
 

Núm. 58, 15 de enero de 2017 

Época III, Año LXXXVI, Período 2014-2018, No. 58 
Monterrey, N.L., 15 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 
Editorial: Saltando entre espinos ........................................................................................................ 3 

Seis del Treintiuno ............................................................................................................................... 6 

Amas de Casa Cristianas ...................................................................................................................... 8 

La Experiencia y el Posmodernismo .................................................................................................. 14 

Misión a los Kakataibos ..................................................................................................................... 21 

Prefacio a los Romanos ..................................................................................................................... 24 

Saqueos, Iglesia y Epifanía ................................................................................................................ 25 

Pensamientos Episcopales ................................................................................................................ 31 

La Confesión de Belhar ...................................................................................................................... 35 

Al Cristo Vivo Sirvo ............................................................................................................................ 39 

Dedicación Órgano Electrónico ......................................................................................................... 42 

Desde Argentina ................................................................................................................................ 44 

El Año Agradable ............................................................................................................................... 56 

Cápsulas de Discipulado .................................................................................................................... 60 

Vida en Comunidad ........................................................................................................................... 64 

Opiniones y Comentarios .................................................................................................................. 69 

Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo .............................................................................. 72 

Intolerancia Religiosa ........................................................................................................................ 74 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 78 

 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2014-2018 
 Conferencia Anual de México: Obispo Andrés Hernández Miranda (Presidente), Laico Gerardo Moreno Hernández. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Juan Pluma Morales (Presidente del Colegio de Obispos), Laico Agustín 

Quiroz Martínez. 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Laico Arturo Martínez Rojas. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispo Cruz Hernández Vargas, Laica Hilda Herrera Limón. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo Fernando Fuentes Amador, Laico Josué Gilberto Peña Martínez. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo David Ibarra Álvarez, Laico José Ramón Urruticochea Gallegos. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Pbro. Bernabé Rendón Morales. 
Asistencia Técnica: Pbro. Otoniel Rendón Ponce.  

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



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2017 Página 3 
 
 

 

 

 

Editorial: Saltando entre espinos 
 

 

 

Saltando entre espinos 

 

Este es el primer número que publicamos durante el nuevo año 2017. El Evangelista Mexicano desea 
a todos sus lectores un año que transcurra bajo la bendición de nuestro Padre amado, y que sus 
tiernos cuidados no falten en ningún momento. Nos tocará vivir en México un año difícil, como 
resultado de los desatinos que nuestro gobierno ha cometido y que se han venido acumulando, pero 
ahora aunándose una política económica exterior que abiertamente nos amenaza con palabras y 
con acciones. Como diría el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos corintios, “…de dentro 
temores, de fuera conflictos” (2ª Co. 7:5). Como mexicanos hemos orado, y seguiremos haciéndolo, 
por quienes han sido puestos en eminencia. Pero el papel de la verdadera iglesia de Dios no es evadir 
la realidad circundante, ni disimular ante los pecados sociales. Seguiremos tomando parte en las 
iniciativas ciudadanas que protestan, que demandan respeto hacia nuestro pueblo, que claman por 
la verdad y por la justicia. Si como iglesia no logramos encabezar un movimiento pacífico que 
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regenere al país de sus males sociales, al menos nos haremos solidarios, porque no hay otro modo 
de ser cristianos. Ya Wesley, un santo que podía orar mejor que muchos de nosotros, pero que a la 
vez impulsó con un celo ferviente la renovación de su nación, nos ha explicado que “El evangelio de 
Cristo no conoce otra clase de religión sino una religión social; no otra santidad sino social” (1). 

Pero decirle a nuestro pueblo que sufrimos con él, con empatía, las carencias de nuestra actual 
época, y que reclamamos junto a ellos que la corrupción ya debe parar, no es todo lo que podemos 
decir. Vivir sin Dios, negar su magnífica existencia, cegarse a la necesidad existencial que de él 
tenemos todos y olvidarse de la dimensión espiritual del universo, es una actitud constante de las 
personas con las que convivimos. Y seguido callamos nuestro conocimiento de ese Dios, dado que 
los términos en los que compartimos los asuntos de la vida con ellos no son del orden religioso. No 
decirles que a Dios le importa la justicia entre los hombres, y no participarles acerca de nuestra 
confianza en el Dios de toda misericordia, es un lujo que podemos darnos en tiempos de bonanza. 
Pero cuando el mundo entra en crisis, callar sería una traición a la humanidad.  

Nuestro mundo va mal por la descomposición moral de dirigentes y dirigidos, y necesitamos trabajar 
para revertir esta tendencia. Vamos a tener un año duro en el que estarán “pagando justos por 
pecadores”. Pero eso no es todo lo que va a ocurrir. También habrá una iglesia que se estará 
restableciendo en su alma, debido a su dependencia del poder de Dios. Dentro de los 
estremecimientos sociales estaremos dando lugar a lo que los sicólogos han dado en llamar en las 
últimas fechas, una resiliencia. Nos referimos a la capacidad de recuperación para hacer los ajustes 
necesarios frente a la adversidad, de tal modo que se pueda formular una proyección hacia el futuro. 
Pero jamás la resiliencia aparecerá por sí misma, pues es el resultado de un sustento subyacente 
que, para los cristianos, es la fe que tenemos en el Dios que ha prometido proveernos de su gracia 
para seguir caminando. 

Las amenazas y carencias que aumentan, son una parte de la realidad; pero el impulso para 
sobreponernos a todo eso, la imaginación para abrir puertas, la energía para transformar 
estructuras, dones que recibiremos por la bondad del Creador, son la otra parte de la realidad. Si 
borramos esta segunda faceta de la realidad, nos quedaremos con muy poco. Quienes no tienen a 
Cristo, podrían llegar a ver solamente dos cosas seguras, el nacimiento y la muerte, y así, ¿cuánto 
sentido tendría la vida? Vivir en un universo que es indiferente a nuestros dolores constituye, según 
Irvin D. Yalom, catedrático emérito de Psiquiatría en la Universidad de Stanford, una de las cuatro 
preocupaciones supremas del ser humano (2). Afirmamos, entonces, que tiene un sentido real y 
verídico la afirmación de Jesucristo, “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo” (Jn. 16:33). 

De por sí, los mexicanos llevamos en la sangre mucha bravura, según describe la homenajeada Dra. 
Elisa García Barragán a los protagonistas de nuestra Revolución (3). Pero a la vez, esa bravura nos 
lleva por igual hacia los aciertos que hacia los desaciertos. Sin embargo, como cristianos estamos 
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formados por nuestra propia fe, por nuestro vínculo personal con las Escrituras, pero también por 
una herencia forjada a través de muchos siglos. Los cristianos hemos sido el sector humano 
históricamente más perseguido de manera sangrienta, más rechazados por quienes no comulgan 
con nuestra identidad religiosa, victimizados aun por la propia familia; hemos aprendido a 
responder con el perdón, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a responder a los 
males con el bien. Y agregaríamos las pruebas para corroborar nuestra fidelidad a Dios y las 
calamidades propias de esta tierra. Pero desde nuestros más lejanos antepasados se ha venido 
construyendo la herencia sobre un modo de ser, pues nos entendemos como personas que llegamos 
a ser más que vencedores sobre toda adversidad. Un cristiano experimenta una resiliencia ante 
cualquier cambio inesperado, pero no por sí, sino “por medio de aquel que nos amó” (Ro. 8:37). Y 
es esta bendición a la que necesitamos convidar a México. 

Una fábula antigua cuenta que un zorro ganó una apuesta a una liebre y se dispuso a castigarla. Pero 
la liebre le dijo que había una manera más severa para darle castigo, consistente en arrojarla a una 
zanja donde hubiera cardos y espinos. El zorro, convencido, la arrojó en una zanja así, pero al caer 
la liebre, se levantó y corrió saltando hacia su cueva mientras gritaba: “Hermano zorro, nací y me 
crie entre cardos y espinos”. Esto mismo podemos decirle los que somos de Cristo al año 2017, 
estamos listos para batallar como cristianos, para eso fuimos hechos, pero estamos acostumbrados 
a saltar entre espinos desde que la iglesia nació hasta el presente siglo, dado que Dios nos ha 
enseñado a “andar en mis alturas” (Hab. 3:19), a saltar sobre lugares altos como lo hacen los ciervos. 
Feliz Año Nuevo, entonces.        

Pbro. Bernabé Rendón M. 

1. Obras de Wesley, Tomo IX , Wesley Heritage Foundation, Inc, Henrico, NC, pág. 240. 

2. Yalom, Irving D., Psicoterapia existencial y terapia de grupo, Ed. Paidós, Barcelona, 2000, 
pág. 197. 

3. García Barragán Martínez, María Elisa, Retrato a dos tintas: Imaginario de la Revolución 
Mexicana, Ed. Siglo XXI, México, 2010, pág. 255. 
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Seis del Treintiuno 
 

 

 

Oscar G. Baqueiro 

 

La Iglesia Metodista de México contó en su cuerpo ministerial con seis presbíteros itinerantes que 
tuvieron en común haber nacido en 1931, vamos a referirnos a cada uno de ellos, pero en el orden 
de su partida a la patria celestial: 

Zalathiel Rodríguez R., nacido en el medio rural del Estado de México, estudió en el Centro 
Evangélico Unido (CEU) de la capital de la república, militó en la entonces Conferencia Anual del 
Centro sirviendo en diversos pastorados hasta su jubilación. 

Benjamín Valencia H., sonorense e hijo menor del Pbro. Eleuterio E. Valencia y de Sara Huerta. Sus 
hermanos Gastón y Adolfo también cumplieron nombramientos en la Conferencia Anual Fronteriza 
(CAF) de la cual se jubilaron como el papá. Benjamín fue Superintendente del Distrito llamado 
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entonces Extremo Occidental como lo fue su padre. Gastón también falleció y Adolfo vive en 
California. 

Fidel Ramírez S., abogado y poblano del medio rural, estudió también el C. E. U. y militó en 
pastorados de la Conferencia Anual del Centro (CAC). En 1991 fue electo primer Obispo de la nueva 
Conferencia Anual del Sureste (CASE). En 1998 se jubiló y falleció en 2016. 

Horacio M. Ríos P., neolonés, hijo del querido pastor Raúl Ríos L., estudió en los Estados Unidos, y 
allí sirvió la mayor parte de su ministerio, pues también fue director del Centro Cristiano de la Cd. 
de Chihuahua, por lo que fue miembro de la CAF. Destacó en “El Aposento Alto”, edición en español 
del famoso devocional diario. Falleció en junio de 2016 en Nashville, Tennessee. 

Todavía viven dos: Oscar G. Baqueiro, jubilado, en Monterrey, N. L. Nació en la Cd. de México, 
estudió en el C.E.U. y también Lic. en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ocupó pastorados en la CAF, fue 2 veces superintendente de respectivos distritos y fue 
funcionario a nivel nacional de varias entidades y a nivel internacional en el Concilio de Iglesias 
Evangélicas Metodistas de América Latina (CIEMAL), y en el ecuménico Concilio Latinoamericano de 
Iglesias CLAI). 

Rubén Pedro Rivera, aguascalentense, jubilado en Cd. Juárez, Chih. Estudió en el CEU, cumplió 
pastorados en la CAF y fue superintendente de sendos distritos. Debido a la escasez ministerial de 
la nueva Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) donde ministra, está al frente de un Distrito y de 
una congregación. Su hijo Eduardo es pastor en la Iglesia Metodista Unida (IMU), norteamericana. 

Vemos en esta presentación cómo Dios utiliza a personas de contextos diversos pero con un llamado 
de Jesucristo y la respuesta personal de amor a él, en formas variadas dentro del múltiple ministerio 
cristiano, y lo alabamos por ello. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

“Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad.”  

