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Editorial: El niño prófugo 
 

 

 

EL NIÑO PRÓFUGO 

 

Siguiendo el calendario cristiano, continuamos con las celebraciones navideñas, que culminarán el 
Día de la Epifanía. Este vocablo griego significa en español “manifestación”. Desde luego que se 
refiere a las manifestaciones de Dios al mundo por medio de Cristo. Según nuestro calendario, con 
Epifanía queremos referirnos a tres momentos en que Cristo manifestó a Dios: Primero, cuando se 
manifestó a los gentiles, los magos del Oriente; luego, cuando se manifestó a Israel en su bautismo; 
y finalmente, cuando se manifestó a sus discípulos por medio de su primer milagro en Caná. Estos 
días destacamos la primera manifestación divina entre los humanos, recurriendo a los magos como 
personajes que nos ayudan a considerar aquella gloria revelada. 

Hablamos mucho de los aspectos positivos y coloridos de la historia de los magos para destacar la 
estrella misteriosa, la adoración de los magos, el significado de los regalos ofrecidos, la percepción 
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intuitiva que aquellos hombres extranjeros tuvieron sobre el nacimiento de Jesús, en contraste con 
los judíos carecientes de toda expectativa mesiánica. Pero estamos pasando por alto un hecho 
sobrecogedor y sin colorido, una fase sombría de aquella historia sobre la infancia del Señor, y es 
que la visita de los magos lo convirtió en un prófugo cuando su paso por Jerusalén despertó la ira y 
celos de Herodes. María y José tuvieron que tomar inesperadamente al niño y huir hacia Egipto. 

Aún hoy se conserva en la Ciudad de El Cairo, junto a una sinagoga judía, el templo conmemorativo 
de la estancia de aquella familia en ese país, llamado Templo de Abu Serghis (a la memoria de Sergio 
y Baco, dos cristianos martirizados en Siria), perteneciente a la Iglesia Cristiana Copta de Egipto. 
Tomando como base el relato bíblico de Mateo 2, se escribieron en la edad temprana de la iglesia 
versiones fantasiosas sobre la infancia de Jesús, incluyendo su estancia en la tierra egipcia. Para El 
Evangelio Árabe de la Infancia, por ejemplo, el bebé Jesús hizo el milagro de liberar a un muchacho 
de tres años de edad, endemoniado, tan sólo con la colocación de uno de sus pañales sobre la cabeza 
del poseso (1), aparte de otras obras extraordinarias. Este Evangelio apócrifo describe a la familia 
viajando siempre de una ciudad a otra en Egipto. Por otro lado, el Evangelio de Tomás, otra obra 
apócrifa antigua, pero más respetada que la anterior durante los siglos III y IV, menciona que la 
familia de Jesús se estableció en la casa de una viuda, donde permaneció hasta su regreso a Israel 
(2). 

Lo cierto es que ese episodio registrado durante la encarnación del Verbo divino entre los humanos, 
representa un aspecto de la degradación contra su honor. Él y sus padres terrenales no pueden vivir 
en paz los primeros años de su manifestación, en casa, entre las visitas de los familiares, rodeando 
al bebé de cuidados. Tienen que ir a tierras desconocidas, sufriendo la dureza de ser extranjeros sin 
hogar, padeciendo hostilidades y carencias. Así el Dios encarnado está colocado no solamente entre 
los pobres, sino también entre los prófugos que huyen del poder de un tirano criminal que los obliga 
al destierro. Esto es lo que San Pablo asegura que sucedió cuando el poderoso Dios escogió la 
debilidad para vivir en ella entre nosotros, pues “se hizo pobre, siendo rico…” (2ª Co. 8:9). Sí, 
mientras F. Nietzsche convoca al género humano al modelo del superhombre, el Altísimo Dios ha 
venido en forma de siervo comprometiendo su obediencia hasta el horror de una cruz. 

El niño de la Navidad, expatriado, estuvo en la suerte de todos aquellos palestinos que aún no 
encuentran la alegría de una patria, pues fueron obligados a vivir fuera de sus tierras por la soberbia 
hebrea respaldada por las fuerzas militares y económicas estadounidenses, quienes, tomados de la 
manita han desafiado vez tras vez las resoluciones de la ONU. El niño refugiado en Egipto vivió lo 
que viven los millones de sirios pidiendo asilo donde sea, y son tantos que Amnistía Internacional 
dice haber ya perdido la cuenta, pero sí saben que cuatro millones han sido acogidos en cinco países 
cercanos a Siria, y que más de 762,000 están llegando a Europa por mar. La misma organización nos 
habla de 60 millones de refugiados en lo general en el mundo de hoy (3). En los EUA, los votantes 
decidieron que la xenofobia los gobierne ya a partir del próximo 20 de enero. Se calcula que entre 
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los latinos que viven trabajando allí, siete millones son mexicanos. Si logran echar fuera sólo al 5% 
de ellos, pronto tendremos por lo menos a 350,000 compatriotas migrando hacia nosotros, sin 
empleo, algunos sin casa. Los tiranos como Herodes siguen provocando la migración de familias, 
con todo el dolor, hambre, soledad, impotencia, pérdida de identidad que esto significa. 

En México, cosas que no son de risa nos esperan de manera asegurada para el 2017. Nuestro 
gobierno que en campaña electoral nos prometió que el presupuesto familiar subiría, y que eso se 
reflejaría en el bolsillo de los mexicanos, nos mintió también en eso. Entre tanta notificación de alza 
en los precios de la gasolina, del impuesto predial aumentado, de seguir gravando a algunos Estados 
con un impuesto que no existe en ninguna otra parte del mundo porque es simplemente 
injustificable, como lo es la tenencia de los automóviles, y la subsecuente escalada de precios que 
afectará la canasta básica.. para muchos la única nota grata en estos días lo fue el XV Años de Rubí. 
En serio, ¿qué México tendremos para cuando venga la ola de repatriados? 

Que aquel Jesús de Nazareth, quien conoció la atemorizante situación de vivir como un refugiado, 
nos ayude a todos. Para Dios es fundamental que demos de comer al hambriento y cubramos al 
desnudo. Hay que ser parte, en algún grado, si no de la solución, al menos del alivio. La oración es 
necesaria, pero no es suficiente. La iglesia de Jesucristo debe estar sensibilizada hacia los migrantes. 
Y que él se compadezca de la humanidad por hacernos tanto daño unos a otros. Como Juan, desde 
su mundo en crisis, también nosotros hemos de rogar: “Sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20). 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 Evangelios Apócrifos, Col. Sepan Cuántos, Ed. Porrúa, México, 2001, pág. 65-73. 

 De la Peña, Ernesto, Las Controversias de la Fe, Los Textos Apócrifos d Santo Tomás, Ed. 
ALAMAH, México, 1999, pág. 82. 

 Refugio – Amnistía Internacional. https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/temas/refugio/ 
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Misión a la Sierra de Puebla, CAS 
 

 

 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
CONFERENCIA ANUAL DEL SURESTE 
DISTRITO TLAXCALA 

15 de diciembre del 2016 

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas” (Sal. 126:6). 

La Conferencia Anual del Sureste, es muy amplia en territorio, por lo que contamos con 
comunidades en la Sierra Norte del Estado de Puebla, comunidades donde ya se ha implantado el 
evangelio, en algunos lugares ya contamos con iglesias establecidas, en otros son iglesias en 
formación, puntos de predicación, y otras más como  misiones. Damos gracias a Dios por darnos la 
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oportunidad de compartir la Palabra con nuestros hermanos de la Sierra, durante varios años se ha 
trabajado como distrito con las diferentes comunidades de la Sierra, se ha llevado la Escuela 
Cristiana de Vacaciones en el verano,  en la época decembrina se lleva el programa de Adviento y 
Navidad, donde las iglesias Establecidas del Distrito Tlaxcala brindan el apoyo a nuestros hermanos 
de la Sierra, no solamente espiritualmente sino que también se les lleva ropa nueva, despensas, 
juguetes, aguinaldos. El trabajo no solamente es con los hermanos en la fe, sino para compartirlo 
con las personas de la comunidad. 

Gracias a Dios se ha contado con el apoyo de las Organizaciones de la IMMAR CASE, ya que se han 
unido para dicho trabajo. Las hermanas de la Sociedad Misionera Femenil, han hecho excelente 
trabajo en la Sierra, juntamente con las hermanas de las Legiones Blancas de Servicio Cristiano, 
quienes han llevado cobertores cada año en la época navideña para las diferentes comunidades. 
Todos nos hemos unido para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. 

También hemos contado con el apoyo de hermanos de Estados Unidos, quienes han venido para 
unirse al trabajo en la Sierra, trayendo caravanas médicas para el servicio no solamente para la 
iglesia, sino para la comunidad como servicio social, ya que en estas zonas hay mucha necesidad en 
el área de la salud. 

Se han realizado campañas evangelistícas, donde hemos visto el favor de Dios con nosotros, ya que 
las autoridades de las comunidades nos han apoyado brindándonos la cobertura para realizar dichos 
eventos. Hemos visto que muchos han entregado su vida a Cristo. 

Proyección Humana de México A. C., nos ha apoyado llevando temas de salud para las comunidades. 
Las promotoras de salud, dan temas relacionados con el cuidado de la familia, planificación familiar 
y diferentes temas que tienen que ver con la salud. También se han construido estufas ahorradoras 
de leña y baños ecológicos secos, para una mejor manera de vivir. 

Ciertamente el trabajo aún no ha terminado, pero nos sentimos gozosos de poder ser parte de este 
ministerio al cual él Señor de la Mies nos ha llamado para servir. 

Dios nos siga dando la oportunidad de poder servir, y  ensanche nuestro territorio para ganar cada 
día a más personas para Cristo. Como Distrito Tlaxcala nos gozamos de poder ser parte de esta obra 
misionera. 

“Y al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y 
el poder, por los siglos de los siglos” (Ap. 5:13). 

Su hermana en Cristo, 

Pbro. I Raquel Balbuena Osorio 
Superintendente del Distrito Tlaxcala 
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Fallece Obispo Mortimer Arias 
 

 

 

TEOLOGO URUGUAYO DE LA LIBERACION 
 

23 Dic 2016, Mortimer Arias, teólogo de la liberación by pulsocristiano. 

 

El 15 de diciembre falleció el teólogo y pastor metodista uruguayo Mortimer Arias, a la edad de 92 
años, miembro de la generación fundadora de la teología de la liberación. 

Según informó la agencia ALC, Arias nació en 1924 en la localidad uruguaya de Durazno. Dirigente 
episcopal de destacada trayectoria en América latina y a nivel global, fue ordenado al ministerio en 
1947 y desempeñó su vocación como diácono, presbítero y obispo de la Iglesia Metodista. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2016 Página 10 
 
 

 

 

 

Entre 1947 y 1961 se desempeñó como dirigente ejecutivo de la Iglesia Metodista de Uruguay y 
luego se radicó en Bolivia para trabajar en la misión metodista. 

Allí llegó a servir como pastor, superintendente y secretario ejecutivo nacional la iglesia boliviana, 
cuando aún seguía perteneciendo a la Conferencia del Río de la Plata junto con las iglesias de la 
Argentina y Uruguay. 

Poco tiempo después, Arias se convirtió en el obispo que inauguró el período de autonomía de la 
Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. 

Teólogo, compositor, pedagogo, pastor, Arias fue un siervo lleno de dones dispuestos al servicio del 
pueblo de fe. 

Compositor de muchos himnos y cantos de la liturgia latinoamericana contemporánea, entre los 
que se cuenta y se canta “En medio de la vida”, el cual ha sido traducido en varios idiomas y usado 
más allá de las fronteras del mundo hispano parlante. 

