembros de la Comisión “Un Camino a Seguir”, encargados de revisar esas políticas, se reunirán a 
lo largo de 2018 y enviarán su informe a los delegados de la Conferencia General 2016. La fecha y el 
lugar se encuentran en las etapas de definición. 

 

Miedo y ansiedad 

“Hay un estado general de miedo y ansiedad” en la iglesia, dijo Hagiya y agregó que el debate sobre 
la homosexualidad es “una de las causas”. Así mismo se refirió a que la gente está “actuando movida 
por el temor. “En la Jurisdicción del Oeste, recibí una denuncia de un hombre después de la elección 
de la Obispa Karen Oliveto, contra todo el colegio, el clero activo y retirado”, dijo Hagiya quien habló 
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con el denunciante y le explicó que no había manera de acusar a todos. “Se hizo evidente que sólo 
quería llamar la atención sobre el tema y la acusación fue rechazada… vamos a necesitar mucho 
coraje para cambiar la iglesia, para atraer a los que están fuera de las puertas. Y habrá bajas”, afirmó 
el obispo Hagiya 

 

OBITUARIO 
Dr. Joseph Rice Hale muere a los 81 años 

 

 

Dr. Joe Hale afuera de las oficinas del Consejo Metodista Mundial en Lake Junaluska, NC 

 

Noticias del CMM. 14 de noviembre de 2016. El Consejo Metodista Mundial se siente afligido al 
anunciar que el Dr. Joseph Rice Hale, que fue Secretario General del Consejo Metodista Mundial por 
25 años, murió el 14 de noviembre de 2016. El servicio fúnebre se celebró el jueves 17 de noviembre, 
al 2:00 pm en la Primera Iglesia Metodista Unida de Waynesville, Carolina del Norte. El actual 
Secretario General del Consejo Metodista Mundial, el Rev. Ivan Abrahams, hizo el elogio, y el Rev. 
Sandy Giles ofició el servicio. 

El Dr. Hale deja a su esposa, Mary Hale, residente de Silver Bluff Village en Canton, Carolina del 
Norte, y a su hijo, Jeffrey Hale, un residente de Raleigh, NC 

(El Dr. Hale nació en 1935 en Taxarkana, Tex., se graduó de Asbury College, Kentucky, y de Perkins 
School of Theology, Dallas, colaboró como Secretario General del CMM desde 1975 a 2001, fecha de 
su retiro. En 2001 recibió el Premio de la Paz del Metodismo Mundial) 
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Intolerancia Religiosa 
 

Cristianos en Arabia Saudí: llamados a la soledad 

Las iglesias están prohibidas en Arabia Saudí y convertirse del islam puede ser 
castigado con la muerte por decapitación. 

 

Arabia Saudí ocupa el puesto número 14 de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas 
Abiertas. 

 CLANDESTINOS 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 21:30 h. En 
Arabia Saudí, el corazón del islam, 
es prácticamente imposible ser 
cristiano. Mientras que a los 
turistas extranjeros se les permite 
cierta libertad para realizar 
reuniones religiosas de manera 
privada, la presión del Gobierno y 
los familiares a los saudíes nativos 
es casi absoluta. Y aun así Dios está 
trabajando en medio de la 
sociedad saudí. 

La historia de Muminah* nos da una muestra de las formas en las que el Señor obra. Muminah lo 
recuerda muy claramente. Hace cinco años, cuando vivía con su marido en la ciudad saudí de Najran, 
viajó con él a la Meca para realizar el “hajj” (el peregrinaje que todos los musulmanes deben hacer 
una vez en su vida). Anhelaba vivir una experiencia espiritual durante el peregrinaje, el cual había 
sido planeado con mucha antelación. Una vez allí, mientras estaba en lo que se suponía que era la 
cumbre de su vida espiritual musulmana, Jesús se le apareció en un sueño y la llamó para seguirle. 
Por primera vez en su vida, Muminah sintió el amor de Dios. Pero la visión la dejó confundida. 

Habiéndose criado en Arabia Saudí, todo lo que a ella le habían enseñado era sobre el estricto y 
austero islam en su corriente wahabí. Sus enseñanzas sobre los seguidores de Cristo eran claras, 
pues desde los seis años sus libros escolares le enseñaban que todas las religiones fuera del islam 
son falsas. Y ella se acordaba de su profesor de instituto proclamando que Dios (Alá) había 
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maldecido a los judíos y a los cristianos por ser “los primates del Sabbath” y los “cerdos infieles de 
la comunión de Jesús”. 