Los primeros 15 días del nuevo año del 2017 ya han transcurrido, llevándose con ellos, poco a poco, 
el bullicio de las celebraciones, las prisas y el ir y venir que traen consigo las festividades de la 
temporada navideña y de año nuevo. Es durante el inicio del año que, mientras nos damos a la tarea 
de quitar y guardar todos los arreglos y adornos navideños de nuestra casa, soñamos despiertas al 
recordar los bellos momentos y agradables experiencias que recientemente vivimos en esa época 
del año. Algunas de nosotras sentimos la nostalgia de que el fin de ésta temporada ha terminado. 
Sin embargo, nuestros corazones siguen sintiendo agradecimiento por la esperanza que Dios nos 
imparte, es la misma esperanza que Cristo Jesús nos trajo cuando vino a este mundo a nacer. 
Nuestras almas entonaron ese himno tan conocido en el mundo mexicano evangélico que se llama 
“Tú Dejaste Tu Trono y Corona por Mí”, mediante el cual, al entonar las letras de este himno que 
hablan de su humilde entrada al mundo, de manera ferviente le invitamos a morar en nuestro 
corazón diciéndole que ahí tenemos lugar para Él. 
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Es necesario, queridas amigas y hermanas en Cristo, que mantengamos ése mismo sentir que hubo 
en nuestro corazón en esta pasada Navidad. Pues fue un tiempo en donde el Amor reinó a nuestro 
alrededor y fue el tiempo que con más facilidad pudimos compartir gestos amables con nuestros 
familiares así como con extraños. Este amor que Dios ha derramado sobre nuestros corazones nos 
llevará a seguir compartiéndolo con nuestro prójimo, durante el reto que estamos alcanzando juntas 
bajo la guía del Espíritu Santo, desde el inicio de este nuevo año. 

Continuando con el Plan de “Viviendo en el Fruto del Espíritu” como propósito de año nuevo y nuevo 
reto de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, seguiremos enfocándonos en el fruto del 
Amor en lo que resta del mes de enero. Hemos estado analizando nuestras vidas, con la ayuda y 
fortaleza de Dios, para conocer y saber en qué áreas de nuestra vida el Amor de Cristo no se está 
produciendo. Mencioné en la edición pasada sobre el proceso de perdonar a nuestro prójimo sus 
ofensas, porque es en esta área en donde la mujer tiende a guardar rencor y resentimiento, a veces 
sin darse cuenta. Es importante analizar nuestra vida espiritual para detectar esas astillitas clavadas 
en nuestro corazón que no nos dejan avanzar hacia la meta, y que obstruyen el trabajo del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. Toma tiempo reconciliar nuestra actitud con la actitud de Cristo. Este 
proceso no se logra por mero esfuerzo humano, sino con la ayuda divina y espiritual de Dios. Por 
esta razón, constantemente debemos pedir su ayuda a diario en oración y mediante la lectura de la 
Palabra de Dios. Si queremos ser mujeres, mamás y esposas que reflejan el carácter de Cristo en 
nuestras vidas, debemos empezar por pedirle a Dios que produzca en nosotros el primer fruto del 
Espíritu y el más importante que es el Amor. Dios nos dice que ante todo nos vistamos de amor, que 
es el vínculo de la unidad. El fruto del Amor cubre al resto de las características del fruto del Espíritu. 
El amor es como el pegamento que une a todas estas características. Sin una vida que produce el 
Amor de Cristo, no podemos continuar pidiéndole a Dios que produzca en nosotros el gozo, paz, 
paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, ¡pues todos estos se 
derivan del Amor!  

Dios nos instruye en la Biblia que amemos a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Este amor 
incluye también la acción de soportarnos los unos a los otros según 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.…”. ¡La Palabra de Dios no deja cabos sueltos! 

 En estos días que iniciamos el Plan de Viviendo en el Fruto del Espíritu, me di cuenta que yo 
guardaba en mi corazón cierto resentimiento por una niña que molestaba a mi hijo en la escuela. Él 
está en 3er grado de primaria. Esta niña se sentó a un lado de mi hijo por un mes en el aula de clases, 
pues así la había asignado la maestra. La niña le hacía comentarios ignorantes a mi hijo con la 
intención de molestarlo. Sus comentarios se acercaban por mucho al límite del bullying. Ella sabía 
muy bien cómo manejar la situación para que no pareciera que era bullying. Mi hijo llegaba de la 
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escuela todos los días durante ese mes contándonos cosas nuevas que esa niña le decía. Yo no podía 
evitar molestarme por dentro cuando escuchaba sus historias. Sentí ganas de poner a esa niña ‘en 
su lugar’. Ante situaciones así, nosotras las mamás nos ponemos a la defensiva y queremos proteger 
a nuestros hijos de que los hieran física y psicológicamente. Puede ser emocionalmente doloroso 
para nosotras las mamás sentir que no tenemos control de lo que a nuestros hijos les ocurre en su 
escuela. Continuando con lo sucedido, mi hijo tuvo que aprender a tolerarla por todo ese tiempo. 
Se quejó con su maestra en varias ocasiones cuando la niña iba demasiado lejos con sus 
comentarios, pero en muchas otras ocasiones él solo tuvo que manejar la situación teniendo que 
ignorarla, soportarla y tolerarla. Orábamos por las noches para pedirle a Dios que le diera a mi hijo 
sabiduría y fortaleza. Asimismo, su papá y yo le advertimos a nuestro hijo que entre más creciera y 
en mayores grados de escuela se encontrara, el nivel de problemas de este tipo se volvería peor. 
Asimismo, le aconsejamos en diferentes maneras para que él aprendiera a manejar situaciones 
difíciles con sus compañeros de escuela. Nunca lo incitamos a odiar o sentir rencor por la niña. Sólo 
le explicamos el problema que ella viene acarreando desde su hogar, el cual es el resultado de que 
sus padres no le dan la atención y disciplina que ella necesita. En este proceso, Dios también me 
mostró que yo tenía un resentimiento inexcusable hacia esta niña. Y Dios me enseñó que sentir 
compasión por ella es Su perfecta voluntad. La maestra de mi hijo finalmente cambió a la niña de 
lugar. Pero esta experiencia nos trajo algunas lecciones tanto a mi hijo como a mí. 

Por otro lado, en estos mismos días en que estuve siguiendo este Plan, con la ayuda constante de 
Dios me enfoqué en ver el lado bueno de las personas, no juzgarlas, no criticarlas y esperar lo mejor 
de ellas, pues “el amor todo lo cree” (1era Corintios 13:7). Le doy muchas gracias a Dios porque 
pude experimentar el resultado positivo y bendición espiritual en la vida de mi familia. Antes de 
apresurarme a juzgar a mi esposo y a mis hijos, puse en práctica la palabra de Dios que dice en 
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.” El resultado que esto me dio fue ¡un hogar más armonioso y más lleno 
de amor! No fue tarea fácil porque yo tiendo a adelantarme a los hechos y actúo antes de entender 
toda la situación. Esto hace que yo juzgue a las personas sin antes ofrecer el beneficio de la duda. 
Durante este tiempo, la Palabra de Dios fue activa en mi vida, recordándome de esto: “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” (2da Timoteo 
1:7). ¡Bendigo a Dios por esto! Así es mis hermanas en Cristo, Dios nos ha dado de Su poder para 
controlar los deseos de la carne mediante el dominio propio. En mi caso, Dios me dio el poder de 
tener controlar que mis pensamientos fueran demasiado lejos formando falsas conclusiones y 
prejuicios. De igual manera, Dios me dio el poder de ejercer el dominio propio sobre mi boca, para 
no apresurarme a juzgar a los que me rodean con mis palabras. Y al final de cuentas, su mismo poder 
de amor abundó en mi hogar. ¡Es maravilloso experimentar las ricas bendiciones de nuestro Padre 
Celestial! 
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Dios le ha delegado a la mujer, como madre y esposa, la responsabilidad de crear un buen ambiente 
en el hogar. Si siempre estamos de mal humor porque tal vez estamos cansadas de las tareas del 
hogar y no tenemos la diligencia de alinear nuestra actitud y carácter con los de Cristo, entonces 
habrá malos entendidos constantemente, juicios y prejuicios, y la paz y la armonía no reinarán en 
nuestro hogar. Para que Dios bendiga nuestra familia, sólo basta un corazón dispuesto a hacer la 
voluntad de Dios. Dando pequeños pasos, pero seguros. Sujetándonos a la voluntad del Padre, un 
momento a la vez, un día a la vez, y así produciremos el Fruto del Espíritu. Así obtendremos un hogar 
lleno del amor y armonía de Cristo, un lugar en donde a nuestros hijos y esposo les guste estar. 

Hermana, amiga y lectora, si tienes algún testimonio que compartir de lo que Dios ha hecho en tu 
vida o cambios que estás experimentando en tu manera de vivir, no dudes en compartirlo con 
nosotras en la parte de “comentarios” de aquí abajo, para que nuestra fe se vea fortalecida y 
edificada. 

Si aún existe resentimientos en tu corazón a causa de ofensas que has recibido de personas cercanas 
a ti, pídele a Dios tu Padre Celestial que te ayude y que te dé la fortaleza de perdonar a los que te 
han ofendido. Cargar con este resentimiento en tu corazón, aunque no lo parezca, es pecado. La 
falta del perdón a tu prójimo actúa en forma contraria al carácter de Cristo Jesús. Cristo dijo “Amad 
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos”. (Mateo 5:44,45) Y también dice 
Mateo 18:21,22 esto, “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete.” 

Sé que el tema del perdón como una expresión de Amor es más complejo y más profundo de lo que 
quisiéramos que fuera. Quisiéramos perdonar las ofensas de nuestro prójimo con más facilidad y 
mayor rapidez, si no fuera porque el rencor y la falta de perdón se pueden ocultar fácilmente ante 
los ojos de los demás. Pero no debemos olvidar que para Dios no hay nada oculto y que Él examina 
tu corazón. “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; pero Jehová pesa los 
corazones.” (Proverbios 21:2)  

No podríamos continuar con el Plan de Vivir en el Fruto del Espíritu si en nuestro corazón existen 
raíces de rencor y amargura. Simplemente, la semilla del Fruto del Espíritu no puede brotar ni echar 
raíz en un corazón que acumula la semilla del resentimiento. Tu corazón no puede dar dos tipos de 
fruto. Ningún árbol los da. Por esto, debemos deshacernos de lo que interrumpe la obra del Espíritu 
Santo en nuestra vida. La Biblia nos lo dice en Hebreos 12:1b,2, “despojándonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”. 
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En este proceso del crecimiento del fruto del Amor en tu corazón, hay solo una cosa que te puede 
ayudar a llevar día a día a producir este fruto, y esta es la obediencia a la Palabra de Dios. Sólo 
necesitas confiar en tu Padre Celestial cuando Él te pide que hagas algo por tu propio bien, porque 
él te ama. Dios te habla a través de la Biblia que es Su Palabra. En este caso, porque no somos 
perfectas, la Biblia es la herramienta que arregla lo que está ‘descompuesto’ en nosotras. Es también 
la brújula de nuestro peregrinar aquí en la tierra. La Biblia es constante y no hay variación en ella, a 
diferencia de nosotras que variamos de un día a otro. Es por esto que necesitamos confiar en Dios 
y obedecerlo para estar firmes, dejando que su Palabra sea nuestra ancla, la única verdad que nos 
mantendrá a flote y seguras cuando los huracanes de la vida azotan. 

 La lectura diaria de la Biblia y la oración constante, el estar pendientes a la voz de Dios y estar listas 
para obedecerlo, será un hábito que vendrá a bendecir nuestras vidas. Jesucristo nos dio este 
ejemplo: “Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que él me 
ha ordenado que haga.” (Juan 14:31). De la misma manera, el fruto del Espíritu es el carácter de 
Cristo, y el carácter de Cristo se deriva de hacer la voluntad del Padre Celestial. Amor, Gozo, Paz, 
Paciencia, Benignidad, Bondad, Fe, Mansedumbre y Templanza son el fruto de tener el Espíritu de 
Cristo en nuestra vida. Nosotras, mujeres del hogar, madres y esposas, produciremos este mismo 
fruto cuando comencemos a hacer y actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y Creador. 

Amemos en la misma medida que Jesús amó. Su Amor no es ordinario. No es el que describen las 
novelas de televisión y las películas de Hollywood. Jesús dijo “Si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?” (Mateo 5:46).  Es fácil dar 
amor y cariño a aquellos que nos aman y desean el bien para nosotras. Pero el Amor al prójimo que 
Cristo nos enseñó va más allá de la razón humana, ¡porque su amor es divino e incondicional! Es un 
amor que espera lo mejor de nosotras. Es un amor que no nos juzga ni nos critica. Es un amor que 
nos perdona cuando cometemos errores en nuestro rol de esposas y madres. Sólo el Espíritu de 
Cristo nos puede enseñar a amar de esta manera, cuando le ofrezcamos a él un corazón dispuesto 
a hacer su voluntad. Haciendo esto, nosotras mismas veremos el fruto del amor crecer en nosotras 
de una manera que jamás lo habías imaginado. La bendición de producir este fruto va más allá de 
nosotras, pues se extiende hacia los hijos, hacia el cónyuge, y hacia nuestra comunidad. 

 ¿Queremos que nuestros hijos anden en luz y en amor? Pues adelante hermanas en Cristo y 
lectoras, vistámonos del Amor de Cristo Jesús y seamos un ejemplo a seguir para ellos, como Cristo 
lo es para nosotras. 