En el ámbito académico, fue presidente de seminario y profesor de teología, luchador por los 
derechos humanos y la justicia social, y ocupó diversas funciones en organizaciones y coaliciones no 
gubernamentales a nivel latinoamericano. 

A mediados de la década del 70 se trasladó a la Escuela de Teología Perkins (Dallas) y luego a la 
Universidad de Boston, donde se desempeñó como profesor visitante. 

Entre 1981 y 1985 estuvo en la Escuela de Teología de Claremont en California y profesor de misión 
y evangelización desde 1985 hasta que fue escogido como Presidente del Seminario Bíblico 
Latinoamericano en San José de Costa Rica entre 1986 a 1989. 

Fue autor de varios libros, ensayos y estudios. Entre sus títulos más conocidos están: Anunciando el 
Reino de Dios; Evangelización y Memoria Subversiva; El Último Mandato (con Eunice Arias), El 
Escandaloso Mensaje de Santiago (con Elsa Tamez) y La Gran Comisión: Modelos Bíblicos de 
Evangelismo, entre otros. 

 

Tomado de Pulso Cristiano. Diario digital de noticias y opiniones cristianas desde la Argentina para 
el mundo hispanoparlante. Desde 2003 al servicio de todos los cristianos. Envío de noticias y cartas: 
info@pulsocristiano.com.ar. Publicidad: avisos@pulsocristiano.com.ar. Teléfonos: 54-11-4278-
6962, 54-9-11-5327-5484, 54-9-11-6502-2601. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2016 Página 11 
 
 

 

 

 

Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

UN AÑO NUEVO CON PROPÓSITO 
 

El fin de un año ha llegado, el comienzo de un nuevo año está aquí. Muy probablemente ya tienes 
un calendario en tu oficina, en tu cocina o en alguna pared de tu hogar. Tal vez tu nuevo calendario 
ya se empezó a llenar de actividades por hacer. Es muy emocionante comenzar un nuevo año, tanto 
así que nos gusta celebrar su llegada. Nos deseamos unos a otros un “Próspero Año Nuevo” con un 
gran abrazo y un sentir genuino. En el mundo secular existen tradiciones supersticiosas que invitan 
a los participantes a llevarlas a cabo pues de no ser así el año nuevo no será exitoso o los deseos de 
las personas no se verán cumplidos. Éste tipo de tradiciones crea un cierto temor en las personas 
de inclusive pensar que pudieran tener un año desastroso. En cambio los evangélicos decidimos al 
inicio de cada año poner nuestra confianza, esperanzas, aspiraciones, peticiones y nuestro futuro 
en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros. ¡Es hermoso vivir en esta libertad de 
espíritu! Vivimos libres de oscuras interpretaciones del futuro. Vivimos libres de una esclavitud de 
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supersticiones. Simplemente no hay temor ni ansiedad en nosotros. Con Dios y por fe, vemos el 
comienzo de un año como un libro lleno de páginas blancas listas para ser escritas por la mano de 
Dios. Cada página es una oportunidad que tenemos para darle al Autor del Tiempo y de la Vida 
nuestra disponibilidad de servirle a Él con nuestras vidas, en el rol de madres y esposas que se nos 
ha confiado. 

De igual manera, existen los llamados “Propósitos de Año Nuevo”. Es el tiempo en que muchos se 
proponen metas a sí mismos para mejorar en alguna área de sus vidas durante el año que inicia. En 
la mayoría de los casos, a las personas se les hace difícil mantener y lograr sus propósitos. La razón 
de esto pudiera ser que se pierde el enfoque al haber distracciones que nos hacen olvidarnos de 
esas prioridades. Otra razón pudiera ser el hecho de que los propósitos no sean realistas y por lo 
mismo sean inalcanzables. Y por último, la razón pudiera ser muy sencilla y que trae algo de 
descontento: la falta de disciplina. 

Tener propósitos de año nuevo es bueno para nosotras.  Esto nos da la oportunidad de reconocer 
que necesitamos mejorar o que necesitamos hacer algunos cambios en nuestra vida. Debemos 
enfocarnos en una o dos metas por completar, para no sentir la frustración de no completar ninguna 
o dejarlas todas a medias. Hay un propósito de Año Nuevo al que quiero invitar a mis hermanas en 
Cristo y lectoras a alcanzar. Es un Plan a seguir que transformará y mejorará no sólo nuestras vidas, 
pero la de los seres que viven a nuestro alrededor. Es un Plan realista. Es un Plan que en algunas 
ocasiones te desafiará. En otras ocasiones sentirás que las fuerzas te faltarán para seguir cumpliendo 
este Plan. Hermana, amiga y lectora, no te quiero desanimar de antemano, sino más bien quiero 
que arranquemos este Plan preparadas para luchar contra lo que se nos antepone. La palabra de 
Dios nos dice en el Salmo 138:3 “El día que clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en mi 
alma.” Entonces, tendremos los recursos necesarios a nuestra disposición para que continuamente 
sigamos avanzando a completar este Plan. 

Este Plan se llama “Viviendo en el fruto del Espíritu”. De la manera en que es necesario que un árbol 
reciba nutrientes a través de su raíz para que éste pueda dar fruto, así también este Plan tendrá el 
propósito de trabajar en la raíz de tu corazón para que pueda producir el fruto del Espíritu Santo. Y 
así como el pecado del ‘hombre’ (refiriéndonos a todo ser humano) nace primero en el corazón 
antes de ser llevado a cabo (Mateo 15:19), así también el fruto del Espíritu debe nacer en el corazón 
de nosotras para que posteriormente su fruto sea visible (Gálatas 6:8). Si notamos, la Biblia dice en 
Gálatas 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza…”, mencionando en singular  “el fruto”, lo cual da a entender lo que el 
Espíritu de Cristo ‘produce’ en el corazón del creyente. Es necesario entender que el fruto del 
Espíritu es la vida cristiana del creyente y la actitud del corazón de los que siguen el ejemplo de 
Cristo Jesús. En los 8 años que he gozado de la maternidad he aprendido cuán necesario es para 
nosotras las madres reflejar el carácter de Cristo a nuestros hijos. Nuestros hijos son las almas en 
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las que tenemos mayor influencia. Es bueno e importante para el carácter de nuestros hijos ir a la 
iglesia los domingos. Pero si en el hogar el carácter de Cristo no es visto, practicado y enseñado, 
entonces nuestro trabajo como madres será incompleto y nuestros hijos no tendrán el fundamento 
de la vida cristiana. Es de suma importancia considerar que en el Reino de los Cielos no podemos 
conformarnos con ser madres mediocres. Ser madre es un gran privilegio que viene con grandes 
responsabilidades. Podemos ver que el mundo está en declive y no podemos conformarnos en 
ejercer un trabajo a medias con nuestros hijos. ¡El mundo necesita de nuestros hijos! ¡Y nuestros 
hijos necesitan de nosotras, sus mamás! ¿Cómo transformarán el mundo nuestros hijos si ellos no 
cuentan con la influencia de madres transformadas viviendo según el carácter de Cristo de manera 
diaria? 

Por este motivo, les propongo a mis hermanas y amigas lectoras, que empecemos a practicar el 
fruto del Espíritu de una forma gradual, enfocada, consciente, consistente y creciente. Por ejemplo, 
en el mes de enero, todas las que deseen seguir este Plan como propósito de año nuevo, 
enfocaremos nuestra energía en crecer en el primer fruto que se menciona en Gálatas 5:22 que es 
el Amor hacia nuestros hijos, esposo y prójimos. En el mes de febrero, enfocaremos nuestra energía 
en el segundo fruto que es el Gozo, sin dejar de practicar el Amor. Luego, en el mes de marzo 
enfocaremos nuestra energía en el tercer fruto que es la Paz, sin dejar a un lado la práctica del Amor 
y el Gozo. Y así sucesivamente, mes a mes, estudiaremos, practicaremos y aprenderemos de todos 
los frutos del Espíritu en el transcurso del año 2017. Mes a mes nos acercaremos mas a Dios en 
oración, pidiéndole que él nos llene de su Santo Espíritu y nos de su fortaleza cuando sintamos que 
nos faltan las fuerzas para seguir adelante con este Plan. Jesucristo nos ha dado su promesa en Lucas 
11:13 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

En seguida les ofreceré el primer paso que estaremos tomando juntas desde el inicio de enero 2017 
hasta la fecha de la siguiente edición de El Evangelista Mexicano que corresponde a Enero 15, 2017, 
en el cual ofreceré el segundo paso de la práctica del fruto del Amor. La Biblia describe en 1era. 
Corintios 13:5 que el “amor no guarda rencor”. El Amor siempre ofrece perdón y sin perdón no hay 
amor.  Empezaremos el año perdonando a todas aquellas personas que nos han ofendido en todas 
las maneras posibles. Tal vez la primer persona que necesitas perdonar es a tu esposo, o a tu 
hermana(o), o a tu suegra, o tal vez a algún tío(a), o a alguien en tu lugar de trabajo. Tú sabes en tu 
corazón a qué personas va a perdonarles sus ofensas. Estarás practicando el perdón como una 
manera de extender el amor de Cristo hacia los que te han ofendido. Probablemente ése dolor en 
tu corazón causado por esa(s) persona(s) que necesitas perdonar, lleva mucho tiempo en tu 
corazón. Se te hace difícil perdonar al instante la ofensa que has estado cargando en tu alma por 
tanto tiempo. Esa ofensa ha producido amargura en tu corazón en contra de esa persona. Es tiempo 
de deshacerte de esa carga que llevas arrastrando espiritualmente y que no te deja vivir en libertad. 
Dios te ama y eres una mujer valiosa para él. Nuestro Padre Celestial desea que vivamos ligeras de 
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carga y el negarnos a perdonar a aquellos que nos han ofendido nos hace sentirnos pesadas de 
espíritu.  No podemos experimentar la libertad que Dios nos ofrece si nosotras no ofrecemos el 
Amor de Cristo a través del perdón. Este proceso del perdón podrá tomarnos algunos días en 
resolver. Debemos pedir la ayuda diaria del Espíritu Santo en toda humildad y aceptando asimismo 
el perdón de Dios. La ausencia del perdón es también la presencia del orgullo. En tener a ambos en 
nuestras vidas, obstruye el trabajo del Espíritu Santo en nosotras. Por este motivo, debemos 
desechar todo tipo de rencor si queremos ser mamás que ayudan a sus hijos a perdonar a los que 
les ofenden. Yo confío que nuestro Padre celestial será tu guía en este Plan que hemos emprendido, 
enseñándote a vivir una vida de amor y de perdón. 

Dice la Biblia en 1era. Corintios 13:7 que el amor “todo lo cree”. Tal vez tú eres una persona que 
perdona de una manera fácil las ofensas de otros, pero eres pronta en juzgar a los demás. Tu reto 
de este tiempo será que cada vez que estés con alguna persona, ya sea miembro de tu familia, algún 
conocido o un extraño, tu primera reacción debe ser el pensar bien de esa persona, encontrando en 
ella algo que admirar para luego ofrecerle una palabra de halago y/o de aliento. Debes poner a un 
lado todos sus defectos y fallas que han tenido. Tristemente, esta actitud de amor y aceptación está 
lejos de ser tenida por muchas de nosotras. Ver a las personas a través de los ojos puros y amorosos 
de Dios de una manera constante es una transformación que no puede ser perfeccionada en tan 
solo en algunas días. El deshacernos de una mente que critica en todo tiempo requiere una continua 
reprogramación de nuestra mente y espíritu guiada por el Espíritu Santo a través de la oración y de 
la práctica con propósito. 

¡Oremos unas por otras! 