Las iglesias están prohibidas en Arabia Saudí y convertirse del islam puede ser castigado con la 
muerte por decapitación. Muminah no conocía a nadie que fuera seguidor o seguidora de Cristo, y 
como su marido reaccionaba siempre con malos modos simplemente con que alguien hiciese alguna 
pequeña crítica sobre el islam, decidió mantener su sueño en secreto. 

La libertad de movimientos para las mujeres en Arabia Saudí está muy limitada. No se les permite 
conducir coches o salir de casa sin ir acompañadas de un familiar. Pero existe un portal al mundo 
exterior difícil de cerrar incluso para el mismo Gobierno saudí: internet. 

Después de la peregrinación, una vez en casa y con su marido en el trabajo, Muminah cerraba su 
puerta y buscaba en internet más información sobre aquel que se le había revelado de una forma 
tan especial, Jesús. 

A través de internet, se puso en contacto con otros árabes en el extranjero que le pudieron enseñar 
acerca de Jesús. Rápidamente se dio cuenta de que la Biblia no estaba corrompida tal y como le 
habían enseñado toda su vida, y de esta manera las enseñanzas de Jesús le fueron impactando cada 
vez más. 

Empezó a orar y, un día, mientras chateaba 
con un cristiano que nunca había conocido 
en persona, después de haber orado 
juntos, Muminah entregó su vida a Jesús. 
Ahora, a través del ordenador, puede leer 
la Biblia todos los días. Pero eso sí, se 
asegura de borrar siempre su historial de 
visitas en internet ya que su esposo se 
enfurecería, y mucho, si lo descubriese. 

Si por alguna razón supiese que su mujer es 
cristiana, pensaría, sin duda alguna, que 

está loca o embrujada. Peor aún, tendría por ley el derecho de matarla él mismo o acusarla a la 
policía religiosa para que fuese ejecutada.   

La campaña “Proyectos por la Libertad Religiosa: Cristianos Clandestinos” pretende contribuir a los 
esfuerzos de Puertas Abiertas por alcanzar y acompañar a cristianos clandestinos como Muminah. 

Hace ya cinco años ya desde que Cristo se apareció por primera vez a Muminah, pero aún no ha 
conocido a ningún cristiano saudí en la vida real. Para los escasos cristianos saudíes, vivir la vida 
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cristiana es un reto que conlleva peligro y soledad, pero el hecho de encontrar la Verdad de Cristo 
les merece la pena. Sabemos que Dios está allí, confortándoles. 

Muchos saudíes conocen a Cristo a través de internet, la televisión por satélite o por contacto 
personal con cristianos cuando viajan al extranjero. Pero volver a casa y compartir su fe con sus 
familiares es extremadamente peligroso. 

Ha habido casos de creyentes saudíes que han desaparecido después de que sus familiares 
descubrieran que se han convertido o hubiesen admitido seguir a Jesús. Incluso cuando se mudan a 
vivir a otro país, muchos de ellos no proclaman su fe en público ya que tienen miedo de ser 
secuestrados y devueltos a Arabia Saudí. 

Puertas Abiertas estima que, si un musulmán en Arabia Saudí u otro país islámico de Oriente Medio 
se convierte a Cristo y no recibe ningún apoyo o compañía en su camino espiritual durante los 
primeros seis meses, lo más probable es que se pierda y vuelva a la religión de la que procede. 

Por ello, Puertas Abiertas intenta alcanzar y acompañar a los cristianos clandestinos mediante 
medios digitales y radio (además de seguimiento telefónico), distribución de biblias y recursos 
cristianos, formación bíblica, consejería post-traumática, formación profesional, microcréditos, etc. 

Tú puedes ser parte de la historia de hermanos y hermanas como Muminah. Considera 
acompañarnos en esta aventura en búsqueda y formación de seguidores de Cristo en los lugares 
más inesperados. Haz tu donativo ahora en GivingTuesday. 

*Historia representativa por razones de seguridad. 

 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/magacin/40862/Cristianos_en_Arabia_Saudi_llamados_a_la_s
oledad 

 