En la siguiente edición de El Evangelista Mexicano, que corresponde a enero 31 del 2017, expondré 
la siguiente característica del fruto del Espíritu que es el Gozo, con nuevos retos e ideas. 

Las dejo con este pensamiento que escribí el otro día: 
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Comenzar a ejercitar el perdón es como trabajar un músculo del cuerpo que nunca antes se había 
ejercitado. Al principio produce dolor, y después de haber trabajado ese músculo por un tiempo, el 
dolor desaparece y el músculo se hace fuerte. Nuestra vestidura de ejercicio será el Amor. ¿Listas? 
¡Ejercitemos el músculo del perdón! 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
London, Ontario, Canadá 
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La Experiencia y el Posmodernismo 
 

 

 

Romanos 12: 1,2 

A riesgo de repetir conceptos y definiciones que seguramente ya se han dado en temas anteriores 
me adentro en el tema que se me ha adjudicado. Sin embargo, para insertarnos debidamente en él, 
he de puntualizar: 

1.- Que estamos tratando  de ubicar las cuatro fuentes de nuestra teología metodista (Las Sagradas 
Escrituras, La Tradición,  la Razón y, la Experiencia) frente al amplio campo del posmodernismo. 

2.- Que ya se han tratado con la amplitud disponible las primeras tres fuentes e inclusive la 
aproximada delimitación del territorio que se ha dado en llamar Posmodernismo. 

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2017 Página 15 
 
 

 

 

 

Por tanto procuraré no perderé  demasiado tiempo en repasar  conceptos ya conocidos, sino más 
bien  ahondar en el importante asunto de la Experiencia y sus conflictos relacionados con el 
posmodernismo. 

 

I.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

Dando por entendido que ya se definió lo que es el Posmodernismo, me ocuparé de definir lo que 
entendemos los metodistas por La Experiencia. Wesley  anota en sus sermones y conferencias “La 
Experiencia es suficiente para confirmar una doctrina que está fundada en Las Escrituras… y aunque 
muchos fantaseen  experimentar lo que en verdad  no ha sucedido, esto no debe ser un prejuicio 
en contra de la verdadera experiencia” (Disciplina, p. 52). 

Por su parte la misma  Disciplina  afirma: “La Experiencia  representa la mayor aportación del 
Movimiento Metodista a la teología cristiana” (Disciplina, pag.  52).  

Tenemos, por lo tanto, que La Experiencia como  una de las fuentes de nuestra teología es  aquel 
sentir de carácter espiritual que el Espíritu Santo produce en el creyente, para revelarle o  para 
confirmarle  la certeza de la guía y presencia divina. Nótese que no se trata de un “sentir” emotivo 
y carnal, sino de una dimensión espiritual, ajena a lo sensorial y sin duda nada qué ver con los 
estados alterados de la mente. Para este tipo de experiencias no hay aún una palabra apropiada y 
por ello nos valemos  de los términos “sentir” y “experimentar”  con tal que sepamos que se trata 
de aquellas manifestaciones  indescriptibles, que defendió Pablo con las palabras siguientes: “… 
vendré a las visiones y revelaciones del Señor.. que fue arrebatado al paraiso donde escuchó 
palabras  inefables  que no le es dado al hombre expresar” (2ª Cor.12:1,4). 

 

II.- LA EXPERIENCIA EN EL NUEVO TESTAMENTO:  

Aunque obviamente la variedad de experiencias espirituales son numerosas en el Antiguo 
Testamento,  (Las visiones y encuentro con la Divinidad en los casos de Abraham, Moisés  Samuel, 
y todos los profetas), por la brevedad el tiempo y espacio disponibles, me ciño a unos pocos casos 
en el Nuevo Testamento, comenzando con nuestro Señor Jesucristo. 

Es probable que hayamos pasado fácilmente por alto algunas palabras bíblicas que nos describen 
experiencias de tipo espiritual manifestadas en nuestro Redentor; por ejemplo comencemos con el 
momento de su bautizo descrito por Mateo 3:13 y 17: “Y Jesús después que fue bautizado  subió 
luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos , y vio al Espíritu de Dios  que descendía como 
Paloma , y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia”. Continuamos con la experiencia de lucha directa con Satanás en el desierto; 
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avancemos al momento en que Jesús se acerca a Betania y le sale al encuentro María, la cual 
postrándose a sus pies le increpó: “Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 
Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció 
en espíritu  y se conmovió…” Juan 11:31-33. 

El estremecimiento aquí no fue asunto del cuerpo simplemente puesto que se aclara que fue asunto 
de su espíritu.  Contemplamos otro tipo de experiencia en el caso del regreso de los 70 discípulos 
enviados por Jesús en su viaje de, práctica quienes al regresar informaron al Maestro: “Señor, aún 
los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo… 
en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu…” (Lucas 10:17, 18 y 21). Aquí contemplamos 
a Jesús teniendo una visión espiritual de la derrota de Satanás y en seguida le tenemos 
regocijándose en el Espíritu;   este regocijo no es cosa de un grito entusiasta ante el triunfo de su 
equipo, porque claramente se asienta que fue “en el Espíritu”  esto, para el pueblo  judío equivalía 
a  brincar lleno del gozo del Señor a la manera de David cuando danzó al frente del arca sagrada. es 
decir  que el Señor danzó en completo gozo mientras alababa al Creador, como lo asienta la 
escritura: “Yo te alabo, oh Padre,  Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios  y entendidos,  y las has revelado a los niños…” (Juan 10:21). Y no olvidemos el glorioso 
momento de la transfiguración, experiencia atestiguada por Pedro, Santiago y Juan. Estos casos son 
sólo botones de muestra. 

¿Queremos recordar más casos de experiencias espirituales?  Hagamos memoria de Esteban y su 
visión celestial al momento de ser apedreado, Pedro en Jope, en casa de Simón el curtidor y su 
charla y visión con Dios; Pablo quien tras su conversión y ministración posterior por parte 
de  Ananías en Damasco,  visita en el templo de Jerusalén y estando en oración entra en éxtasis 
contemplando a Jesús y dialogando con el (Hechos 22:17y18). Todo esto aparte de la gran 
experiencia de Pentecostés en donde los 120 creyentes del Aposento Alto parecieron ebrios ante 
los ojos de los espectadores. Y no podemos dejar en olvido la gigantesca y sobrecogedora serie de 
visiones y revelaciones recibidas por Juan en Patmos, que conocemos con el nombre de Apocalipsis. 
¿Tiene importancia la experiencia religiosa en la Biblia? ¡Por supuesto que la tiene! Hasta el punto 
de que sin ella no estaría nuestro Señor completo ni tampoco lo estarían Las sagradas Escrituras. 
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III.- LA EXPERIENCIA, APORTACIÓN METODISTA A LA TEOLOGÍA CRISTIANA:  

Estamos próximos a celebrar los 500 años del inicio del movimiento de Reforma Religiosa del siglo 
XVI,  que principió con el valiente gesto del Dr. Martín Lutero realizado el 31 de octubre de 1517, 
con este evento  se abrió la puerta para que entraran en la historia las principales iglesias 
tradicionales: Luterana, Reformada, Anabaptista y Anglicana; todas las cuales proclamaron una serie 
de doctrinas fundamentadas en las Sagradas Escrituras con la cual se construyó un firme muro de 
separación respecto de la Iglesia Católico Romana. Por entonces se habló con firmeza de Sola Fe, 
Sola Gracia y Sola Escritura; y el mundo supo con claridad meridiana la diferencia entre la Iglesia del 
Medioevo y las Iglesias Protestantes. ¡Pero algo faltaba!. El teólogo Jacobo Arminio añadió un 
concepto novedoso, poco tiempo después de Lutero: La libertad individual; el concepto vino a 
quedar como El Libre Albedrío. Sin embargo, el cuadro todavía estaba incompleto y fue solamente 
dos siglos después que el panorama pareció llegar a su plenitud. El avivamiento metodista aportó 
las doctrinas de La universalidad de la Gracia, La entera santificación o perfección cristiana y, El 
testimonio del Espíritu. Esta última doctrina nos conduce al tema que tratamos, o sea La Experiencia, 
pues hablamos de este sentir de carácter espiritual mediante el cual el Espíritu Santo  corrobora al 
creyente, genuinamente convertido, que ha pasado a ser hijo de Dios (Romanos  8:16. Juan 1:12). 

Juan Wesley y sus colaboradores comenzaron a predicar y enseñar acerca de esta experiencia 
espiritual, no por ocurrencia simple, sino porque la vivieron personalmente. Bien conocida es la 
descripción de  su experiencia  que registra Juan en su diario donde afirma: “Sentí arder mi corazón 
de una manera extraña… y me fue dada la seguridad del perdón de mis pecados…” (Juan Wesley su 
vida y su obra, por Mateo Lelievre). Su hermano Carlos había vivido la misma experiencia cuatro 
días antes, y otro tanto aconteció con el resto de los compañeros y posteriormente con los miles de 
convertidos que les siguieron. 

Pero vivir y predicar sobre las experiencias que el pueblo metodista estaba recibiendo, no fue tarea 
fácil. Llovieron críticas, burlas y persecuciones, comenzando con la amonestación que el Obispo de 
Bristol le hizo a Juan, refiriéndose a las experiencias: “Señor, pretender tener revelaciones y 
experiencias sobrenaturales es repulsivo e inaceptable…” (Lelievre, op cit.) y terminó por prohibirle 
predicar en las parroquias de la diócesis, cosa que condujo al primer metodista a  expresar que 
reconocía al mundo como su parroquia. Años después Juan escribió que lo genuino de su doctrina 
y práctica  estaba comprobado por la vida de miles de creyentes   cuyas vidas habían sido 
transformadas  para bien. 

El estilo de vida promovida por los metodistas pasó a Norteamérica sin cambio y por ello el 
metodismo se estableció como la Denominación mayoritaria y más vigorosa a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX. Igual fenómeno se dio en nuestra patria comenzando con el primer pastor metodista 
mexicano: Alejo Hernández, quien buscando conocer La Biblia, cruzó la frontera  a la ciudad de 
Brownsville y entró en una iglesia evangélica donde ocurrió su encuentro con Dios, cosa que 
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describe de la manera siguiente: “Estaba sentado donde podía ver la congregación pero pocos me 
podían ver a mí. Sentí que el Espíritu de Dios estaba allí, y aunque no podía entender una palabra 
de lo que se decía (era iglesia de habla inglesa), sentí arder mi corazón extrañamente… salí de allí 
llorando de santo gozo” (Libro conmemorativo Bodas de Diamante IMMAR, p. 61). Nótese que Alejo 
narra su conversión casi con las mismas palabras que usó Juan Wesley; ¡la experiencia espiritual 
seguía viva!, y así continuó en los 27 años finales del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo 
XX, años en lo cuales la Iglesia Metodista fue la más numerosa de las Denominaciones evangélicas 
y la de mayor influencia en México. 

Pero el concepto e La Experiencia ha de entenderse también desde la óptica del teólogo 
Norteamericano Albert C. Outler, quien explica que La Experiencia Metodista es también lo 
aprendido por el cúmulo de hechos registrados a lo largo de nuestra existencia, que avalan lo 
correcto de la doctrina, y corroboran con sus frutos positivos lo  bíblicamente valioso de 
la  enseñanza Metodista. Todo esto hace de La Experiencia un fundamento indiscutible para la 
teología propia. 

 

IV.- LA EXPERIENCIA FRENTE AL POSMODERNISMO 

Ya que hemos visto la gran importancia de La Experiencia en la vida personal y Denominacional, es 
tiempo de ver en que forma la afecta el posmodernismo. 

Ante la  decadencia  general que contemplamos a nuestro alrededor, bien puede afirmarse que 
Satanás está lanzando sus mayores ataques para recuperar de una vez  por todas lo que considera 
como su territorio y es de lamentar que un alto porcentaje  humano ignora este hecho; aún muchos 
cristianos exhiben  una amplia ignorancia al respecto. El posmodernismo es la refinación de las 
artimañas demoniacas y afecta directamente  a la Experiencia cristiana,  en los campos siguientes: 

A.- ATEISMO NIHILISTA: No se trata meramente de no creer en Dios; la cosa es más sutil. Ahora es 
el caso de desfigurar tanto el carácter y la realidad de la existencia de Dios, que al final no debe 
quedar rastro reconocible. La táctica trata de hacer de la vida cristiana una serie de prácticas y ritos 
“light” que no demandan compromisos serios. De esta manera no se pude pretender que la religión 
cristiana sea la única verdadera porque esto sonaría a orgullo y discriminación, puesto que todas las 
religiones tienen algo de Dios y deben ser contempladas como iguales a la nuestra. En cuanto a la 
Biblia ésta se ha de interpretar a la luz de la cultura y contextos del momento en que fue escrita; 
por tanto sus enseñanzas y mandamientos son válidos solamente para el tiempo y lugar en el que 
se escribieron; de ninguna manera es correcto aplicarlos a todas las personas y tiempos. De aquí se 
desprende la nueva “teología” con la cual justifican los homosexuales y lesbianas “cristianos” sus 
acciones. En cuanto a la Experiencia Cristiana, no se la elimina sino simplemente se le permite en 
tanto que nos haga sentir bien pero no sería correcto imponerla, fuera de quien la tiene. Esta 
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experiencia se equipararía con las que producen las drogas, el yoga,  la meditación trascendental,  la 
metafísica,  el cristal, que si te hacen sentir bien, tienes todo el derecho de experimentarlos a tu 
gusto. 