Aquí les dejo estos versículos bíblicos de inspiración para completar la primera fase del fruto del 
Amor: 

Colosenses 3:13,14 “Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si 
alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la 
unidad.…” 

 Gálatas 5:14 “Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” 

Filipenses 4:8 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

2 Corintios 4:16 “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” 
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¡LES DESEO UN FELIZ AÑO 2017, VIVIENDO EN EL FRUTO DEL ESPIRITU! 

Su hermana en Cristo 

C.P. Saraí Trnjik 
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El Espíritu, La Palabra, Otros y Yo 
 

 

 

Hace poco me desperté con una sensación de urgencia, y en ese momento el Señor trajo a mi mente 
este pasaje: “Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones”. No recordaba qué cita era la de ese pasaje, pero la busqué 
y resultó ser Efesios 5:19, enseguida de la exhortación a ser llenos del Espíritu, tan conocida. 
Entendí la relación que hay entre mi conversación con otras personas y conmigo misma, y el grado 
en el cual soy llena del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es una persona con la cual conversar; y qué mejor forma de hacerlo que 
recordando continuamente la Palabra que él inspiró; cuesta trabajo, pero vale la pena intentar 
substituir pensamientos de preocupación por versículos como “por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Es 
una disciplina que puede parecer difícil de practicarse, pero esta “gimnasia” mental se va haciendo 
cada vez más sencilla a medida que la practicamos. 
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Pero también la Palabra debo incluirla en mi conversación diaria con otras personas. Cosa difícil, 
porque traigo tantas ideas en la cabeza, tantas impresiones sobre el acontecer del día, tantos juicios 
sobre lo bueno o malo en otras personas, tantos pendientes de cosas por hacer que, ¿cómo voy a 
tener espacio para la Palabra de Dios en mi conversación con la gente? 

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas…”, dice Eclesiastés 9:10. En mi 
caso, entendí que simplemente debía meditar en algún versículo y compartirlo con alguna persona 
al hablar con ella. 

Comencé con una persona y le compartí el mensaje del Salmo 118:17: “No moriré, sino que viviré, y 
contaré las obras de Jehová”. Claro, simplemente le dije que Dios me había recordado ese pasaje, 
sin decirle la cita. Lo tomó con agrado, y seguimos la conversación que estábamos llevando en ese 
momento. Luego probé a compartir este versículo con otra persona, y su reacción fue de gusto por 
escuchar esta palabra. 

Encontré que lo más difícil no es que la gente acepte la Palabra, SINO QUE YO ME DISPONGA PARA 
COMPARTIRLA. Pero una vez que me decido a hacerlo, siempre provoca alguna reacción en las 
personas, en este caso de gozo. Descubrí también que debo compartir la palabra que Dios me haya 
dado A Mí para mi edificación, exhortación o consolación, como dice I Corintios 14:3. No se trata de 
ir por la vida dando “bibliazos” al que se me ponga enfrente: la palabra que el Señor me dé A MI, es 
la que voy a compartir, siempre buscando EDIFICAR, no PETRIFICAR a la gente. 

….Y el mensaje del evangelio es algo con lo que nunca me voy a equivocar si lo comparto. 

Lic. Ma. Elena Silva de Fuentes 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

¿QUE ES LA NAVIDAD?  

 

UNO: Navidad viene de un término que es del latín “natividad” que significa nacimiento. 
¿Nacimiento de quién?, pues de Jesús. 

DOS: El pino representa a Dios y a Cristo, pues es el árbol que nunca se seca, en ninguna época del 
año. Y Dios dijo: “Yo seré para con él como haya verde”, Oseas 14:8 ,,,la haya es el pino. 

TRES: Las esferas representan que Jesucristo es EL SOL DE JUSTICIA (Malaquías 4:2). 

CUATRO: Las luces representan que “Jesucristo es la Luz del Mundo” (Juan 8:12). 

CINCO: Los regalos se dan porque JESÚS ES EL MAYOR REGALO DEL PADRE PARA NUESTRA 
SALVACIÓN (Juan 3:16). 
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SEIS: La tradición de las piñatas… originalmente las piñatas tenían 7 picos, que representaban los 7 
pecados capitales que menciona Pablo en (1a Corintios 10, pecados del pueblo de Israel y que ahora 
nosotros lamentablemente repetimos). La idea de romperla era la enseñanza de romper con el 
pecado, destruirlo en nuestras vidas, y ENTONCES, venían los dulces, la dulzura de la vida. No se 
puede gozar, sin santidad. 

SIETE: Los nacimientos, eran una manera didáctica de enseñar a los que no sabían leer y 

escribir, que JESÚS HABÍA NACIDO, y lo había hecho en HUMILDAD. 

Jesús no nació en diciembre, pero no celebramos la fecha, CELEBRAMOS EL HECHO DE QUE EL 
NACIÓ. 

ÉL ES LA RAZÓN DE LA CELEBRACIÓN. 

ÉL ES LA RAZÓN DE LA ESTACIÓN. 

SIN JESÚS NO HAY NAVIDAD, NO HAY NADA QUE CELEBRAR, Entonces…Celebra el “Feliz nacimiento 
de Cristo”. 

  

 

EL KAIROS Y EL CRONOS…EN NAVIDAD  

 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer 
y nacido bajo la ley,” (Gálatas 4). 

En la Biblia hay dos términos para expresar lo que nosotros llamamos Tiempo: El CRONOS, que es 
lo que conocemos como tiempo cronológico, el espacio que se sucede entre un evento y otro; al 
que estamos todos sujetos, en el cual vivimos y nos movemos, tiene que ver con el nacimiento, la 
edad, antigüedad etc.; es donde se mueve el devenir de las cosas de vida, de la historia. Pero 
también existe el KAIROS, éste es el tiempo de Dios, en su mover, en sus propósitos, en sus planes 
eternos y específicos a la vez, para un toque, para un cambio, una intervención divina, espiritual. 

Este pasaje de Gálatas nos muestra cómo en el tiempo nuestro -en nuestro mundo , en nuestro 
sistema, bajo nuestras esclavitudes, nuestros afanes, bajo nuestra rutina y estando bajo “los 
rudimentos” que en griego son “stoquias” (los patrones de pensamiento, las formas de vida, los 
vicios, los quebrantos, los defectos de carácter), en suma, bajo nuestros pecados – DIOS ENVIÓ A 
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SU HIJO – Dios intervino, él se acordó de nosotros, fue su amor en acción, y se hizo presente en la 
persona de JESUCRISTO, para redimirnos (dice el contexto), darnos su santo Espíritu y que podamos 
ahora decirle PAPITO,.ABBA PADRE. 

QUE OS HA NACIDO HOY UN SALVADOR QUE ES CRISTO EL SEÑOR: Que el dulce calorcito del humilde 
pesebre y Dios-Hombre, recién nacido, traigan gozo, dicha, felicidad, amor y paz a tu vida, a tu 
familia y ministerio. “FELIZ NACIMIENTO DE CRISTO”. 

 

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

 

 

Aunque la fecha de la Navidad ya pasó, la Estación de la Navidad prosigue en el 
Calendario Cristiano, para terminar el Día de la Epifanía. Aprovechamos esta 
Estación para publicar dos saludos navideños que nos fueron enviados por dos 
pastores:  

 

DEL PBRO, RUBÉN PEDRO RIVERA GARZA, DE LA CANCEN. 

Muy queridos hermanos:    

Al llegar la Navidad les deseo la más personal y gloriosa bendición para cada uno con  sus respectivas 
familias.    Pero también nos llega el año nuevo ya muy pronto, y mi deseo es que todos lo vivamos 
desde el inicio sin las cargas, los reclamos, las heridas, rencores y amarguras que pudieran haberse 
acumulado en el tiempo pasado. 
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Comencemos el año libres de todas esas miserias. Dios nos da una nueva oportunidad, no la 
menospreciemos. Hagamos del año 2017 un tiempo de victorias personales, familiares y 
congregacionales, para gloria del Rey que nos redimió y que espera que practiquemos sus 
enseñanzas, no sólo de palabra sino con hechos.       

Que Dios conceda a cada uno las peticiones de su corazón que sean conformes con su voluntad. Con 
especial afecto:  

Rubén Pedro Rivera G. 
Superintendente    

 

 

DEL PBRO. RAÚL RUIZ ÁVILA, DE LA CAS. 

Amados Hermanos: 

Judith y su servidor deseamos que el amor de Dios en Cristo permanezca en todos ustedes como 
dice la Santa Biblia en Romanos 8:37-39, “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Feliz Navidad y bendecidos todos los días en sus hogares. 

Judith y Raúl 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Saltillo, Coah., a 31 de diciembre del 2016. 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DESAFÍO PARA LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. DE TENER EN EL 
2017 UN DESPERTAR ESPIRITUAL Y UN AVIVAMIENTO RENOVADO EN LA 
PALABRA DE DIOS 

 

Reciba un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar el año 2016 e iniciar el 2017, 
recordemos lo que Dios nos dice en Habacuc 2:2 “Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, y 
decláralas en tablas, para que corra el que leyera en ella” Dios dijo a Jeremías “Escríbete en un 
libro todas las palabras que te he hablado.” (Jeremías 30:2) También instruyó a los reyes de Israel 
que hicieran copias de su Palabra (Deuteronomio 17:18) ¿Por qué? Por una sencilla razón: 
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retenemos mejor en la memoria aquello que escribimos. Además todos los libros de la Biblia 
constituyen una prueba ineludible que Dios siempre hace exactamente lo que dice. Habacuc debía 
registrar por escrito la visión para preservarla en la posteridad, de tal modo que todos lo que la 
leyeran supieran con certeza que se había cumplido. Mi consejo es: que  no deberíamos ocuparnos 
tanto en evaluar lo ocurrido en el año que termina, ni en las predicciones para el año que comienza, 
como en considerar nuestra actitud al mirar en ambas direcciones. Al concluir el año viejo pudimos 
ver un año de cambios en el mundo, pudo haber sido un año difícil para usted. Cualquier cosa que 
haya sido, ya quedó atrás. Escribe tu visón y propósitos personales para el 2017 recordando también 
que la Visión que Dios nos da a través de su Palabra es “EXTENDER EL REINO DE DIOS EN ESTE 
MUNDO LLENO DE MALDAD”.  

 

¿Qué tal si 2017 es el año de nuevos comienzos? 

Dos grandes comienzos para la iglesia primitiva: Hechos 2:4,21,38 (Pentecostés), Hechos 4:12,31 
(comenzaron de nuevo con miles de convertidos).   

Nuevos comienzos para usted: 

31. A) El año en que recibió a Jesucristo como su Salvador personal, Hechos 16:31. 

32. B) El año en que confesó sus pecados y dedicó su vida de nuevo, 1Juan 1:9. 

33. C) El año en que volvió a su primer amor. Apocalipsis 2:4,5. 

34. D) El año en que usted dejó de mirar hacia atrás y miró a Jesús, Hebreos 12.2. 

 ¿Qué tal si 2017 es el año en que sus oraciones son contestadas? 

Hechos 4:31 “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios”. 

1. A) El año en que sus hijos arreglan su vida con Dios. 

2. B) El año en que su cónyuge acepta a Cristo. 

3. C) El año en que usted conquista su actitud negativa. 

4. D) El año en que paga sus cuentas. 

5. E) El año en que Dios le restaura su salud y su matrimonio. 

 ¿Qué tal si este es el año de avivamiento y despertar espiritual en la IMMAR? 
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Hechos 4:31 “todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 
<Avivamiento es una palabra mal entendida.> el verdadero avivamiento denota: volver a encender, 
o mantener plenamente encendida una llama y el corazón ardiente: 

1. A) El avivamiento haría de este año un año de perdón. 

2. B) El avivamiento haría de este año un año de la participación, (Hechos 4.32) 

3. C) El avivamiento haría de este año un año de la reconciliación. 

4. D) El avivamiento haría de este año el año en que todas las barreras son derribadas. 

 

¿Qué tal si este es el año de la evangelización? 