B.- LA MUERTE DE LA MORALIDAD: Ante la Experiencia Cristiana se levanta la opción de 
experimentarlo todo, sin  la atadura del juicio moral. Nada es bueno o malo por si mismo, todo es 
amoral; es decir, está más allá y fuera de todo concepto de bien y de mal. La satisfacción de tus 
sentidos son tu deleite y meta a lograr. Dale gusto a tu cuerpo; de aquí las numerosas organizaciones 
que promueven el culto y cuidado del cuerpo,  haciendo del todo a un lado el cuidado del 
espíritu.  Ya nadie se sorprende de  que aparezcan en los medios de comunicación masiva y redes 
sociales los anuncios de prostitución, religiones orientales, hechicería, reiki, violencia, sexualidad 
libre, “matrimonios” homogenéricos, “Iglesias” con ofertas “milagrosas” y doctrinas extrañas, etc., 
etc.  Nuestros legisladores, a su vez, se vuelven tolerantes ante estos sistemas y prácticas que 
destruyen los valores fundamentales de la sociedad, aduciendo el respeto a los derechos humanos. 
El límite entre el bien y el mal se diluye y acabará por perderse. 

C.- IMPERIO DE LA SENSUALIDAD: Lo que importa ya no es lo racional sino lo sensual. Los escritores 
posmodernos siembran el concepto: “Siento, luego existo”, a manera de ataque el viejo concepto 
racionalista, “pienso, luego existo”, que tampoco estaba correcto. Esto “justifica” las uniones libres 
y las perversiones de todo tipo. Ante este caos de sensualismos, la Experiencia cristiana pierde su 
valor de exclusividad pues pasa a ser una de tantas. Vistas desde la referencia de los incrédulos es 
simplemente “otra onda” buena para  almas cándidas. 

D.- PÉRDIDA DE VISIÓN FUTURA Y ESPERANZA: En cierta manera el posmodernismo es el gastado 
concepto de los corintios hedonistas cuya filosofía de la vida cita Pablo con la expresión “comamos 
y bebamos que mañana moriremos” (1ª Co. 15:32). Se vive para el momento, sin recordar el pasado 
ni tener esperanzas para el futuro.  Son los jóvenes “ninis” que ni trabajan ni estudian en los cuales 
no hay remordimientos ni metas a lograr. Ante este frente de batalla la experiencia Cristiana no 
tiene razón de ser pues el concepto “perdón de pecados” y “seguridad de mi salvación”, carece de 
todo sentido. 

 

CONCLUSION: 

Al considerar los aspectos mencionados (que no son sino una pequeña muestra de un gran 
panorama), podría parecer que el cristianismo ha llegado a su final. No es así aunque es seguro que 
pasará por “tiempos peligrosos” y numerosas tribulaciones, pero jamás se habla en La Biblia de una 
derrota catastrófica, sino de victoria cierta y definitiva; aunque para ello se requiere de un 
cristianismo comprometido con Jesús (no con causas filantrópicas y de bienestar popular que, sin 
ser malas, son “obras muertas” si no provienen de nuestro firme y único compromiso con Jesucristo. 
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Sólo una Iglesia que ha tenido la experiencia del Testimonio del Espíritu Santo y la cuida con 
reverente “temor y temblor” podrá hacer frente y derrotar al Enemigo. Nuestros descendientes 
serán quienes habrán de combatir en este frente espiritual; aunque lamentablemente la iglesia no 
los está preparando con propiedad. 

Finalmente hay que cuidar que la seriedad y genuinidad de La Experiencia no se distorsione y se 
convierta en sensacionalismo. Wesley dedicó dos grandes sermones, aparte de referencias 
menores, para advertir del peligro de dejarse llevar por los sentidos de la carne y no por el sentir 
del Espíritu. Advertencia que debemos conservar y aplicar con igual cuidado en nuestro tiempo.  

La meta del cristiano no es que “pare de sufrir”, sino afirmar por experiencia propia, “Cristo vive en 
mí y con El todo lo puedo”. De esta forma en el Día del Señor veremos que todos “Los reinos del 
mundo han venido a ser de Nuestro Señor y de su Cristo; y El reinara por los siglos de los siglos”. 
¡Amén, así sea! (Apocalipsis 11:15). 
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Misión a los Kakataibos 
 

 

 

La Hna. Militsa es amiga de la Lic. M. Elena Silva de Fuentes, esposa del Obispo 
Fernando Fuentes Amador, y fue por recomendación de ella que Militsa nos 
escribió este breve relato sobre la obra cristiana entre los kakataibos de Perú.  

 

 

Sin duda cada inicio de año hacemos planes y propósitos para los siguientes 12 meses por venir. 
Pero, ¿en cuántos de nuestros planes o propósitos estamos incluyendo llevar el mensaje de la Cruz 
hasta lo último de la tierra? 

Mi nombre es Militsa de Gyves. Sirvo a nuestro buen Dios como misionera desde hace ya 15 años, 
y pertenezco a la CAO de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa (IMMAR). Gracias a 
Dios por lo oportunidad de ser parte del gran reto de hacer discípulos en el campo transcultural. Ya 
hace tres años que Dios me permite estar trabajando con un grupo llamado Kakataibos, que se ubica 
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en la parte norte del Perú, en la Amazonia. Es un grupo que tiene 12 comunidades distribuidas en 
tres vertientes del río Amazonas. Ellos se dedican a la agricultura -el principal producto que tienen 
es el plátano bellaco, o macho, como nosotros lo conocemos- así como a la pesca y la caza. 

En este tiempo el trabajo ha sido arduo. Dios me ha dado la oportunidad de compartir su Palabra a 
través de historias bíblicas, pero también he podido trabajar en la tarea de traducir un himnario al 
idioma Kakataibo 

Quiero compartir con ustedes un poco del trabajo que he realizado en el último tiempo: 

Tuve la oportunidad de estar en esta tierra de octubre a diciembre de 2016, y pude visitar siete de 
las 12 comunidades, junto con el Misionero Leonardo Alicea, de Puerto Rico. Estuvimos teniendo 
reuniones con hermanos de esas comunidades para enseñar sobre diferentes temas, como la 
segunda venida de Cristo, el diezmo y algunas otras inquietudes que tenían los ya creyentes en esas 
comunidades. 

Viajamos como 800 kilómetros, la mayor parte de ellos en terracería; y también viajamos en bote, 
a siete diferentes comunidades de este grupo étnico de los Kakataibos. En el equipo de visita iba 
Leonardo, un hermano Kakataibo llamado Ángel Simón, el pequeño Elías Daniel, a quien los 
Kakataibos han dado el nombre de Ispon (estrella muy brillante); claro, yo también iba con ellos. 

Parte de nuestro trabajo también es el discipulado; y como las comunidades están alejadas unas de 
las otras, entonces hacemos actividades en nuestra base misionera, por lo que este año tuvimos un 
discipulado llamado EMLIKA (Encuentro Ministerial de Líderes Kakataibos), al cual llegaron 34 
hermanos de diferentes comunidades donde la iglesia está creciendo. Tuvimos clases todas las 
mañanas para enseñar en diferentes niveles la Palabra de Dios, desde los rudimentos de la fe hasta 
la organización de la iglesia. 

A mí me tocó trabajar con un grupo de hermanas que bendijeron grandemente mi vida, pues tenían 
mucha hambre de la Palabra y cada día traían muchas preguntas sobre cómo vivir la vida cristiana. 

Somos un equipo pequeño. Ellos, un matrimonio puertorriqueño (Leo y Emmaura), sus dos 
pequeños y yo, quienes estamos invirtiendo esta parte de nuestra vida en que los Kakataibos 
conozcan de Cristo y sean enseñados en la sana doctrina, para que, como dice Mateo 28:19-20: 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 

Le invito a que nos acompañe en este reto con sus oraciones, pues la mies es mucha y los obreros 
pocos. Que Dios provea para nuestro ministerio y nos dé sabiduría para aprender el idioma, así como 
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una buena memoria para poder seguir enseñando con el método de historias cronológicas de la 
Biblia. 

 

     

 

Sirviendo con fe al Rey 

Militsa de Gyves 
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Prefacio a los Romanos 
 

PREFACIO DE MARTIN LUTERO 
A LA CARTA A LOS ROMANOS  

 

Este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante del Siglo XVI. El énfasis de 
estudio de todos los metodistas en México será la doctrina de la Justificación por la Fe, y estaremos 
estudiando la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Les compartimos el Prefacio a esta carta que 
escribió Martín Lutero, convencido por su propia experiencia de lo que afirma, esta carta será para 
él el Evangelio más claro y puro que hallamos en Las Sagradas Escrituras. Este Prefacio le sirvió dos 
siglos más adelante a Juan Wesley para disfrutar la Gracia Justificadora en primera persona. La 
compartimos en el deseo de que la leamos, meditemos y vivamos a plenitud su contenido, 
obviamente les exhortamos a reenviarla a sus contactos. No tiene “muñequitos”, pero es un 
documento muy ameno, y nos muestra “perlas de gran precio” que darán mayor firmeza a nuestra 
fe, gozo en nuestra seguridad y elementos para nuestro testimonio. 

Dr. Pbro. Rafa Murillo P. 

 

Ver documento original 

prefacio-a-los-romanos-m-lutero 
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Saqueos, Iglesia y Epifanía 
 

 

 

Saqueos, Iglesia y Epifanía[1] 

 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

Los hechos ocurridos en los primeros días del año son sólo una (reiterada) muestra de los nuevos 
tiempos que nos tocarán vivir: la autodestrucción de un sistema. Los videos que han aparecido en 
televisoras y redes sociales hablan por sí mismos. Por un lado, la presencia sospechosa de hombres 
bien organizados, armados en algunos casos, que van en primera fila a provocar actos vandálicos. 
Por otro, la llegada de decenas de hombres y mujeres de todas las edades que se llevan todo lo que 
puedan cargar en sus brazos, en bolsas o en carros de supermercado. A esto se debe sumar la 
indignante cobertura mediática conformada por información vaga, datos contradictorios y, con 
enorme cinismo, el uso de fotografías y videos de años anteriores, incluso de otros países. A la par, 
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los rumores en redes sociales e internet abundaron hasta el exceso. En las últimas horas, la policía 
cibernética ha dado cuenta de más de trescientos bots que enviaban mensajes de pánico. Sin 
embargo, más allá de los bots, lo destacado debe ser la poca capacidad (y voluntad) de los usuarios 
para analizar información y difundirla. 

Luego de las horas de mayor crisis, los mismos usuarios de redes sociales empezaron a difundir la 
contraparte de la historia: los saqueadores son en realidad golpeadores pagados por el gobierno. 
Esos hombres sospechosos y bien organizados resultaron ser (extraoficialmente) grupos que traen 
a la memoria a los Halcones de décadas pasadas. Por Facebook y Whatsapp empezaron a llegar las 
razones de los actos vandálicos: una cortina de humo para distraer a la población del “gasolinazo” y 
el uso de teorías del pánico o de shock por parte del gobierno. Si bien no podemos atrevernos a 
descartar estas razones, considero que limitar la responsabilidad a grupos de choque y cortinas de 
humo invisibiliza lo que realmente sucede en el fondo del asunto. 

 

Saqueos 

Naomi Klein rastrea de manera extensa y formidable los orígenes de la “doctrina del shock[2]” y la 
define como una táctica del capitalismo para imponer sus políticas por medio de la creación de 
catástrofes. Estas catástrofes dejarían en estado de pánico a la población, lo que permitiría al Estado 
(o demás poderes fácticos) implementar políticas que atenten contra las instituciones indeseadas 
por las políticas capitalistas (privatización de empresas estatales, aumento de impuestos, 
justificación de acciones militares, reducción en apoyos sociales, etcétera). Ya que la población se 
encuentra paralizada –en shock- habría una aceptación generalizada de las políticas, considerando 
que se tratan medidas de emergencia por el bien nacional. 

Sin duda, los acontecimientos de los pasados días son muy pequeños en comparación a los ejemplos 
que utiliza Klein para explicar la doctrina del shock, tal como la llegada de Pinochet al poder, las 
guerras en Centroamérica o las guerras en Afganistán e Irak. Lo cierto es que, con la participación 
directa del gobierno o indirecta por medio de la no-acción, el miedo es uno de los mecanismos de 
control social, ya sea para imponer el poder o para distraer de ciertos acontecimientos. El miedo 
hace que la población acepte la imposición de medidas extraordinarias y da legitimidad al poder del 
Estado. Cuando la población siente –porque no es un proceso racional- que su integridad y 
patrimonio está amenazado por la violencia, los temas abstractos pasan a segundo plano, tales 
como los aumentos a precios, problemas de corrupción o escándalos políticos. Recordemos que ya 
Thomas Hobbes había descubierto en el miedo la motivación de la creación del Estado y su 
ostentación del poder público. 

Con la generalización de las redes sociales, el miedo como mecanismo de poder toma otras 
dimensiones. El desastre ya no tiene que ser real. Basta con una buena estrategia de difusión, unas 
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cuantas imágenes difusas y algún video para esparcir una noticia que genere pánico. En la era de lo 
digital, donde la realidad cobra otras dimensiones, el miedo bien puede basarse en simulaciones. 
Sabemos que sí hubo saqueos a diferentes tiendas y negocios durante estos días, pero surge una 
pregunta angustiante: ¿qué es lo que realmente sucedió? Ahí radica el nuevo mecanismo de control: 
la incertidumbre permanente. Es casi imposible saber si las imágenes, los videos, las noticias, las 
publicaciones en Facebook, los tuits o los reportajes son ciertos o falsos. El miedo alcanza una nueva 
etapa: vivimos con el pánico de no poder saber lo que sucede. Por lo tanto, aún lo cierto se convierte 
en sospechoso. No existe la realidad: todo es simulación. 

Esto es sólo una parte de la historia. El problema va más al fondo. Supongamos que en verdad los 
saqueos fueron iniciados y provocados por grupos de choque, como es casi seguro. Debemos 
preguntarnos por qué hombres y mujeres de la población en general se volcaron a saquear tiendas 
departamentales y de auto servicio. La respuesta es la siguiente: es una muestra de un sistema que 
se quiebra. 

El sistema neoliberal no es sólo un conjunto de doctrinas económicas, sino también sociales, legales, 
antropológicas, políticas y culturales. Si bien el tema es demasiado extenso, ahora nos interesa 
señalar que el individuo neoliberal es esencialmente egoísta, “que se mueve de acuerdo a los valores 
de una moral basada en cálculos y beneficios en su sólo interés privado (…) La sociedad, por su parte, 
es sólo el campo de las relaciones comerciales entre los individuos.[3]” El interés privado de los 
individuos es consumir, ya que, si no hay posibilidades de hacerlo, el individuo es invisible al sistema. 
“Soy por cuanto consumo”. Ahora bien, el problema del consumo es que siempre va a generar 
ansiedad e insatisfacción. Ansiedad porque es imposible consumir de manera permanente y, por lo 
tanto, se pierde identidad al no poder hacerlo[4]. Insatisfacción porque la oferta del mercado es 
inabarcable, por lo que el individuo no puede ser feliz al no poder consumirlo todo. Puesto en un 
ejemplo concreto, sin importar el estrato social, es irrefrenable deseo de tener un celular con 
capacidad suficiente para redes sociales o la mejor pantalla de televisión disponible. El deseo existe 
aunque no pueda ser satisfecho. Al no poder satisfacerlo, como es el caso de la mayoría de la 
población, hay frustración. 

Si mujeres y hombres se unen a los saqueos es por la insatisfacción existencial provocada por el 
sistema neoliberal. No es un acto racional o considerado desde la ética: es un impulso irracional 
para satisfacer la necesidad de tener, de ser-alguien, de obtener una identidad aunque sea por la 
vía del robo. Si ponemos atención a los videos que han sido publicados, la gente lleva pantallas, 
reproductores de música y video, juguetes, triciclos, bicicletas. “Los Reyes Magos” saquearon varios 
almacenes. No son delincuentes –aunque legalmente se les pueda imputar delitos-: son personas 
que llevan el egoísmo neoliberal en los genes, víctimas de un sistema que ha puesto al consumo y 
al tener como medida de la dignidad de las personas. Es injustificable la acción violenta, pero debe 
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ser entendida y reflexionada. Por supuesto, aunque la mayoría no participamos de los saqueos, esos 
mismos genes neoliberales también nos conforman. 

Los saqueos producto de la insatisfacción del no-poder-consumir es consecuencia de un sistema que 
está pronto a quebrar. ¿Acaso es posible que millones sigan viviendo en ese pánico que es no-
existir? Debemos tomar estos saqueos como una señal de algo que viene: antes que la lucha por 
subsistir, la batalla por tener. No se roba comida: se roban deseos. Se podían saquear camiones de 
víveres, pero se saquea el camión de Gansitos Marinela. En el quebrantado sistema neoliberal las 
preferencias y deseos se convierten en necesidades. Tales necesidades deben ser satisfechas para 
poder existir. 

Con el aumento a los precios, será todavía más inaccesible régimen alimenticio óptimo, pero 
también el consumo de tecnología, moda y otros bienes. Sin duda, esto generará una sociedad cada 
vez más insatisfecha y violenta. Los regalos bajo el árbol del próximo año serán menos, será más 
difícil la satisfacción que produce a todos un nuevo televisor, los viajes y vacaciones serán imposibles 
para la gran mayoría de la población. Todo esto es vano en comparación a las necesidades básicas 
de subsistencia, pero bajo el sistema que aún rige son cosas necesarias. Nada de esto se puede 
comparar con la necesidad de atención médica o una alimentación sana, pero el deseo de consumir 
se antepone a cubrir asuntos básicos para la vida. ¿Acaso no conocemos de alguien o varios que 
prefieren comer con menor calidad para comprar algún aparato?, ¿acaso no los que participaron en 
saqueos antepusieron el tener al riesgo de estar una década en la cárcel? 

 

Iglesia y Epifanía 

Estos hechos se unen a la celebración de Epifanía. Providencial coincidencia es que deba leerse el 
Salmo 72, donde se describe al rey justo, cuando se expone la simulación política con el 
nombramiento de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Le importará, 
como dice el Salmo, la sangre –la vida- de su pueblo? También es providencial que las lecturas 
indicadas en el Leccionario hablen sobre los tiempos de oscuridad en las naciones y la promesa de 
la luz de justicia en el Mesías. 

La Iglesia debe prepararse para hablar a una sociedad insatisfecha y que va camino a desafíos nunca 
antes vistos. Todos nacimos ya en el sistema de mercado y con mucha probabilidad viviremos su 
resquebrajamiento. ¿Qué mensaje necesita un pueblo ansioso por consumir, desesperado por 
encontrarse cada vez más empobrecido, desilusionado de sus instituciones y asustado por la 
violencia, sea real o ficticia?, ¿qué palabra puede decirse a un pueblo dominado por diferentes 
mecanismos de control, orillado a sentirse insatisfecho?, ¿qué puede hacer la Iglesia frente a una 
sociedad que tiene al consumo como camino para existir? 
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El relato de Epifanía contiene varios detalles que pueden ser necesarios en este tiempo. Primero, es 
un relato lleno de incertidumbres. Los magos caminan sin rumbo, sólo guiados por una promesa y 
una estrella. La familia de Jesús –como sabemos, pobre- tendrá que huir a causa de la violencia. 
Jerusalén se turba a causa de la llegada de los magos y el motivo de su visita. Incluso el poder –
Herodes- está lleno de temor a causa del anuncio de aquellos extranjeros. Que el texto inicie con 
una pregunta -¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?- y termine con el regreso de los magos 
por un camino diferente, nos muestra el grado de inestabilidad que hay en la historia. 

Segundo, hay gran tensión entre el estatus de los personajes. Tenemos a los magos que son 
extranjeros y, por lo tanto, marginados en Jerusalén. Además, son magos, hombres vistos con 
sospecha por la ley judía, y provenientes de Oriente, que en un tiempo fue centro del poder, pero 
ahora es un territorio excluido por el imperio romano. Por otra parte, tenemos a la familia de Jesús, 
habitantes de un pueblo muy a la orilla de los privilegios de Jerusalén. En el centro de la ciudad están 
Herodes y los líderes religiosos. Gente que sabe (al menos sospecha) lo que sucede, pero prefieren 
vivir en la opacidad de la duda, en el engaño (Herodes pide ser notificado de lo que encuentren los 
magos) y la lucha por mantener el poder. En Herodes hay una ironía: es un hombre que se siente 
poderoso, que utilizará los peores recursos para mantener su posición, pero en realidad es una 
marioneta del Imperio. Por lo tanto, tenemos extremos. Los magos que caminan en incertidumbre 
pero con esperanza y Herodes que simula ser poderoso, quien no teme usar el engaño y la violencia 
para mantenerse. La incertidumbre que produce esperanza y la simulación que produce violencia. 

Tercero, en el centro, está la casa con el Niño de Belén. La escena es casi una comedia: los magos 
llegan a adorar al bebé que es rey y pobre. Los extranjeros, despreciados y vistos como herejes, 
llegan a reconocer en un infante al Mesías. En esa quasi comedia se derrumba la simulación del 
poder y las ansias que produce. Herodes, el poderoso, es temido pero no adorado. Puede matar, 
manda llamar a quien desea, piensa que tiene el poder de engañar, pero no recibe el reconocimiento 
como rey. Lo mismo sucede con el poder en nuestro tiempo: puede matar, puede engañar, puede 
manipular, pero su frustración siempre estará en que no es adorado. Es ambicionado, pero nunca 
reconocido. 

La luz del Mesías no es percibida por este hombre poderoso y sus cómplices. Sólo logran seguir a la 
estrella aquellos magos extraños, quienes están dispuestos a enfrentarse a la comedia del Bebé-
Mesías. La Iglesia está llamada a tener la mirada de los magos: encontrar a Dios lejos del poder y 
cerca de las casas de Belén. Es una mirada que no se deja engañar por el palacio de Herodes, que 
observa cómo la estrella no se detiene en Jerusalén, sino que sigue de largo hacia los rincones del 
mundo, en donde están las familias como María y José, asustadas, pobres y preocupadas por su 
futuro. La mirada de los magos es la que renuncia a lo sorprendente del poder y busca la humildad 
de una casa perdida entre las calles de un pueblo pequeño. 
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En estos tiempos de agitación, la mirada de la Iglesia no debe sorprenderse o guiarse por las noticias 
de Facebook, los llamados Herodes a Los Pinos, por los muchos rumores o por la agitación en 
Jerusalén. La mirada y palabra de la Iglesia requiere recuperar su vocación: dar esperanza, consuelo 
y anunciar la paz a aquellas familias que temen por su seguridad, que viven frustradas por la 
condición que se les impone, que están sin identidad por el discurso del sistema. Ahí, donde están 
esas familias e individuos, está el Mesías. En lugar de llevar oro, incienso y mirra podemos llevar la 
predicación, los sacramentos y el acompañamiento. Tal vez cuando reencontremos a Cristo también 
podamos volver por otro camino, lejos de Herodes. 

Epifanía celebra que la luz del Mesías alumbra a todas las naciones. Esa luz bien podrá llegar cuando 
cumplamos nuestra vocación. Vienen tiempos administrativos complicados para nuestra institución. 
Si nuestro pueblo empobrece, será cada vez más difícil mantener nuestros templos y empleos. Pero 
si regresamos con radicalidad a nuestra vocación, así como Jesucristo siempre fue fiel a la suya (que 
es la nuestra también), podemos estar seguros que la provisión de Dios siempre estará, así como 
estuvo con aquella familia de Belén a la que regalaron de manera inesperada oro, incienso y mirra. 

Hay un pueblo que nos necesitará con urgencia en este año que inicia. 

 

[1] 06 de enero de 2017. 

[2] Naomi Klein. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (México: Paidós, 2014). 

[3] Miguel Ángel Contreras Natera. Crítica a la razón neoliberal: del neoliberalismo al 
posliberalismo (México: Akal, 2015), p. 48. 