Hechos 4:33 “Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos.” 

Esto es lo que más falta en las iglesias hoy en día y la IMMAR no es la excepción. ¿Cuánto tiempo ha 
pasado desde la última vez que intentó ganar un alma para el Señor Jesucristo? 

1. A) El año del testimonio personal y de ganar almas. 

2. B) El año de acercarnos a otros y hablarles de Jesús. 

 FE EN ACCIÓN: En este nuevo año, como un solo Cuerpo en Cristo, hagamos varios compromisos, 
para que sea un año de nuevos comienzos, de oraciones contestadas, de avivamiento y de 
evangelización: 

1. Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la fe para cerrar las puertas del 2016, dejando atrás: 
la tentación, los malos hábitos, viejos rencores y pecados. Dios puede cerrar la puerta si 
confiamos en ÉL. 

2. Cobremos ánimo y marchemos hacia delante. El pasado pertenece a Dios, el futuro está en 
las manos de Dios, y el poder de su bendición será sobre todos y todas las cosas. 

3. Aprecie la demanda del discipulado, como la más importante en la vida, al negarse a sí 
mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo cada día. 

4. Tenga una más íntima comunión con Dios, al descubrir como oír la voz de Dios en su Palabra. 

5. Desarrolle un nuevo poder en la oración de fe. 
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6. Goce de un compañerismo más íntimo con otros creyentes y enriquezca sus relaciones 
familiares. 

7. Experimente la emoción y el gozo de ministrar a otras personas, al hablar de Cristo. 

8 Use sus dones espiritualmente al participar en los diferentes ministerios de la IMMAR. 

9. Haga la voluntad de Dios en su vida, obedeciendo su Palabra. 

10. Llegue a ser más semejante al Señor Jesucristo. 

Consideremos tres palabras más: ¿Por qué no? Lucas 1:37, “Porque nada hay imposible para Dios” 
Así que, querido hermano(a) escriba su visión y propósitos para su vida y todas estas cosas pueden 
suceder en su vida y vida de nuestra querida Iglesia Metodista. Permita que nuestra fe aumente, 
agrade a Dios y se apropie de todo lo que Dios le quiere dar. 

“LA PALABRA DE DIOS TRANSFORMA VIDAS Y DA UNA VIDA CON PROPÓSITO, VIDA ABUNDANTE, 
VIDA VICTORIOSA Y VIDA ETERNA.” 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”, y que tengan un excelente día del Señor y recuerden hacer del día 31 
de diciembre de 2016 un día santo, un día saludable y un día feliz. 

¡Anímate hermano(a)! y escribe tu visión y propósitos para tu vida y ora a tu Dios y Señor. 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular” 

Hno Cuau. 
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Isaías, el Profeta Mesiánico 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

Isaías es justamente llamado el profeta mesiánico por excelencia, porque unos 700 años antes de 
que Jesucristo, Dios Hijo, se encarnara en el niño de Belén, por inspiración del Espíritu Santo, 
profetizó en más de 100 versículos, su nacimiento virginal, y su ministerio terrenal como Salvador y 
Sanador para el judío primeramente, pero también para los gentiles. También presenta a Jesucristo 
como el Creador del universo, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob (Israel), Judá, Isaí, y del rey David; y 
menciona detalles sobre su futuro reinado milenial en la Tierra. 
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Isaías escribió: ¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de 
Jerusalén; díganle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado, y que 
doble ha recibido de la mano de Jehová, por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: 
Prepara un camino a Jehová; nivela una calzada en la estepa a nuestro Dios ¡Que todo valle sea 
alzado, y bájese todo monte y collado! ¡Que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane! Y entonces 
se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha 
hablado. ¡Pasen, pasen por las puertas! Preparen el camino al pueblo; ¡allanen, allanen la calzada! 
Quiten las piedras, alcen pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la 
tierra: Digan a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con Él, y delante de 
Él su obra  (Is 40:1-5; 62: 10-11; Leer Mt 3:3 y Jn 3:14-15). 

Jesucristo, ya resucitado a dos de sus discípulos en Emaús, les dijo: Éstas son las palabras que les 
hablé estando aún con ustedes: que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí 
en la Ley de Moisés, en los Profetas, y en los Salmos (Lc 24:44). Y a propósito, el Pastor Paul Humer, 
en su magnífico libro ‘400 y más Profecías, Apariciones, y Manifestaciones Previas de Cristo, en el 
‘Tanaj’ (El Antiguo Testamento), nos menciona 73 pasajes en los que Isaías, el profeta mesiánico por 
excelencia, hace mención 700 años antes de su nacimiento, de la futura manifestación de Jesucristo, 
Dios encarnado en el hijo biológico de María, y el hijo legal de José, ambos descendientes del rey 
David. 

Dice el profeta: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham mi 
amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de entre sus hombres principales te llamé, y te 
dije: Mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te deseché. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel; en ti me 
gloriaré (Is 41:8-10; 49:3). 

Luego, Isaías escribe: Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, 
y la faz del mundo se llenará de fruto. Y saldrá una vara del tronco de Isaí (padre del rey David), y un 
vástago retoñará de sus raíces. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca; y 
reposará sobre Él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y 
de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En aquel tiempo el renuevo de Jehová 
(Jesucristo) será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra  (la Vid, la iglesia), será para grandeza 
y honra al remanente de Israel; pues aún quedará en ella el tronco, que será la Simiente Santa  (Is 
27:5-6; 53:1-2; 11:1-2; 4:2; 6:13). 
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Para empezar, el Apóstol Juan, refiriéndose a la aparición teofánica (previa a su encarnación) de 
Jesucristo a Isaías, escribió: Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló acerca de Él: En el 
año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su 
vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines; y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria (Jn 12:41; Is 6:1-3). 

En cuanto al ministerio de Jesucristo como el Creador, escribe: Así dice Jehová Dios, (Jesucristo), el 
Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y sus frutos; el que da 
respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Óyeme, Jacob, y tú, 
Israel, mi llamado. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la 
tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios 
eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, 
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Tal es la 
grandeza de su fuerza y el poder de su dominio! (Is 42:5; 48:12-13; 40: 22,27-28; Leer He 1:1-10 y 
Jn 1:1-3). 

Con relación a la encarnación de Dios en Jesús, que debía ser descendiente de David, Isaías 
profetizó: Óiganme, islas, y escúchenme pueblos lejanos: Jehová me llamó desde el vientre; desde 
las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. He aquí mi Siervo, yo le sostendré; mi Escogido en 
quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi Espíritu, Él traerá juicio a las naciones. 
No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas; por medio de la verdad, traerá justicia. Y la 
justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Por tanto el Señor mismo 
les dará señal: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel 
(Dios con nosotros). 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su 
imperio y de su paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos 
hará esto. Y será que, en aquel día, llamaré a mi Siervo (Jesucristo), y lo vestiré de tus vestiduras, y 
le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad; y será padre al morador de 
Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie 
cerrará; cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra 
a la casa de su padre. Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará, y florecerá como la 
rosa. Y ellos verán (en Jesucristo) la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro (Is 49:1; 42:1-3; 
7:14; 9:6-7; 11:5; 22:20-23; 35:1-2; Leer Fil 2:7 y Ap 3:7). 
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Que la salvación estaba planeada para el judío primeramente, lo profetiza así Isaías: Porque tu 
marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios 
de toda la tierra será llamado. Canten alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpan en 
alabanzas, oh montes; porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. 
Pero Sión dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, 
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo no me olvidaré de ti. 
He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus muros 
(54:5; 49:13-16). Así dice Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de los 
hombres, al abominado de las naciones, al siervo de los gobernantes. Verán reyes, y se levantarán 
príncipes, y adorarán por Jehová; porque Fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Porque yo soy 
Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de 
mí mismo; y no me acordaré de tus pecados. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Canten 
salmos a Jehová; porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y 
canta, oh moradora de Sión: porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En aquel día Jehová 
de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo (Is 
49:7; 43:3 y 25; 46:13; 12:5-6; 28:5-6). 

Así dice Jehová: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido; y te guardaré, 
y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para dar por herencia las asoladas heredades; 
para que digas a los presos: ¡Salgan!; y a los que están en tinieblas:¡Manifiéstense! Y éste será mi 
pacto con ellos, dice Jehová: Mi Espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, 
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 
desde ahora y para siempre (49:8-9; 59:21). 

En cuanto al ministerio de Jesucristo como el Salvador y Sanador, Isaías profetizó: Yo, yo Jehová, y 
fuera de mí no hay quien salve. Acérquense a mí, y oigan esto; desde el principio no hablé en secreto; 
desde que esto se hizo, allí estaba yo; y ahora el Señor Jehová me envió, y su Espíritu (aquí se 
menciona la Trinidad). Su propio brazo trajo salvación, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia 
se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; y se puso las ropas de venganza por 
vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu 
de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la 
iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de 
la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados y 
a los que hacen duelo en Sión; para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para que Él sea glorificado (Is 61:1-3; leer Lc 4:18-19). 
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Fortalezcan las manos cansadas, y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado: 
Esfuércense, no teman; he aquí que su Dios viene con venganza, con retribución; Dios mismo, Él 
vendrá y los salvará. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo pongo en Sión por 
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme; el que en Él creyere, 
no tendrá apuros. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, a todos los pueblos, banquete, y 
destruirá la máscara con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está extendido sobre 
todas las naciones (Is 43:11; 59:16-20; 48:16; 35:3-4; Leer 2ª Co 4:14-16). 

Súbete sobre un monte alto, oh Sión y Jerusalén, tú que traes buenas nuevas; levanta fuertemente 
tu voz, y no temas. Di a las ciudades de Judá: ¡He aquí su Dios! He aquí que el Señor Jehová vendrá 
con mano fuerte, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con Él, y su paga delante 
de su rostro. Y se dirá en aquel día: He aquí Éste es nuestro Dios, en Él hemos esperado, y Él nos 
salvará; estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Sorberá a la muerte en victoria; y 
enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda 
la tierra; porque Jehová lo ha dicho (Is 40: 9-10; 28:16; 25:6-8; Leer 1ª Co 15:54-56; Ap 7:14 y 21:4). 

Como pastor apacentará su rebaño; con su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, 
y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los humildes aumentarán 
su alegría en Jehová, y los pobres de entre los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces 
los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán; el cojo saltará como un 
ciervo, y cantará la lengua del mudo (Is 40:11; 29:18-19; 35:5-7; leer Jn 10:11). 

En cuanto a su martirio, crucifixión, muerte, sepultura, y resurrección, Isaías profetizó así: Di mi 
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias 
y de esputos. Porque el Señor Jehová me ayudará; por tanto no seré confundido; por eso puse mi 
rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¡Cómo se asombraron de ti muchos! De tal 
manera fue desfigurado de los hombres su parecer, que fue despreciado y desechado entre los 
hombres; varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de Él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido 
(traspasado) fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre Él; y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 
Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca (leer Mt 27:13-14). De la cárcel y del 
juicio fue quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los 
vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con 
los ricos fue en su muerte; aunque Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca Con todo eso, 
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Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en 
expiación (propiciación) por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová 
será en su mano prosperada. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, 
y será muy enaltecido. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los 
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los transgresores; y llevó Él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los 
transgresores (Is 50: 4-7; 52:13; 53:3-12; leer Jn 17:24; Fil 2:6-11; Ef 1:20-22). 