[4] Cf. Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio (Barcelona: Herder, 2012). 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

INTERPRETANDO LA DISCIPLINA (I)  

La Iglesia Metodista de México, A.R. tiene un libro que se llama Disciplina. Y al igual que todas las 
disciplinas -lo advierte la Biblia en Hebreos 11:12: “Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en 
ella han sido ejercitados”- no conozco a nadie, a ninguno, que acepte gozosa, alegre y 
voluntariamente la Disciplina. En la iglesia también, en ocasiones, queremos o deseamos ignorarla, 
cambiarla, posponerla, imponerla, dogmatizarla, divinizarla, humanizarla o satanizarla, etc. etc. Pero 
lo que debemos hacer es practicarla. 

La disciplina y la ley se hacen para la Generalidad, para aplicarla a todos; aunque sabemos que hay 
excepciones a la regla, y en el Derecho Romano a esto se le llama Jurisprudencia. Y se puede hacer, 
pero “solo en excepción”; se establece social y filosóficamente, que una sociedad que es buena, que 
no se degenera, ni se corrompe, no necesita leyes, normas o disciplinas; pero se infiere que una 
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sociedad que se corrompe, se degenera y tiende a hacer el mal de continuo, necesita más Leyes, 
más normas, más disciplina. 

La palabra Disciplina deriva del latín discipulos, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza 
de otro. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, 
siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que, por lo general, rigen una actividad o una 
organización. 

Se entiende como la labor que ejerce una persona para enseñar o adquirir buenos hábitos, buen 
comportamiento, sujeción, obediencia; en fin, formar un carácter, una conducta. 

Nuestra Disciplina de la IMMAR, aunque usted no lo crea, tiene harto sustento BÍBLICO-TEOLÓGICO; 
y a diferencia de otras denominaciones, se tiene un proceso para renovarla, para adecuarla. 
Encontramos en ella principalmente nuestros Artículos de Religión, nuestros antecedentes 
históricos, nuestras doctrinas prominentes, nuestro Credo Social, Reglas de Conducta positivas y 
negativas; y todas las cosas que tienen que ver con la organización y administración de nuestra 
gente y nuestros recursos. No es la Biblia, no la suplanta, ni la interpreta: es sólo la manera en que 
nosotros los metodistas hemos decidido organizarnos. 

  

INTERPRETANDO LA DISCIPLINA (II) 

El artículo 1 comienza diciendo: “Bajo la dirección de Dios y por la voluntad de la Conferencia Anual 
de México de la Iglesia Metodista Episcopal…”, etc. etc. ¿Sabía usted que en la Biblia precisamente 
así se tomaban las decisiones que tenían que ver con acuerdos? 

En el primer Concilio que tuvo la iglesia primitiva, Pedro y Pablo discutieron ¿qué iban a pedir a los 
nuevos cristianos que hicieran o dejaran de hacer, de todas las tradiciones, costumbres y ritos 
judíos? Ellos contestaron en Hechos 15:28: “Ha parecido bien al ESPÍRITU SANTO Y A NOSOTROS”… 
considerando la parte divina y la parte humana. Por una parte lo que Dios hace y dice, y por otra 
parte lo que a nosotros nos toca hacer. 

Y no es éste el único pasaje: en el A.T. usted puede ver algo similar en Ezequiel 24:13 y 1° de Crónicas 
13:2… Así que hay que empezar con un buen fundamento, y nuestra Disciplina lo tiene. 

  

INTERPRETANDO LA DISCIPLINA (III) 

En el artículo 2 se expresa el nombre de la Iglesia, pero le antecede una palabra que dice: “Esta 
iglesia AUTONOMA”. El término proviene del griego, significando la palabra ‘auto’ uno mismo y 
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‘nomos’ norma o regla. El significado final representa a aquellas personas o INSTITUCIONES que se 
valen por sí mismas y que no requieren la ayuda o asistencia de terceros. 

Tenemos el derecho a la autodeterminación. Tenemos una relación filial con otras Iglesias 
Metodistas en el mundo y otras denominaciones, pero somos INDEPENDIENTES, para normar 
nuestra iglesia nacional, Nadie ni nada se nos puede imponer, nosotros como iglesia decidimos, qué 
hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer (claro, basados en la Biblia, la norma de Fe y Conducta 
para nosotros). 

 Cómo administrar los recursos, a quién ordenar y cómo ordenarlo, es todo conforme a nuestro 
criterio soberano. La independencia no implica que perdamos nuestra CONEXIONALIDAD, estamos 
conectados, relacionados con otros, pero en términos legales, constitucionales, NO. 

  

INTERPRETANDO LA DISCIPLINA (IV) 

El artículo 3 habla sobre la soberanía de esta manera: “La soberanía de la Iglesia Metodista de 
México, A.R., reside originalmente en sus miembros en Plena Comunión, según se específica en la 
Legislación, Articulo 97” ¿Luego esto significa que el poder y autoridad para gobernar o mandar, 
radica EN MI como miembro en Plena Comunión? Bueno… esto se tiene que interpretar junto con 
el artículo 97 que dice lo siguiente: “La soberanía de la IMMAR radica originalmente en todos sus 
Miembros en Plena Comunión, los cuales tendrán el derecho de ejercitarla A TRAVÉS DE LOS 
DIVERSOS ÓRGANOS QUE LA INTEGRAN”. 

Teniendo este contexto, lo que significa es que somos soberanos a través de los órganos que 
soberanamente en ACUERDO hemos decidido, todos juntos DEMOCRATICAMENTE. Hemos 
delegado el poder y la autoridad a través de instancias representativas como: La Junta de 
Administradores, La Conferencia de Iglesia, La Conferencia de Distrito, La Conferencia Anual y la 
Conferencia General. Así lo establece el Artículo 8. 

Nadie, ninguno es absoluto en la Iglesia Metodista, ni el pastor, él es también IGLESIA, como los 
laicos, y todos juntos decidimos cómo nos auto-gobernamos, cómo elegimos a nuestros 
representantes. En el artículo 99 nos dice quiénes son los Miembros en Plena Comunión Activos. 

Así que, ni modo, a veces a mi o a otros nos sucede que “queremos hacer LO QUE SE NO DE LA 
GANA”, pero esto no es así. SOMOS EL CUERPO DE CRISTO, BIEN UNIDOS ENTRE SI, trabajando en 
ACUERDO, sujetos unos a otros en el temor del Señor. 

 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2017 Página 34 
 
 

 

 

 

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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La Confesión de Belhar 
 

 

 

CONFESIÓN DE BELHAR 

Septiembre 1986 

 

Esta Confesión fue adoptada originalmente por la Iglesia Misionera Reformada Holandesa en 
Sudáfrica, en 1986, en protesta contra el apartheid. Otras iglesias la han adoptado, especialmente 
ante situaciones de crisis social. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de Norteamérica (PCUSA) 
está en trámites para su adopción dentro de su Libro de Confesiones. Y es, precisamente, de esta 
última iglesia que tomamos la versión que ofrecemos hoy.   

1.- Creemos en un Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo quien nos congrega, protege y cuida a su 
Iglesia a través de su Palabra y su Espíritu. Así Dios lo ha hecho desde el principio del el mundo y lo 
hará hasta el fin de los tiempos. 
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2.- Creemos en una Santa, Universal Iglesia cristiana, la Comunión de los Santos llamados de la 
familia humana entera. 

Creemos 

 Que la obra de reconciliación de Cristo es manifestada en la Iglesia como la comunidad de fieles 
que ha sido reconciliada con Dios y con el prójimo. 

Por lo tanto, la unidad es un don como una obligación para la Iglesia de Jesucristo que a través de la 
obra del Espíritu de Dios es un vínculo de unión, simultáneamente es una realidad que deber ser 
perseguida, mantenida, en la cual el Pueblo de Dios debe crecer continuadamente en su búsqueda. 

Esta unidad debe ser visible para que el mundo crea que la segregación, la enemistad y el odio entre 
los grupos y el pueblo es un pecado, el cual Jesucristo ha conquistado, consecuentemente, todo lo 
que amenace esta unidad no puede tener lugar en la Iglesia y debe ser rechazado. 

La unidad del Pueblo de Dios debe ser manifestada activamente en una rica variedad de formas: 
amarnos los unos a los otros en todo lo que experimentamos, practicamos y buscamos en 
comunidad. Estamos obligados a darnos a nosotros mismos voluntaria y gozosamente para ser de 
beneficio y bendición unos a los otros. 

Asimismo compartimos una sola fe, una sola vocación en una sola mente y alma. Tenemos un solo 
Dios y Padre, somos plenos por un solo Espíritu, bautizados en un solo bautizo, comemos un solo 
pan y de una misma copa bebemos, confesamos un solo Nombre, obedecemos a un solo Señor, 
trabajamos para una sola causa y compartimos una única esperanza, juntos hasta llegar a conocer 
la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Juntos ir creciendo en la estatura del varón 
perfecto: Jesucristo, hacia la nueva humanidad, juntos conocer  y llevar las cargas unos a otros y así 
cumplir la ley de Cristo, pues nos necesitamos unos a otros, ayudándonos a crecer unos a otros. 
Amonestarnos y exhortándonos unos a otros, sufrir unos por otros por causa de la justicia, orando 
juntos, sirviendo a Dios en este mundo y juntos luchar contra todo lo que pueda amenazar y 
obstaculizar nuestra unidad. 

La unidad sólo puede ser establecida y mantenida en libertad, nunca bajo amenaza o coacción. La 
pluralidad de los dones del Espíritu: capacidades, herencia, convicciones, así como también la 
variedad de lenguajes y culturas son por el poder reconciliador de Jesucristo oportunidades para el 
mutuo servicio y enriquecimiento dentro del único y visible Pueblo de Dios. 

La verdadera fe en Jesucristo es la única condición para entrar en la Iglesia. 

Por lo tanto rechazamos cualquier doctrina que: 
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Absolutice la diversidad como natural o la pecaminosa división del pueblo la cual es una forma en la 
que esta absolutización obstaculiza y rompe la visible y activa unidad de la Iglesia e incluso lleva al 
establecimiento de una iglesia dividida. 

Confiese que la unidad espiritual está verdaderamente mantenida en el vínculo de la paz, mientras 
los fieles de una misma tradición están de hecho alienados, separados unos de otros por causa de 
las diferencias y en detrimento de la reconciliación. 

Que niegue que el oponer un enérgico rechazo por mantener la visible unidad como don 
inapreciable es pecado. 

Explícita o implícitamente sostenga que la decencia o cualquier otro factor humano y social deba 
ser considerado en la determinación de la membresía de la Iglesia. 

3.- Creemos: 

Que Dios ha confiado a la Iglesia con el mensaje de la reconciliación en y a través de Jesucristo, por 
lo cual la Iglesia está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La Iglesia es llamada bendita 
ya que es hacedora de la paz, la Iglesia testifica de obra y de palabra el nuevo cielo y la nueva tierra 
en los cuales se establece la justicia. 

La Palabra vivificadora de Dios y su Espíritu han conquistado los poderes del pecado y de la muerte 
así como también la irreconciliación y el odio, la amargura y la enemistad. La Palabra vivificadora de 
Dios y su Espíritu capacitará a la Iglesia para vivir en novedad de obediencia la cual puede abrir 
nuevas posibilidades de vida para la sociedad y el mundo. 

Que la credibilidad del mensaje de reconciliación es severamente afectado y obstruida su obra 
bienhechora cuando es proclamado en una nación la cual confesando ser cristiana, obstinadamente 
fomenta la separación del pueblo sobre bases raciales promoviendo y perpetuando la alienación, 
el  odio, y la enemistad. 

Cualquier enseñanza que pretenda por la fuerza legitimar la segregación para hacer atractivo el 
evangelio  y no está preparada para aventurarse en el camino de la obediencia y reconciliación e ir 
más allá de todo prejuicio, miedo, egoísmo, e incredulidad, rechaza el avance del poder 
reconciliador del evangelio, debe ser considerada ideología y falsa doctrina. 

Por lo tanta rechazamos cualquier doctrina que: 

 Que pretenda legitimar en nombre del evangelio o de la voluntad de Dios la segregación forzada 
del pueblo en grupos según su color y raza, y por lo tanto, incremente la obstrucción y debilite el 
ministerio y la experiencia de la reconciliación en Cristo. 
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4.- Creemos: 

Que Dios se ha revelado así mismo como quien desea traer la justicia y la paz verdaderas entre los 
pueblos. 

Dios en un mundo lleno de injusticia e iniquidad, Dios es el Dios preferencial del desamparado, el 
pobre y el excluido. 

Dios llama a la Iglesia a seguir a Jesucristo de tal forma que Dios haga justicia al oprimido y le da pan 
al hambriento. 

Para que Dios libre al preso y restaure la vista al ciego. 

Dios proteja, sostenga al caído, proteja al extranjero, socorra el huérfano y a la viuda y obstruya el 
camino del impío. 

Que la pura y perfecta religión es visitar al huérfano y a la viuda en su dolor. 

Dios desea enseñarle a la Iglesia a hacer lo bueno y buscar la justicia. 

Por lo tanto, la Iglesia debe defender al pueblo de cualquier forma de sufrimiento y necesidad, lo 
que implica, entre otras cosas, que la Iglesia debe testificar y luchar en contra de cualquier forma 
de injusticia, y así la justicia corra como ríos caudalosos y el derecho fluya como una fuente viva. 

La Iglesia es posesión de Dios, debe levantarse donde su Señor se levante, principalmente contra la 
injusticia y a favor del desamparado. Siguiendo a Jesucristo la Iglesia debe ser testigo contra el 
poderoso y el privilegiado que con egoísmo busca su propio interés para controlar y dañar a los 
otros. 

Por lo tanto, rechazamos cualquier ideología que: 

Pudiera legitimar cualquier forma de injusticia y cualquier doctrina que se niegue a resistir dicha 
ideología en nombre del evangelio 

5.- Creemos: 

Creemos que en obediencia a Jesucristo, nuestra única cabeza, la Iglesia está llamada a confesar y 
hacer todas estas cosas aunque las autoridades y las leyes humanas nos lo prohíban y el castigo y el 
sufrimiento sean la consecuencia. 

Jesús es el Señor. 

Al único y solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea el honor, la gloria por siempre y siempre. Amén. 
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Al Cristo Vivo Sirvo 
 

 

 

“Ha resucitado, no está aquí” (Mr. 16:6) 

Después de una contradictoria situación del Pastor Alfredo Ackley en 1932, donde había escuchado 
a un locutor de radio decir: “Buenos días, ¡hoy es el día de Pascua! Sabéis, no me importa si Cristo 
resucitó realmente de los muertos o no. Por lo que a mí respecta, su cuerpo podría estar hecho 
polvo en alguna tumba de Palestina. Lo realmente importante es que su verdad sigue adelante”. 

“En el culto del domingo di una andanada en respuesta al locutor, y a la tarde di la segunda 
andanada. Pero al acabarse el culto y regresar a casa me di cuenta que no había dicho todo lo que 
quería decir. Mi esposa se dio cuenta de la situación y me dijo: Escúchame, Alfred, ya es hora de que 
hagas lo que menos sabes hacer. ¿Por qué no escribes un himno, tal vez así te encuentres mejor?” 

“Escuchando su consejo -dice Ackley- me fui a mi estudio y me encerré. Leí otra vez la historia de la 
resurrección, como se encuentra en Marcos 16: ‘No está aquí, pues ha resucitado’. La emoción llenó 
mi alma. Fue una experiencia gloriosa que nunca olvidaré. Mientras pensaba en la realidad de su 
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presencia cierta en la habitación conmigo. Seguí escribiendo y en un tiempo relativamente corto, 
todos los pensamientos y las estrofas se habían colocado en su lugar. Me senté al piano, y las 
palabras y la melodía del coro siguieron inmediatamente.” 

HIMNO 

Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está, 
Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya; 
Su mano tierna veo, su voz consuelo da, 
Y cuando yo le llamo muy cerca está. 

CORO: 

Él vive, él vive, hoy vie el Salvador, 
Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. 
Él vive, él vive, imparte salvación. 
Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. 

En todo el mundo entero contemplo yo su amor, 
Y al sentirme triste consuélame el Señor; 
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, 
Y que otra vez al mundo regresará. 

Regocijad cristianos, hoy himnos entonad 
Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. 
Ayuda y esperanza es del mundo pecador, 
No hay otro tan amante como el Señor. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

En el evangelio de Marcos se menciona que los principales sacerdotes y fariseos maliciosos buscaron 
proteger la tumba, con la idea de que los discípulos podrían robar el cuerpo de Jesús. No sabían que 
nada ni nadie podía detener el curso del plan de Dios y es por eso que en el evangelio de Marcos las 
mujeres que llegaron a la tumba para ver el cuerpo de Jesús, se encontraron con la sorpresa, él no 
estaba, y la respuesta la tuvieron en aquel joven que les dijo: “Ha resucitado, no está aquí”. 
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ENSEÑANZA 

1. El himno describe que Jesús murió y resucitó. 
2. Que su resurrección me da la seguridad de su fidelidad, y que vendrá otra vez. 
3. Que su resurrección marca una alegría incomparable, y por ello el himno nos transporta 

a esa alegría de su resurrección. 
4. ¿Qué estoy haciendo yo después de la resurrección de Jesús? Porque su resurrección 

significa nueva vida, nueva esperanza, nueva historia, nueva sociedad. 

 

ORACIÓN 

Señor Jesús, gracias por haber resucitado, esa experiencia ha motivado diversos milagros más, 
gracias por la himnología, por la inspiración de hermanos y hermanas que nos han entregado letras 
y música para darte la honra y la gloria. Permite que esos testimonios sigan hablando a vidas que 
necesitan de ti, en nuestra patria. Señor Jesús ven y que la esperanza de un mundo nuevo sea cada 
vez más evidente. En el nombre de tu Hijo. Amén. 
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Dedicación Órgano Electrónico 
 

 

 

DEDICACIÓN ÓRGANO ELECTRÓNICO 

IMMAR EL MESÍAS, Toluca, Mex. 

 

El siguiente escrito fue localizado en las redes sociales. Nos pareció una buena 
noticia que debía ser compartida con el pueblo metodista mexicano y amigos 
nuestros. Se relaciona con la adquisición de un órgano eléctrico para la IMMAR El 
Mesías de Toluca, Estado de México, donde es pastor el Pbro. Abner Alaniz Rangel. 

 

¡SI SE PUDO! ¡LO LOGRAMOS! ¡GRACIAS A DIOS! 
A NUESTRA COMUNIDAD DE FE DE LA IGLESIA “EL MESÍAS” 
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Estimados hermanos. 

Las Sagradas Escrituras nos advierten, en Habacuc 2:20 “Pero Jehová está en su Santo Templo; 
guarde silencio reverente delante de Él toda la tierra”. Este día, somos testigos de la gran lección 
que Dios Todopoderoso, ha dado a esta congregación. Cuando hay liderazgo y proyectos viables, y 
se pone a prueba nuestra fe, el Señor nos demuestra que todo es posible. 

Hoy se ha cumplido la promesa de Dios nuestro Señor, señalada en Malaquías 3:10: “…Pruébenme 
en esto -dice el Señor- y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición 
hasta que sobreabunde”. 

Recuerdo las palabras coloquiales de un hermano: “Híjole pastor, es una meta demasiado grande, 
no creo que se pueda alcanzar”. Y de la misma manera, para los escépticos, y para los que dudaban, 
y para los que llegaron a comentar, esa es su “bronca del pastor”, Dios nos ha dado una gran lección, 
contenida en San Marcos 9:23 “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. 

Y así fue. Hace un mes me surgió la idea de la compra del órgano para nuestra iglesia; y esto que fue 
una idea convertida en sueño, hoy se hace realidad. El costo original era $ 85,000.00. Después de la 
negociación del pastor, con el Lic. Claudio Augusto López Lira, propietario del instrumento, el costo 
final fue de $ 75,000.00. 

Gracias a la respuesta entusiasta de 30 hermanos de la Iglesia, que aportaron unidos una ofrenda 
de amor de $ 41,000.00; que sumados a la ofrenda de amor de amigos, familiares y hermanos de 
diferentes iglesias pastoreadas anteriormente por un servidor de $ 34,000.00, fue posible obtener 
la suma de $ 75,000.00. 

Hago entrega, a nuestro hermano José Arellano Cruz, Administrador de la Propiedad, encargado del 
mantenimiento y reparaciones, de los documentos que avalan la propiedad, para que sea el órgano 
debidamente inventariado. Aprovecho la presencia el Sr. Pbro. Andrés Hernández Miranda, Obispo 
de la CAM, para proceder a la debida consagración de este órgano Hammond B3 litúrgico, y el corte 
del listón simbólico, y la entrega posterior de los reconocimientos de gratitud a los donantes 
patrocinadores. 

Concluyo con las palabras, del Apóstol Pablo, en su Carta a los Filipenses en el capítulo 2: “Por tanto, 
si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna 
misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús”. 

LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEA CON TODOS VOSOTROS. AMÉN. 
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Desde Argentina 
 

 

 

¡¡¡ NAVIDAD… JESÚS EN, ENTRE Y POR LA HUMANIDAD !!! 

 Entre los diferentes tamaños de árboles de navidad, los papás Noel y las luces de colores… detrás 
de las marquesinas y de los regalos, se intenta asomar la NAVIDAD. 

NAVIDAD que es nacimiento, el nacimiento de JESÚS, el DIOS hecho niño… hecho niño y luz. 

Leemos en el Evangelio de Lucas… por la entrañable misericordia de Dios, la aurora nos visitó desde 
lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para 
encaminarnos por sendas de paz… Lucas 1:78-79.- 

Este bello texto, que es en realidad una profecía, corresponde a Zacarías y sintetiza en dos versículos 
el propósito de DIOS para su humanidad… 

MISERICORDIA 
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ALUMBRAR 

TINIEBLAS 

SENDAS 

PAZ 

ESTO ES EL ORIGEN DE LA NAVIDAD, EL COMPROMISO FIEL DE DIOS CON SU HUMANIDAD, EL 
NACIMIENTO DE UNA NUEVA RELACIÓN DE AMOR    FUNDADA    EN    LA   DEBILIDAD    DE    UN 
PESEBRE… ILUMINADO POR UNA NUEVA AURORA… 

Que podamos en cada una de nuestras vidas abrirnos a nuevos nacimientos, a revivir esperanzas y 
sueños, a volver a dejar entrar la luz de Vida y que junto con los Ángeles, pastores, estrellas y toda 
la Creación anunciemos que DIOS ES EMANUEL… EN, ENTRE y por la HUMANIDAD. 

Que Dios sea con su Bendición en esta Navidad y cada una de nuestras vidas. 

Pastora Mariel Pons 

  

* * * * * * 

  

NAVIDAD  

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del 
país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las 
estrellas y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido..? Pues vimos salir su 
estrella y hemos venido a adorarlo. (Mateo 2: 1-2 

Belén era una ciudad pequeña  comparada con otras de la época. Aun así, es la elegida para ser cuna 
del Mesías. Los sabios de Oriente no desecharon que alguien tan importante pudiese nacer en un 
lugar tan humilde, sino que, convencidos de que verdaderamente había nacido el Salvador, le 
ofrecieron regalos costosísimos. 

Si bien la Biblia no brinda muchos detalles sobre la travesía de los magos, sabemos que siguieron la 
estrella y así lograron llegar. No se desanimaron cuando vieron al niño nacido en un pobre pesebre 
y envuelto en pañales, Más aun, arrodillándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron sus 
obsequios, reconociendo así su especial condición. 
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Eso mismo es lo que Jesucristo espera en esta Navidad de nosotros: que vayamos al encuentro de 
aquellos que por diversas circunstancias están tanto o más desamparados que ese niño nacido en 
Belén, que demos nuestra vida y nuestros dones, que seamos capaces de amar y de perdonar con 
sinceridad. 

Aunque nos parezca que carecemos de poder o de fuerzas, el Evangelio afirma que todos somos 
importantes, y que todo lo que podamos hacer, por mínimo que sea, puede contribuir a cambiar 
nuestra realidad y la de los demás…  ¡¡QUE ASÍ SEA!!  

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

        Autora: Lina Wanda Schulz – Tomado de Lecturas Diarias IERP – 2014 

  

* * * * * * 

IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 

180 AÑOS DE VIDA 

El Movimiento Metodista surge en Inglaterra a mediados del Siglo 18, en plena crisis, que producía 
la Revolución Industrial y sus consecuencias sociales. La Iglesia Anglicana no con contemplaba la 
realidad de millones de campesinos y pequeños productores que debido al cambio de la 
transformación y la reducción de mano de obra cambió el paradigma del mercado productivo. 

Los desocupados se trasladaban a las grandes ciudades en busca de nuevos puestos de trabajos y 
empleos y pasaban a formar  parte de enormes masas de desocupados hacinados en migraciones 
pobres, en la Minería mano de obra casi esclava para la nueva Industria, de máquinas a vapor, 
basada en el carbón de coque; llenas de vicios y degradaciones, tampoco era una seria preocupación 
para la Iglesia. 