Con relación a la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, y al futuro reino milenial de 
Jesucristo en la Tierra, Isaías escribió: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en 
mi Dios; porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me 
atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como 
el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de 
todas las naciones (61:10-11).  ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 
nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del 
que dice a Sión: Tu Dios reina! ¡Voz de tus atalayas! alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; 
porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión. Así dice el Señor Jehová: He aquí, yo 
alzaré mi mano a los gentiles, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, 
y tus hijas serán traídas en hombros. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por 
su siervo, para hacer volver a Él a Jacob. Y dijo: Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus 
de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel: también te di por luz de las naciones, para 
que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yo Jehová te he llamado en justicia, y sostendré 
tu mano; te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles; para que abras los 
ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran 
en tinieblas. Alza tus ojos alrededor, y mira; todos éstos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, 
dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y de ellos serás ceñida como 
novia Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión cantando; y gozo perpetuo habrá sobre 
sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. 

Prorrumpan de gozo, canten juntamente, lugares desolados de Jerusalén; porque Jehová ha 
consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de 
todas las naciones; y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y levantará 
pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 
cuatro confines de la tierra. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta 
por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles; y su reposo será glorioso. Y reyes serán tus 
ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus 
pies; y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. Pero así dice 
Jehová: Aun los cautivos serán rescatados del valiente, y la presa del tirano será librada; porque yo 
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pelearé con los que peleen contra ti, y yo salvaré a tus hijos; y toda carne conocerá que yo Jehová 
soy tu Salvador, y tu Redentor, el Fuerte de Jacob. 

Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por saeta 
limpia, me guardó en su aljaba. He aquí que yo hago una cosa nueva; pronto saldrá a luz: ¿no la 
sabrás? La bestia del campo me honrará, los dragones, y los pollos del avestruz; porque daré aguas 
en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Morará el lobo con el 
cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán 
juntos, y un niño los pastoreará (Is 52:7-8; 49:2-26; 43: 19-20; 52:9-10; 42:6-7; 35:10; 11: 6-12). 

Que la fidelidad de Dios para cumplir al pié de la letra y sin ambigüedades lo que dijo por medio del 
profeta, nos ayude a apreciar la omnisciencia de nuestro Gran Dios y Salvador, Jesucristo, y la 
superioridad de la Biblia sobre cualquier otro escrito de los pseudo-profetas. AMÉN. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 21) 

 

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 subcapítulos siete al diez son, Ayudarse, Aceptar al prójimo y El pecado del 
prójimo. 

4. El servicio 

Ayudarse. 

El segundo servicio que debemos prestarnos mutuamente en la comunidad cristiana es el de 
ayudarnos diariamente. Pensamos en primer lugar en la ayuda material, en las pequeñas cosas de 
las que está hecha la vida de cualquier comunidad. Nadie debe creerse por encima de estas tareas. 
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Temer perder el tiempo con ellas, es conceder demasiada importancia al propio trabajo. Debemos 
estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Repetidamente, incluso a 
diario, se cruzará en nuestro camino y trastocará nuestros proyectos humanos con sus propias 
exigencias. Absortos en nuestras importantes ocupaciones diarias, podemos pasar de largo como 
hizo el sacerdote ante el hombre que había caído en mano de los ladrones… quizás también 
enfrascados en la lectura de la Biblia. De este modo pasamos de largo ante el signo que Dios ha 
erigido bien visible en nuestra vida para mostrarnos que lo que cuenta no es nuestro camino sino el 
suyo. No deja de sorprender que, a menudo, son precisamente los cristianos y teólogos los que 
creen que su trabajo es tan importante y urgente que no están dispuestos a dejarse interrumpir por 
nada. Con ello creen servir a Dios, pero, al hacerlo, desprecian «su camino torcido que, sin embargo, 
es recto» (Gottfried Arnold). No quieren saber nada de Aquel que se cruza en nuestro camino. No 
debemos negar nuestra ayuda a quienes la necesiten, ni administrar nuestro tiempo por nuestra 
cuenta, sino dejar que sea Dios quien nos lo llene; esto forma parte de la escuela de la humildad. En 
el  claustro, el voto de obediencia al superior despoja al monje del derecho a disponer de su tiempo. 
En la vida evangélica de comunidad, el voto es reemplazado por el libre servicio a los hermanos. Y 
sólo cuando nuestras manos no vacilen en brindarse con solicitud diaria a la obra de amor y 
misericordia, podrá nuestra boca pronunciar, con la alegría y la fuerza convincentes de la fe, la 
palabra de afecto que convence. 

 

Aceptar al prójimo 

En tercer lugar hablaremos del servicio de soportar a los otros. «Sobrellevad los unos las cargas de 
los otros y cumpliréis así la ley de Cristo» (Gál 6, 2). La ley de Cristo es, por tanto, una ley del 
sobrellevar. Sobrellevar es soportar. Para el cristiano, y precisamente para él, el prójimo es una 
carga. Esto en ningún caso lo es para el pagano. Este evita que el prójimo sea para él una carga. El 
cristiano, en cambio, debe soportar la carga del prójimo, debe soportar a su hermano. Sólo asi, como 
carga, el prójimo se convierte verdaderamente en un hermano y no en un objeto que se posee. La 
carga de los hombres resultó tan pesada para el mismo Dios, que caminó hasta la cruz bajo su peso. 
Dios verdaderamente nos ha llevado y soportado en el cuerpo de Jesucristo. Nos ha llevado como 
una madre a su hijo, como un pastor a su oveja perdida. Dios acogió a los hombres, en tanto que 
ellos le abatieron, pero quedó con ellos y ellos con él. Soportándolos, permaneció en comunidad 
con ellos. Esta es la ley de Cristo que se cumplió en la cruz. De esta ley participan los creyentes. Ellos 
deben sobrellevar y soportar al prójimo pero -y es lo más importante- pueden hacerlo ya, puesto 
que esta ley se cumplió por la muerte de Jesucristo. 

Es sorprendente la frecuencia con que aparece en la Escritura la palabra sobrellevar, soportar. Y es 
que con esa sola palabra se puede expresar toda la obra de Jesucristo. «Ciertamente fue él quien 
tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por 
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castigado y herido por Dios y humillado… él soportó el castigo que nos trae la paz» (ls 53, 45). Por 
esta razón, la vida entera del cristiano es también vida bajo la cruz. Así se realiza la comunidad del 
cuerpo de Cristo, la comunidad bajo la cruz, en la que nosotros aceptamos y llevamos las cargas 
unos de otros. De lo contrario, no somos una comunidad cristiana y renegamos de la ley de Cristo. 

Lo que constituye en primer lugar una carga para el cristiano es la libertad del prójimo, de la que ya 
hemos hablado. Esta libertad va en contra de nuestra tendencia a dominar sobre los otros; sin 
embargo, debemos aceptarla. Podríamos deshacernos de esta carga y atentar contra la libertad del 
prójimo intentando formarle a nuestra imagen. Debemos, sin embargo, dejar que sea Dios quien 
cree su imagen en él. Respetaremos así la libertad de sus criaturas mientras llevamos la carga que 
esta libertad supone para nosotros. Entendemos por libertad del prójimo todo lo que constituye su 
naturaleza, sus cualidades, sus talentos, incluidas también las debilidades y rarezas que tanto ponen 
a prueba nuestra paciencia, también todas las fricciones, contrastes y choques que puedan surgir 
entre él y nosotros. Sobrellevar la carga del prójimo significa, por tanto, soportar la realidad del otro 
como criatura, aceptarla y alegrarnos de hacerlo. 

Esto resultará especialmente difícil en una comunidad que agrupe a fuertes y a débiles en la fe. Que 
el débil no juzgue al fuerte; que el fuerte no desprecie al débil. Que el débil se cuide del orgullo, y el 
fuerte, de la indiferencia. Que nadie busque su propio derecho. Si cae el fuerte, que el débil se 
guarde de aplaudir en su corazón; si cae el débil, que el fuerte lo ayude amistosamente a levantarse. 
El uno necesita de tanta paciencia como el otro. «[Ay  del solo, que si cae, no tiene quien lo levante!» 
(Ecl 4, 10). La Escritura subraya este deber de soportar a los otros en su libertad cuando exhorta: 
«Soportándoos los unos a los otros» (Col 3, 13). «Con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, 
soportándoos los unos a los otros en caridad» (Ef 4,2). 

 

El pecado del prójimo 

Por el abuso de su libertad, es decir, por el pecado, el prójimo se convierte también en carga para 
el cristiano. El pecado de nuestro prójimo es aún más difícil de soportar que su libertad, porque 
destruye la comunión que tenemos con Dios y con los hermanos. Nosotros debemos soportar aquí 
la ruptura de la comunidad que Jesucristo ha instituido entre nosotros. Sin embargo también aquí 
puede manifestarse todo el poder de la gracia sobre aquellos que saben soportar el pecado del 
hermano. El no menospreciar al pecador, sino atreverse a soportarlo, significa no darlo por perdido, 
aceptarlo como tal y facilitarle, por el perdón, el acceso a la comunidad. «Hermanos, si alguno fuere 
hallado en falta… corregidle con espíritu de mansedumbre» (Gál 6, 1). Porque Cristo nos soportó y 
aceptó como pecadores, nosotros podemos soportar y aceptar a los pecadores en su Iglesia, 
fundada sobre el perdón de los pecados. Ya no necesitamos juzgar los pecados de los otros, sino 
que se nos concede el poder soportarlos. Esto es una gracia, pues ¿cuál es el pecado que se comete 
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en la comunidad que no nos obligue a examinarnos y a juzgarnos a nosotros mismos de nuestra falta 
de perseverancia en la oración y en la intercesión, de nuestra negligencia en el servicio, 
amonestación y consuelo a nuestros hermanos, en una palabra, de todo el mal que hemos hecho a 
la comunidad, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, por nuestro pecado y nuestra indisciplina 
personal? Todo pecado personal es una carga y una acusación que pesa sobre toda la comunidad, 
por eso la Iglesia se alegra por cada nuevo dolor, por cada nueva carga que soporta por el pecado 
de sus miembros. Porque así se sabe juzgada digna de llevar y perdonar los pecados. «Mira, tú 
soporta a todos, como ellos también te soportan a ti; todas las cosas, buenas o malas, nos son 
comunes a todos» (Lutero). 

El ministerio del perdón de los pecados es un servicio diario. Se ejerce silenciosamente en los ruegos 
que cada uno hace por los otros; y el cristiano que no se cansa de prestar este servicio puede estar 
seguro de que sus hermanos ruegan también por él. Aquel que soporta a los otros sabe que los otros 
también le soportan a él, y esto es lo que le da fuerzas para poder hacerlo. 

Cuando estas tres tareas del servicio cristiano -escuchar, ayudar y soportar a los hermanos- son 
cumplidas fielmente, se hace posible cumplir igualmente la última y más importante: el servicio de 
la palabra de Dios. 
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Ejemplar Actitud de una Hija 
 

 

 

Tras las agresiones que se suscitaron la madrugada del 16 de diciembre, una en particular indignó a 
la sociedad potosina, uno de los dos automóviles incendiados pertenece a un hombre con 
discapacidad. Era el sustento de su familia y ahora se redujo a un auto inservible. Su hija respondió 
al gremio taxista en una carta difundida en redes sociales: 

Esta es la carta: 

¡No sé cuántas personas estuvieron involucradas en esto! ¡Así que voy a englobar a todas en una 
persona! ¡Me dirijo no al taxista, me dirijo al ser humano que seguramente es padre, hijo y hermano! 

Mi Papito, como seguramente ya lo sabes, está sentado en una silla de ruedas debido a un accidente 
automovilístico hace 6 años, sus piernas han pasado por más de 40 operaciones. De ser un hombre 
muy activo, lleno de vida, pasó a estar en un sillón dentro de 4 paredes ocasionando que mi papá 
más de una vez se sintiera inútil y hasta un poco deprimido. Muchas veces, como familia, sacarle 
una sonrisa era realmente un desafío; poco a poco se fue acostumbrando a su nueva vida. A lo que 
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nunca se pudo acostumbrar mi papá es que su vida laboral acabara, así que empezó a picar piedra, 
jamás le dieron la oportunidad por una y mil razones que yo te puedo mencionar, las empresas no 
están adaptadas para una silla de ruedas, no hay transporte para discapacitados, etc, etc. 

Pero ¿qué crees? ¡#Uber le dio chamba! Y más allá de un trabajo, mi papito hermoso se volvió a 
sentir útil, llegaba a casa con dolor en sus piernas, obviamente, pero con una sonrisa en su rostro 
con una y mil historias para contar. La vida hace 6 años lo dejó en un sillón sin independencia alguna. 
Cuando encendiste su coche lo volviste a dejar dentro de esas cuatro paredes. 

No tienes idea de cuantas lágrimas como familia hemos derramado estos días. Somos una familia 
religiosa y agradecemos infinitamente que mi papi esté bien. Para ti que sólo quemaste unas llantas, 
déjame decirte que quemaste más que eso, quemaste el medio en el que mi papito se movía, y 
quemaste todo el esfuerzo que mi mamá y mi papá hicieron para poder sacar un carro. 

Pido a Dios que leas estas palabras o que lleguen a tus oídos de alguna forma, no para que sientas 
remordimiento, es obvio que no lo sientes, pero para que el día que quieras hacer otra atrocidad 
como ésta pienses en Juan Roberto, el señor de silla de ruedas, como ahora lo conocen. 

Y seguramente no te importa, pero mi impotencia era tanta que le dije: papá, hay muchas fotos en 
face que se dicen son los responsables, vamos a hacer algo. Y ¿sabes que contestó mi papá? – Hija, 
no estamos seguros que sean ellos, la violencia no se erradica con más violencia-. Aun con todo el 
daño causado mi papá desde su sillón te manda bendiciones. 

Creo en la justicia Divina, pero mi Dios no castiga, el ama y perdona. Ojalá pueda perdonarte y que 
tus hijos jamás se enteren de esto. 

Buenas noches, señor, duerma tranquilo y que Dios te bendiga. 

Fuente: 

https://labrecha.me/2016/12/19/taxistas-queman-uber-de-discapacitado-su-hija-les-responde-en-
una-carta-video/#prettyPhoto 
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UMAD Puebla 
 

 

 

15 de diciembre de 2016  

BUREAU VERITAS REALIZA AUDITORIA A LA UMAD 

El auditor identificó un sistema de gestión de calidad completo, bien implantado, 
con personal que demuestra compromiso. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Teniendo como propósito que el quehacer diario de la Universidad 
Madero se base en la mejora continua para brindar un servicio cada vez de mayor calidad a los 
estudiantes; la compañía certificadora Bureau Veritas realizó una auditoría de recertificación bajo 
la norma ISO 9001-2008. 

En representación de Bureau Veritas, el Ing. Moisés López visitó a la Universidad Madero para 
realizar una auditoría de vigilancia, evaluar el diseño y producción de la currícula en educación 
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superior y áreas de servicios como Centro de Información y Conocimiento, Centro de Cómputo, 
Servicios Escolares, Compras y Recursos Humanos, entre otras. 

Al realizar la evaluación correspondiente, el auditor comentó que pudo identificar un sistema de 
gestión de calidad completo, bien implantado, con personal que demuestra compromiso y las 
actividades se llevan de acuerdo a lo que se estableció en el sistema de gestión de calidad. 

“Su ejercicio de rendición directiva demuestra compromiso, pues se nota que la alta dirección toma 
información que se presenta, la analiza y propone algún tipo de mejora al sistema y el otorgamiento 
de recursos para que se siga avanzando”, señaló. 

No obstante, identificó dos “no conformidades” de grado menor y dos oportunidades de mejora, 
entre ellas: revisar la factibilidad de que los docentes también puedan ser evaluados por un par (es 
decir, otro docente) además de los alumnos. Otro punto, es que se tomen acciones de forma más 
expedita cuando tras una evaluación se detecte algún aspecto a mejorar. 

Con respecto a las “no conformidades”, una de ellas se refiere a que no existe evidencia de que se 
ocupe la herramienta denominada “Control de Producto” o “Producto no Conforme”. Y la otra es 
relacionada a que en el proceso de auditorías internas el indicador no demuestra la eficacia del 
proceso y por ende no ayuda a que se generen acciones preventivas o correctivas que conduzcan a 
la mejora. 

“Yo me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de auditar a la Universidad Madero, 
me encontré gente muy comprometida puntos relevantes como el proceso de adquisiciones, o el 
de recursos humanos, procesos completos… bien hechos”. 

Por su parte, el Mtro. Job César Romero Reyes felicitó a la Comunidad UMAD por el trabajo realizado 
y conminó a todos a continuar trabajando en la calidad del servicio que se presta en cada una de las 
áreas de la institución. 

“El propósito es hacer las cosas con calidad y de forma productiva, si logramos esto yo creo que 
seguiremos avanzando, pero no quiero dejar de reconocer el trabajo de ustedes y de todo el 
sistema, porque tal como lo dijo el auditor se observa ya un sistema de la calidad y eficiencia donde 
la gente está comprometida” 

A partir de estas observaciones la Universidad Madero tiene 90 días para dar respuesta a las mismas. 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Navidad en el Colegio Palmore 
 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PALMORE PRESENTAN CON GRAN ÉXITO SU 
OBRA TEATRO-MUSICAL NAVIDEÑA 
EMANUEL DIOS CON NOSOTROS 

 

Más de 300 participantes en escena entre alumnos, docentes, madres y padres de familia brindaron 
un gran espectáculo cuyo mensaje principal fue reconocer que por medio de Jesucristo el hombre 
se acercó a Dios y por eso celebramos Navidad. 

Música en vivo, coros monumentales, coreografías y dramatizaciones sobre la profecía, nacimiento 
y vida de Jesucristo fueron ovacionados por los asistentes, que desde temprano hacían largas filas 
en las afueras del Teatro de los Héroes para ver “Emanuel, Dios con Nosotros”, una obra de la 
autoría del Equipo de Artes del Colegio Palmore. 
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Docentes de teatro, ballet, música y artes visuales enfocaron todo su conocimiento y esfuerzo para 
lograr este maravilloso resultado, cuyo fondo recaudado en taquilla será destinado al beneficio de 
niños Rarámuri de la comunidad Samachique y niños del Hospital Misión Tarahumara. 

Una linda noche de bendición para la familia palmorense, cumpliendo una vez más con sus lemas… 
“Y la verdad os hará libres”, “Es más grande quien mejor sirve”. 

Wilberth Trevizo Cetina, 
Director General Académico del Colegio Palmore. 

Chihuahua, Chih., Navidad de 2016. 
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Colegio Mac Donell 
 

 

 

DIOS AMA AL DADOR ALEGRE 

 

El pasado 10 de diciembre, el colegio Mac Donell participó una vez más y de manera entusiasta en 
el “Radio Maratón 2016”. 

En punto de las once treinta del día, la Asociación Duranguense de Escuelas Particulares A. C. 
(ADEPAC), encabezada por la Profa. Aurora Fragoso Carrera presidenta de la asociación, hace 
entrega oficial del donativo de juguetes, en donde el Colegio Mac Donell se hace presente con 110 
juguetes, todo gracias a la participación de alumnos y padres de familia, a los cuales agradecemos 
por su valiosa contribución.  

De la misma manera se pudo compartir juguetes y dulces con el Centro de Cancerología, Hospital 
Materno Infantil y con el Centro de Ayuda, Servicio y Apoyo A.C. (C.A.S.A). 
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Es fundamental fomentar los valores de generosidad, solidaridad y de empatía entre la comunidad 
escolar como parte de su formación integral, apegados a la Misión y Visión que se comparte en 
nuestro Colegio. 

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. 2 Corintios 9:7. 

LEM. Tania Ríos Romero, 
Durango, Dgo., 

Navidad de 2016. 
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Noticias Internacionales 
 

El Consejo Metodista Mundial desea una Navidad feliz y pacífica 

 

En esta época del año y siempre, les deseamos la Paz de Dios, mientras damos la bienvenida al 
Príncipe de la Paz. Que las bendiciones de Dios le rodeen a usted ya sus seres queridos en Navidad. 

Feliz Navidad – Feliz Navidad – Joyeux Noël – Feliz Natal 

Fröhliche Weihnachten – 메리 크리스마스 – Dios Jul 

圣诞节 快乐 – Buon Natale 

 

El personal del Consejo Metodista Mundial 
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Su Toda Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé: El Patriarca de 
la solidaridad 
 

© Sean Hawkey/CMI 

 

22 de Diciembre 2016. Versión en español publicada el: 29 de 
Diciembre 2016. por Marianne Ejdersten*. Se ha ganado el 
apodo de “El Patriarca verde” por ser un líder religioso 
preocupado por los alarmantes problemas medioambientales 
desde hace al menos dos decenios. En 2008, la revista Time 
incluyó a Su Toda Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé 
entre las cien personas más influyentes del mundo, por 
“definir el ecologismo como una responsabilidad espiritual”. 

El papel del Patriarca Ecuménico Bartolomé I, como principal 
líder espiritual del mundo cristiano ortodoxo y como figura 
transnacional de importancia mundial, adquiere cada vez más 
relevancia. A principios de este año, el Patriarca Bartolomé 
desplegó grandes esfuerzos para organizar el Santo y Gran 

Concilio de la Iglesia Ortodoxa en Creta. Continúan asimismo su labor promoviendo la libertad 
religiosa y los derechos humanos, sus iniciativas para fomentar la tolerancia religiosa entre las 
religiones del mundo, además de su trabajo por la paz internacional y la protección del medio 
ambiente. Se le sitúa justamente entre los principales visionarios, pacificadores y mediadores del 
mundo, como apóstol del amor, de la paz y de la reconciliación. 

 

Veinticinco años como Arzobispo de Constantinopla y Patriarca Ecuménico 

El Patriarca Ecuménico Bartolomé, Arzobispo de Constantinopla, concedió una entrevista especial a 
las Noticias del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Parte de la conversación tuvo lugar en el 
Patriarcado Ecuménico de Estambul, a principios de diciembre, cuando el secretario general del CMI, 
el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, se reunió con el Patriarca Bartolomé. La reunión coincidió con la 
celebración de los 25 años del Patriarca Bartolomé como Arzobispo de Constantinopla y Patriarca 
Ecuménico. 
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Nos reunimos en la oficina de su domicilio, una habitación cálida y acogedora, decorada con colores 
vivos, llena de libros e imágenes. La estancia narra la vida de Su Toda Santidad. Nos recibe 
calurosamente, ofreciéndonos café y pasteles. En seguida hace que nos sintamos bienvenidos. 

El Patriarca Ecuménico Bartolomé nació en 1940, como Demetrios Archondonis, en la isla de Imvros 
(hoy, Gokceada, Turquía). En octubre de 1991 Bartolomé fue elegido 270º arzobispo de la iglesia 
fundada hace 2.000 años por San Andrés, para servir como Arzobispo de Constantinopla, Nueva 
Roma y Patriarca Ecuménico. 

P: Hace muchos años que Su Toda Santidad participa en el Consejo Mundial de Iglesias, como 
miembro de la Comisión de Fe y Constitución, pero también como antiguo alumno de Bossey. 
¿Cuáles son sus principales impresiones sobre el movimiento ecuménico? 

El Patriarca Ecuménico Bartolomé: “Efectivamente, hemos participado en el Consejo Mundial de 
Iglesias desde el inicio mismo de nuestro ministerio, y posteriormente hemos sido miembro de su 
Comité Central y su Comité Ejecutivo, y también de su Comisión de Fe y Constitución durante 15 
años, en la que ocupamos el cargo de vice moderador durante ocho años (1975-1983). De hecho, 
desempeñamos la labor de vice moderador de esa Comisión durante la elaboración del documento 
sobre Bautismo, Eucaristía y Ministerio, en que la ortodoxia tuvo una profunda influencia. También 
hemos participado, ya sea como representantes o como jefes de la delegación del Patriarcado 
Ecuménico, en tres asambleas generales del CMI: Uppsala (1968), Vancouver (1983), y Canberra 
(1991).” 

“Ya nuestros estudios de postgrado nos habían expuesto a la iglesia católica en Roma y en Munich, 
y también a las iglesias protestantes, y, de forma más general, al movimiento ecuménico en Bossey, 
con teólogos tan destacados como el difunto Nikos Nissiotis. Sin duda, debemos esta formación a 
nuestro venerable predecesor, el Patriarca Ecuménico Atenágoras, quien abrió los corazones y las 
mentes de los jóvenes seminaristas y clérigos del Fanar a las relaciones y al diálogo entre cristianos”. 

 

“Transforma la oscuridad en luz” 

P: Nuestro mundo está cambiando rápidamente. Vivimos tiempos difíciles, pero el creyente sabe 
que el Señor está presente y activo en el mundo. ¿Cuál es el mayor desafío en la actualidad para la 
vida de fe y la proclamación del Evangelio? 

El Patriarca Ecuménico Bartolomé: “Estos son ciertamente tiempos difíciles, e incluso oscuros, en 
que discernir la presencia de Dios en medio de las turbulencias de nuestro mundo resulta una tarea 
compleja”. Por todas partes vemos cada vez más dolor y más sufrimiento, muchas veces 
incertidumbre y hostilidad. Un cristiano siente la tentación de lanzarse a juzgar y condenar la maldad 
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evidente de nuestra sociedad y nuestro mundo. Pero esa sería una reacción simplista y poco 
productiva. El desafío que se nos plantea a los cristianos es mantener la mirada en Cristo para 
transformar la oscuridad en luz, el desaliento en esperanza, y el sufrimiento en reconciliación”. 

“Recordamos el sermón que ofreció el difunto Metropolitano Melitón de Calcedonia el día de 
nuestra ordenación al Diaconado, hace cincuenta y cinco años: “No apartéis nunca vuestra mirada 
del Señor transfigurado”, dijo, “llevad siempre esta luz que nunca se apaga para todas las personas”. 
Esa es hoy nuestra misión al proclamar el Evangelio. ¿Estamos tan distraídos por los problemas y la 
confusión que nos rodean que nos asustamos y perdemos nuestra orientación espiritual? ¿Somos 
capaces de ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos y hermanas, cuando vemos a cientos de 
miles de personas perseguidas que buscan de refugio entre nosotros? ¿O elegimos construir muros 
de protección, muros que dejan a la gente fuera, y ven una amenaza en los demás?”. 

 

 

El importante papel de los niños de Belén en el mensaje de 
Navidad del CMI 
 

22 de diciembre 2016. Versión en español publicada el: 22 de diciembre 2016. Mientras los 
cristianos de todo el mundo esperan la llegada del Santo Niño a finales de diciembre, los niños de 
Belén han tenido un papel especial en la preparación del mensaje de Navidad del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) de este año. 

A través de una colaboración entre el departamento de comunicación del CMI y el Rev. Dr. Munib 
Younan, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana de Jordania y de la Tierra Santa, se invitó a los niños 
palestinos de varias escuelas de Belén a hacer dibujos que ilustraran su visión de la historia de la 
Navidad. 

El proyecto forma parte de una intensificación de la colaboración en pro de una paz justa en la Tierra 
Santa, y las contribuciones muestran una variedad de ilustraciones de lo que eso significa para los 
niños de la Palestina de hoy. 

“Creo que la comunicación es esencial en la labor y el recorrido de una peregrinación de justicia y 
paz juntos”, afirma la directora de Comunicación del CMI, Marianne Ejdersten. “No podemos dar 
cuenta de la realidad que nos rodea ni articular nuestra esperanza, si no nos comunicamos esos 
mensajes los unos a los otros y al resto del mundo”. 
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Dibujo de Massa Zahdeh, escuela Dar Al-Kalima, Belén. 

 

“Invitar a los niños a compartir sus propias reflexiones mediante dibujos tiene que ver con eso, con 
la necesidad de reflexionar sobre el papel de la comunicación en la construcción de comunidades 
justas y pacíficas. La comunicación para la paz crea oportunidades para que las personas se planteen 
y valoren respuestas no violentas ante los conflictos potenciales o reales”, añade Marianne 
Ejdersten. 

Una vez recibidos todos los dibujos de los niños, el CMI designó un jurado formado por miembros 
de su personal para que seleccionara el mejor de todos. La ganadora, Massa Zahdeh, es una 
estudiante musulmana de la escuela evangélica luterana Dar al-Kalima, de Belén. Ahora su dibujo 
aparece en la portada de la postal de Navidad oficial del CMI. 

Durante su visita al centro educativo, el 8 de diciembre, el CMI se encontró con un orgulloso y alegre 
director de escuela, el doctor Anthony Nasser. “Es un gran honor y una alegría, para mí y para los 
estudiantes, ver que el dibujo de Massa Zahdeh con el mensaje de Navidad desde Belén, se reparte 
por las iglesias de todo el mundo”, dijo el doctor Nasser; “esta es una iniciativa de paz que alienta a 
los estudiantes a reflexionar sobre la paz justa en la Tierra Santa”. 

Los dibujos sirvieron de inspiración al secretario general del CMI para su mensaje anual de Navidad, 
y también fueron la base para elaborar el vídeo de Navidad del CMI de 2016. 

Los miembros del jurado del CMI fueron Semegnish Asfaw, Manoj Kurian, Isabel Phiri, Frédérique 
Seidel, Pamela Valdés, Caroline Van der Veen, Ani Ghazaryan Drissi, Marc-Henri Heiniger y Stanley 
Noffsinger. 
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La escuela luterana evangélica de Dar al-Kalima de Belén fue fundada en el año 2000. Es mixta desde 
preescolar hasta el último curso de secundaria y cree en la coexistencia pacífica entre todos los 
pueblos, y especialmente en la armonía y la tolerancia entre los palestinos, los cristianos y los 
musulmanes. 

 

 

#PRAYFORBERLIN   
Cristianos alemanes: ‘El terror no callará mensaje de Paz en la 
Tierra’ 

Líderes protestantes en el país expresan su apoyo a las familias de las víctimas. 
Evangélicos en Europa llaman a orar por las autoridades tras el ataque terrorista. 

 

 

Imagen del mercado navideño de Berlín, el día después del atentado. / Agencias 

 

AUTOR Redacción P+D 20 DE DICIEMBRE DE 2016 16:53 h. Entre los muchos que han mostrado su 
dolor y solidaridad tras la muerte de por lo menos 12 personas en un atentado contra un mercado 
navideño en Berlín se encuentran numerosos cristianos. El presidente de la Alianza Evangélica 
Alemana denunció un ataque que ha ido “contra el corazón de la sociedad”. Según la agencia de 
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noticias Idea, Michael Diener recordó que “el rechazo y el terror se encuentran en el entorno del 
pesebre desde el propio nacimiento de Jesús”. 

El mensaje de paz en la tierra no será silenciado por el terror, añadió Diener. “Es por eso que 
personalmente pienso ir a un mercado navideño otra vez”. Las autoridades alemanas han anunciado 
que tras el día de duelo el martes, los mercados navideños abrirán de nuevo. El líder de la Iglesia 
Protestante de Alemania (EKD), el obispo Heinrich Bedford-Strohm condenó también la “terrible 
violencia”. “No puedo ni imaginar el abismo que ahora se abre para las familias de las víctimas, 
aquellos que han perdido su seres más queridos en este acto violento cobarde”. 

Otras organizaciones en Europa también han expresado su dolor y apoyo. El Consejo Nacional de 
Evangélicos de Francia (CNEF) llamó en un comunicado a “interceder en oración por las personas 
afectadas por el ataque, por las autoridades alemanas que deben gestionar la situación y por el 
testimonio de las iglesias protestantes y evangélicas en medio de estas terribles circunstancias”. En 
julio, un ataque terrorista también llevado a cabo con un camión, terminó con la vida de 84 personas 
en la ciudad francesa de Niza. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/41062/El_terror_no_silenciara_el_mensaje_de_
paz_en_la_Tierra_dicen_cristianos_alemanes 

 

ENTREVISTA  
Intercediendo por Europa desde la catedral de Calvino 
 

AUTOR Joel Forster MADRID 22 DE DICIEMBRE DE 2016 17:44 h. Una de las sesiones del encuentro 
anual del movimiento Oración 24-7 a nivel internacional, en Ginebra. “No volveremos a ser 
relevantes como iglesia en Europa si nuestra vida de oración no es relevante para nosotros”. Es lo 
que cree Aitor De La Cámara, uno de los impulsores de Oración 24-7 en España. Tuvo la oportunidad 
de participar a finales de octubre en el encuentro anual de un movimiento internacional que quiere 
devolver la oración al centro de la vida de las iglesias. 

La ciudad elegida en 2016 fue Ginebra (en Suiza), uno de los focos principales de la Reforma 
protestante. “Ahí estábamos 500 años después unas 1.000 personas venidas de diferentes partes 
del mundo, celebrando de forma espontánea y poco tradicional lo que nos une”, explica De La 
Cámara. El tiempo de oración y alabanza en la catedral de St. Pierre donde Calvino predicó durante 
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años le provocó “sentimientos encontrados”, porque “la Iglesia en nuestros días ha dejado de tener 
una voz relevante en la sociedad Europea como la que tuvo entonces”.   Aitor De La Cámara. 

 

 

Cientos de cristianos oraron juntos por el continente reunidos en la catedral St. Pierre de Ginebra.  
Aitor De La Cámara, del movimiento ‘Oración 24-7’ en España, explica sus sensaciones. 

 

Pregunta. ¿De qué trató el encuentro en Ginebra? 

Respuesta. Desde hace ya 16 años, Oración 24-7 se junta anualmente en alguna ciudad europea 
principalmente para escuchar lo que Dios está haciendo en nuestro continente, a través de 
testimonios e historias de las diferentes Iglesias y comunidades conectadas con el movimiento, y 
sobre todo para celebrar juntos a través de la alabanza, la oración y la intercesión unos por otros. El 
lema de este año era “Awakening the dawn” inspirado en el Salmo 57:8-10. Los temas principales 
que se trataron son los siguientes: Jesús para los musulmanes, cómo mantener las disciplinas 
espirituales, cómo crear y mantener salas de oración, la importancia de las misiones dentro de 
Europa, ayuda a los refugiados… 

Hubo mesas redondas, seminarios, caminatas de oración por la ciudad de Ginebra y mucho tiempo 
para hablar y escuchar historias inspiradoras de lo que Dios está haciendo en Europa. Una de las 
charlas más interesantes tuvo que ver con la reforma y concretamente con Calvino y la reforma, la 
dio el teólogo Graham Tomlin y se llamaba: La reforma y el futuro de Europa, basada en 5 puntos 
que en su día Calvino también tuvo que enfrentar y cómo la iglesia en estos momentos puede jugar 
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un papel crucial para dar una respuesta: el crecimiento del individualismo, la pobreza y la crisis 
migratoria, las revueltas en contra de las élites, la atracción y la amenaza del Islam, y la posibilidad 
de los conflictos internacionales.   

1. El centro de Oración 24-7 es la intercesión. ¿Cómo funciona este movimiento a nivel 
mundial? ¿Y en España? 

2. R. Oración 24-7 es un movimiento internacional e interdenominacional de oración, misión 
y justicia, que opera en más de la mitad de las naciones del mundo. Ayuda a millones de 
personas en miles de lugares a encontrarse con Dios, implicándose en las necesidades de la 
sociedad. Nuestro objetivo es reavivar a la iglesia y rediseñar la cultura a través de salas de 
oración y comunidades e iglesias. Aunque originalmente empezó como un movimiento que 
movilizaba a la Iglesia a orar, todo aquello no se quedó sólo en eso, sino que provocó otro 
despertar: las misiones dentro de Europa, la plantación de iglesias y comunidades, las 
escuelas de discipulado, las salas de oración dentro de las escuelas, recursos musicales, 
audiovisuales, libros… 

3. ¿Cómo se empieza? 

4. R. A nivel práctico la idea es muy sencilla, simplemente necesitas tener la motivación de 
querer orar y animar a un grupo de personas a hacerlo también y lanzarles el reto de orar 
durante 24 horas, los 7 días de la semana en turnos de oración de una hora. La creatividad 
es un elemento muy importante para nosotros, así que animaos a la gente a desarrollar la 
imaginación decorando el espacio donde se va a interceder. Las salas de oración que hemos 
tenido y estamos teniendo en España este año han sido y son lugares de encuentro con 
Dios, de reconciliación entre miembros de la iglesia, de conversiones y de niños y ancianos 
participando en un mismo espacio. Gente del barrio que nunca había pisado una iglesia se 
ha acercado a la sala de oración, en principio por curiosidad, pero después muchos de ellos 
han venido todos los días a explorar la fe. 

En España concretamente, Oración 24-7 inspiró, especialmente en los primeros años de andadura, 
a muchas iglesias a orar de forma más intencional y creativa, ahora es normal ver como las iglesias 
y las organizaciones cristianas en nuestro país tienen una sala de oración. Aunque donde estamos 
teniendo un auge importante en cuanto a las semanas de Oración 24-7 es en parroquias católicas, 
algunas han integrado ritmos de oración organizando 3 semanas de oración al año.   Tiempo de 
alabanza en la catedral St. Pierre, en el encuentro de Oración 24-7. 

1. Unos días antes del Día de la Reforma tuvisteis una noche de alabanza y de oración en la 
propia iglesia de Calvino. ¿Qué es lo que destacarías a nivel personal? 
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2. Fue una noche de celebración, de alabanza, de orar por la iglesia en Europa, y 
concretamente por la iglesia protestante en Suiza, para que vuelva a haber un resurgir 
espiritual y misionero como hubo en sus orígenes. Intercedimos para que de nuevo los 
cristianos volvamos a ocupar un papel clave en los problemas que nuestro continente 
enfrenta con el mensaje transformador del evangelio de Jesús. 

El año pasado una celebración similar tuvo lugar en la Catedral de San Esteban en Viena, y desde 
entonces Oración 24-7 ha estado teniendo encuentros muy similares en diferentes iglesias 
históricas. Entendemos que las iglesias que actualmente se visitan como museos y atracciones 
turísticas, deberían volver al diseño para el cual fueron creadas; ser lugares de oración y adoración. 
En ese sentido, estar en un lugar tan histórico para nuestra cultura protestante como la catedral 
donde Calvino solía predicar y donde se gestaron buena parte de los valores principales de la 
reforma en Europa, produjo en mí sentimientos encontrados. 

Ahí estábamos 500 años después unas 1000 personas venidas de diferentes partes del mundo, 
celebrando de forma espontánea y poco tradicional lo que nos une, a pesar de las diferentes 
expresiones de la fe cristiana; en contraste con la realidad de que la Iglesia en nuestros días ha 
dejado de tener una voz relevante en la sociedad Europea como la que tuvo hace 500 años. 
Precisamente Oración 24-7 fue inspirado por todo el movimiento de los Moravos, que mantuvieron 
una sala de oración durante más de 100 años, siendo uno de los primeros grandes movimientos 
misioneros de la reforma protestante, que a su vez inspiraron a dos grandes hombres de Dios: John 
Wesley y William Carey. Salí aquella noche haciéndome varias preguntas… Así como aquellos 
hombres arriesgaron todo por obedecer a Dios pese a la opresión y oposición sociopolítica y religiosa 
de su época… ¿estoy dispuesto a pagar el precio que conlleva el ser consecuente con las enseñanzas 
de Jesús y salir de mi conformismo? ¿Necesitamos como Iglesia despertar a la realidad de nuestro 
alrededor y responder a lo que Dios nos esté llamando a hacer?   

1. ¿Cuán central es la oración a la hora de mover a la iglesia a tener un impacto con el 
evangelio en Europa? 

2. R. La oración es el lugar donde, además de experimentar la grandeza de Dios y de ser 
afirmados en quiénes somos en Cristo, recibimos instrucciones para llevar a cabo su obra. 
Jesús mismo pasó tiempo a solas con su Padre en oración, los discípulos esperaron en 
oración hasta el día de pentecostés… Detalle de la iglesia. Los grandes avivamientos siempre 
han sido precedidos por tiempos intencionales e intensos de oración e intercesión. La 
oración es vital porque así es como nos comunicamos con Jesús. Orar nos puede evitar el 
riesgo de hacer las cosas sin saber si Dios nos ha pedido hacerlas o no, y evitar caer en el 
activismo cristiano. No volveremos a ser relevantes como iglesia en Europa si nuestra vida 
de oración no es relevante para nosotros. 
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3. Algo más que quieras decir. 

4. R. A veces es fácil sentirse condenado por el hecho de que oramos poco, nos es más familiar 
hacer cosas para Dios que pasar tiempo con él, la oración es un acto de fe, de confianza y 
constancia; valores poco populares hoy en día, incluso en la Iglesia. Nuevamente debemos 
aprender de Jesús y de la relación que tenía con su Padre. En vez de encajar la oración en 
un segmento de nuestra devoción diaria a Dios ¿por qué no lo transformamos en una 
conversación con Jesús que sea 24-7? 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/41085/Intercediendo_por_Europa_desde_la_cat
edral_de_Calvino 

 

Navidad con o sin la familia 
 

Por Eunice Arias y Luis Aramayo*. 15 de diciembre de 2016. “… 
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de 
David un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc.2: 10b-11, NVI) 

Desde el mes de noviembre que empezamos a oír frases como 
“la Navidad es la fiesta de la familia” o “la Navidad es una reunión de familia”. Esto se repite tanto 
que llegamos a creer que sin la familia no hay Navidad. Para quienes no podemos estar físicamente 
junto a toda la familia, puede ser un tiempo en que lamentamos más que gozamos. 

Nos lamentamos por las decisiones personales, de pareja o de familia que nos alejaron de algunos 
seres queridos. Reclamamos contra la situación económica del país y del mundo, que cambió 
nuestros planes o los de otras personas amadas y las llevó allende los mares. Nos apenamos porque 
no tenemos suficiente dinero para viajar o facilitar el viaje de quienes están lejos. Nos preocupa no 
estar cerca de los nietos y las nietas para verlos crecer o para acompañar a nuestros seres queridos 
cuyas fuerzas se debilitan o están enfermos. 

Nos asustan las noticias de guerra que separan o matan personas, familias, comunidades enteras 
que se ven obligadas a deambular de un lado a otro, sin tierra, sin trabajo, sin comida, sin 
perspectivas de vida digna. 
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Por esto y otras cosas, nos identificamos con lo que Lauren F. Winner escribió en el Aposento Alto 
(edición 2008, en inglés): “Necesitamos la versión adulta de la historia de la Navidad? la historia que 
reconoce que aunque es diciembre, no todo es felicidad ni todas las personas se sienten alegres. La 
buena noticia genuina, entonces, es saber que Adviento es el tiempo en que esperamos no un bebé 
simpático en un pesebre: durante Adviento esperamos a Aquel que puede restaurar a quienes 
tienen el corazón quebrantado”. 

Esta no es una buena noticia para un futuro lejano. María proclama en su cántico que Dios ya está 
trabajando para suplir el hambre de cosas buenas que tienen las personas y pueblos, ya está 
levantando y exaltando a las personas humildes; para ello Dios nos utiliza a ti, a mí y a muchas otras 
personas alrededor del mundo. 

La Navidad se trata de buenas noticias para toda la familia de Dios, incluyendo la nuestra. Dios 
transformará nuestras lágrimas en gozo. Puede que no sea de manera inmediata, pero la promesa 
divina es una promesa en la que podemos confiar. Es más, podemos confiar que quienes lloran no 
están solos o solas; Dios, que sabe de dolores, traiciones y pérdidas, llora junto con sus hijos e hijas. 
Jesús también lo hace. 

Un cántico navideño que cantamos en nuestras tierras dice: 

“Para esta tierra sin luz, nace el Señor; 
Para vencer las tinieblas, nace el Señor. 
Para cambiar nuestro mundo todos los días, nace el Señor. 
Para vencer la pobreza, para borrar la injusticia, 
Para traernos la paz, para esta tierra que sangra, 
Para este mundo dormido, para inquietar nuestras vidas, 
Para cada persona que espera, 
¡Todos los días nace el Señor!” 

Deseamos que puedas celebrar 365 días de Navidad en tu vida y en la vida de tu familia. Confiamos 
que puedas contribuir a que otras personas celebren 365 días de Navidad, enjugando lágrimas, 
dando de comer a las personas hambrientas, vistiendo a las personas desnudas, recibiendo a la 
persona extraña, visitando a las personas enfermas y encarceladas, buscando tu liberación y la de 
otras personas de todo tipo de opresión, compartiendo la fe y proclamando la buena noticia: Gozo 
del mundo es el Señor. 

* Eunice Arias & Luis Aramayo. Publicado originalmente en la revista El Intérprete, noviembre-
diciembre, 2009. 
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Intolerancia Religiosa 
 

Huicholes desplazados 

 

Lun, dic 19, 2016 Sección: América, Noticiero 
Milamex. por Rebeca Lizárraga. Las decenas 
de cristianos huicholes de Tuxpan de Bolaños, 
al norte de Jalisco, que hace casi un año fueron 
expulsados de su pueblo, en esta semana serán 
visitados por grupos cristianos bautistas y junto 
con un abogado analizarán su situación legal y 
solicitarán que se les permita regresar a sus 
casas y sus posesiones. 

El 26 de enero de este año un grupo de líderes indígenas pasaron a la casa de cada una de las familias 
cristianas, los hicieron subir a unas camionetas y los dejaron en descampado. A pesar del frío de ese 
mes, no les permitieron sacar ropa, cobijas ni ningún otro utensilio. Horas después, el presidente 
municipal de Bolaños envió camionetas para recogerlos y llevarlos a la cabecera municipal. Les 
permitieron quedarse en instalaciones y bodegas del DIF, donde permanecen desde hace 11 meses. 

El pastor Gerardo Gómez González, encargado de Cuidado Integral de la Convención Nacional 
Bautista de México, informó que a partir de que este grupo de hermanos huicholes (llamados 
también wixáricas) fueron desplazados, las comunidades cristianas del norte de Jalisco y de 
Guadalajara les han apoyado con ropas y enseres, mientras que ellos trabajan en la elaboración de 
sus artesanías y en la pesca, en un río cercano. 

Un personaje que parece ser clave en este problema es el brujo del pueblo.  Él debe soñar a la 
persona indicada para ser el gobernante.  Al parecer, este personaje es el que ha azuzado a la 
población de Tuxpan de Bolaños para atacar y expulsar a los cristianos.  “Podemos orar para que los 
sueños de ese brujo le convenzan de respetar al pueblo del Señor y permitirles ejercer libremente 
su fe”, afirmó Gerardo Gómez. 
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Concierto Navideño, IMMAR Peralvillo 
 

Se adjunta boletín. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/12/concierto-navidencc83o-immar-
peralvillo-cam.docx 