Así, un grupo de Pastores Anglicanos –entre ellos Juan Wesley- comenzaron un movimiento de 
renovación, concientización, predicación y modo de vivir, hacia esas masas de marginados e 
ignorados de la sociedad británica. 

Por  la forma de vivir y comportarse los empiezan a denominar “los Metodistas” por la forma de 
vivir y se constituye el “Club de los Santos”. Comprometidos a no mentir, no beber alcohol y 
combatiendo todas las situaciones críticas que apuntaban a la sociedad junto a la pérdida de un 
futuro sin esperanza de cambio. 

Así  comienza la  tarea de evangelización y servicio con centro en el cambio de vida, de los valores 
con los cuales debían vivir y ser los seres nuevos transformados por el Poder de Jesucristo. 
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No se rompen los vínculos con la Iglesia Anglicana pero al trasladarse a los Estados Unidos de 
América, para exportar su nueva forma de adorar y vivir empieza a denominarse Iglesia Metodista, 
separándose de la Iglesia Madre llegando a tener en unos años más de 25.000.000  de fieles. 

En Buenos Aires, como remanente de las Invasiones Inglesas, el crecimiento y la cantidad de nuevos 
inmigrantes  que provenían del mundo anglosajón va creciendo una “comunidad importante de 
fieles protestantes”, que no tenían ni Iglesia ni pastores locales, que comienzan a demandar 
atención a través de algunos pastores que se envían desde Estados Unidos a estas regiones, hasta 
que en 1836 la Iglesia Metodista Episcopal  

establece un grupo de trabajo misionero entre los de habla inglesa, persisten hasta 1857, 
prohibiéndoles predicar en el idioma vernáculo, hacer proselitismo para congregar nuevos fieles y 
en ese año se les autoriza a atender religiosamente a los “protestantes”. 

En el año 1867 se predica por primera vez en castellano en el barrio de La Boca en la Escuela Privada 
de la Sra. León de Aldeber  que facilita sus instalaciones  para la predicación  del  Pastor  Sr. Johan 
Francis Thompson,  la  obra  se  discontinúa  en este 

barrio y luego se  funda la Parroquia la Esperanza que dará origen a la 1ra. Iglesia Metodista en la 
calle Cangallo (entre San Martín y Reconquista)que luego pasará a Corrientes 718. 

Posteriormente William C. Morris fundará (31 de Marzo 1889) la Iglesia Metodista de La Boca 
(Misión de La Boca) con cultos en inglés y en castellano.- 

La presencia de los Metodistas en la Argentina tiene que ver con el desarrollo liberal y progresista 
del país coincidentemente con la expansión de los Grupos Masónicos: creación del Registro Civil, 
Matrimonios defunciones y nacimientos, divorcio vincular, Ley 1420 de Educación Laica Gratuita y 
Obligatoria y separación iglesia-estado y vale recordar que Domingo Faustino Sarmiento incorporó 
“maestras metodistas” para el desarrollo de la Educación en el país. El marco referencial de los 
orígenes del Metodismo se trasladó a la Patria: Profunda Evangelización, Fundamentos de la Fe, 
Acción del Espíritu Santo y contenidos de Servicios Solidarios con los necesitados, Hogar de Niños, 
Institutos Educativos, Colegio Ward, Instituto Evangélico Americano en Rosario y fuerte 
participación en defensa de los Derechos Humanos, como así mismo generó cantidad de pastores 
Consagrados de enorme contenido de evangelización y teológico que dio frutos en casi todo el país. 

También se desarrollaron muchos laicos que se destacaron en su profesión y funciones en la 
Sociedad. 

Estos 180 años no nos encuentran en un crecimiento significativo pero debemos pedir a Dios nos 
envíe la “presencia y el poder del Espíritu Santo para ser la IGLESIA DE LA ESPERANZA”  como se 
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denominara el primer templo Metodista                           
Dr. Héctor J. Lombardo – (I.E.M.A. La Boca) 

     * * * * * * 

RECORDANDO A QUIENES NOS PRECEDIERON 

María Maceratesi de Gandolfo – (Memi) 

 

Eran los primeros días del Siglo XX cuando una humilde familia de inmigrantes italianos, Francisco 
Maceratesi y Lidia Magrini de Maceratesi, escucharon predicar el Evangelio en la Misión Evangélica 
de La Boca,  el barrio en que vivían. 

Pasó el tiempo y llamo la atención la ausencia de ellos a los cultos a los cuales asistían. 

Cuando buscaron el por que de la ausencia se enteraron de la infausta noticia. 

Había muerto el padre quedando desamparada la esposa y sus tres pequeños hijos. 

Grande y generosa fue la ayuda de la Iglesia, vecinos y amigos. 
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La viuda comenzó a trabajar para una sastrería, sus pequeñas hijas María y Josefina la secundaban 
como podían, pero el pequeño Juan jugaba en las peligrosas calles del barrio de La Boca. 

Fue así que a través de las gestiones de la Iglesia el niño pudo ingresar en el Instituto Lowe. 

Sí, la Iglesia fue la familia, el consuelo, la protección que creó un  profundo agradecimiento. 

Ya grande, María, por los auspicios de Juanita Moreira, primera diaconiza argentina, comenzó a 
trabajar en la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Josefina se casó con Aurelio Bruno a quien conoció en la Misión y Juan conoció a su compañera de 
toda la vida, Etelvina Desanze en el Instituto Lowe formando una hermosa familia. 

María se enamoró de un joven da familia muy católica – Agustín Angel Gandolfo -, fue difícil lograr 
la aceptación de ambas familias, pero ella firme en sus creencias y convicciones, logró que la boda 
se realizara en el domicilio particular de la novia. La unión fue realizada por el pastor evangélico 
Arturo Wesley.- 

María Maceratesi de Gandolfo se destacó en distintas actividades de la Iglesia que tanto amó, en la 
Liga de Jóvenes, en el Coro , en las obras de teatro, y años más tarde en la Sociedad Femenina que 
presidió durante algunos años. 

Con su testimonio de vida, logró que su familia política asistiera a ceremonias y actos especiales de 
la Iglesia y su esposo fue un activo colaborador en la misma (campamentos, Sociedad de Hombres, 
etc.) 

María, hasta sus últimos días, amó y sirvió a su querida Iglesia de La Boca. 

Fue guía y sostén de su familia y dio testimonio en todo momento de su fe.  vivió rodeada de su 
familia, esposo, hija y nietas, por las cuales derramó un infinito amor. 

                                                                       Etelvina Gandolfo de Lombardo. 

* * * * * * 

SOCIEDAD FEMENINA 

Durante los meses de noviembre y diciembre ppdos. nuestra pastora, Mariel Pons, nos 

hizo meditar sobre el contenido del Libro de Ezequiel (Antiguo Testamento)que resultó, aparte de 
muy importante, muy interesante para todas aquellas que estábamos presente. 

También fue provechosa la charla en la que nos introdujo Mary León ya que realizó un 
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Popurrí de preguntas sobre temas exclusivamente bíblicos. En esta ocasión el devocional estuvo a 
cargo de Gisela Mendonca. 

No faltaron reuniones de oración y aprovechamos la oportunidad de preparar el temario para las 
actividades del próximo año. 

Cerrando las actividades correspondientes al año en curso de esta Sociedad Femenina de La Boca el 
martes 20 con un devocional que estará a cargo de la Pastora Mariel Pons.- 

Agradecemos a Dios, Señor Nuestro, que estuvo con nosotras durante todo el período 2016 ya que 
sentimos Su presencia en cada una de nuestras reuniones y nos dio fortaleza para seguir trabajando, 
cada vez con mayor voluntad, en esta hermosa tarea. 

Es el deseo de todas las que formamos este grupo que el Señor las bendiga ricamente en 

estas Navidades y los colme de bendiciones durante el año próximo a iniciarse. (Comisión Directiva) 

  

ACCIÓN SOCIAL  

Quienes integran esta Comisión manifiestan constantemente que la tarea que realizan en forma 
permanente cuenta con la permanente ayuda del Señor y es por eso que pueden efectuarla en Su 
Nombre. 

Como es habitual cuentan con la siempre necesaria ayuda de la Tesorería de la Iglesia de La Boca, 
además del nutrido grupo de hermanos de la Congregación que dominicalmente contribuyen con la 
entrega de las diversas mercaderías (no perecederas) que se entregan mes tras mes a personas de 
La Boca y el Dock Sud en estado de necesidad. 

En la entrega realizada hace pocos días atrás, como complemento de las que siempre se efectúan, 
y través de una donación de las integrantes del Jardín de Otoño (3ra, Edad) se distribuyó a cada una 
de las familias que reciben ayuda, un Pan Dulce Navideño. 

Que el Señor bendiga ricamente a estas hermanas que realizan esta hermosa tarea de testimonio y 
servicio al prójimo. (Responsables: Elena de Gamboni – Cristina Ren) 

  

VIDA Y MISIÓN 

En la edición de los meses Septiembre-Octubre no pudimos hacer conocer nuestro informe, así que, 
con algún atraso, se las haremos conocer: 
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El sábado 29 de Octubre el “Grupo de Juveniles” junto con sus pares de otras congregaciones 
realizaron una pernoctada en nuestro edificio. Fueron alrededor de 50 los chicos que se 
reunieron  pasando momentos devocionales  y recreativos muy felices 

Y el día domingo participaron del Culto. 

Un grupo de 15 alumnos de la Escuela “William C. Morris” –nivel primario- recibieron el día 7 de 
noviembre ppdo. su primera comunión. En esa oportunidad también se realizaron tres bautismos. 
Los chicos fueron preparados por la docente Sandra Verga y por Jennifer Staufer, quien colabora 
con la tarea pastoral de la Iglesia y de la Escuela. 

NAVIDAD: El domingo 18 de diciembre , a las 10,30 hs., se realizó la celebración de la Navidad y 
posteriormente nos encontramos en un almuerzo fraternal.- 

El domingo 25 de diciembre a las 10,30 hs. CULTO DE NAVIDAD. 

El domingo 1° de enero de 2017, a las 10,30 hs.  CULTO DE AÑO NUEVO. 

Agradecemos a Dios las bendiciones recibidas durante este año y le pedimos que nos siga 
acompañando como lo ha hecho hasta el presente. 

Navidad de la creación, 
abrazo grande de estrellas… 
Navidad  de las criaturas, 
canto de la naturaleza. 
Navidad del hombre honrado, 
que no desentona en la tierra… 
Hermanos, Dios ha cumplido su promesa 

  

(Responsable: Lydia B. de Petti) 

JARDÍN DE OTOÑO  

Con las actividades más abajo detalladas se dieron por finalizadas las reuniones correspondientes al 
año próximo a finalizar. 

Durante el mes de Noviembre Thedy Ventaglieri la siempre dispuesta cuenta cuentos lo 

hizo en la primera reunión de este mes con la calidad que las integrantes de este grupo de la 3ra, 
edad están acostumbradas a escuchar. 
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En otra de las reuniones contaron con la presencia de Juan Carlos Monzón  que hizo un interesante 
relato sobre la “Historia del Morrión ( gorro) de los Granaderos a Caballo del Gral. San Martín, tema 
casi desconocido por la mayoría de los argentinos. 

La última reunión del año, en la que el tema estaba a cargo de la pastora Mariel Pons, debió ser 
suspendida con motivo de las enfermedades que sufría una buena cantidad de quienes integran 
este grupo. 

No sólo se vieron afectadas por las distintas enfermedades y dolencias sino que dos de sus 
integrantes sufrieron, por accidentes domésticos, la fractura de sus caderas.- 

Se trata de Nelly Tesorieri que fue operada hace unos pocos días y se encuentra reponiendo en 
forma satisfactoria y una de las responsables  de este grupo Nélida O. de Taiano, que sufrió una 
lesión similar  y ya está operada con éxito de regreso en su hogar. 

Sabemos que son lesiones graves y también sabemos que el Señor puso su mano sanadora  sobre 
cada una de ellas. 

Dado todas estas circunstancias las otras responsables del grupo decidieron suspender el 
almuerzo  de  fin  de  año  que  habían planeado  con  motivo  de  la finalización  de las actividades 
de este año. 

Agradecen a Dios Padre las bendiciones recibidas en forma individual y grupal y piden que el Señor 
ponga su mano de sanidad sobre cada una de aquellas cuyos cuerpos sufren alguna enfermedad..- 

A TODOS LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD 

Y UN BENDECIDO AÑO NUEVO 

  

* * * * * *    

ESCUELAS 

Instituto “William C. Morris” – Niveles Inicial y Primario 

“Todo tiene su tiempo…”, dice la Biblia. 

 Ya estamos terminando un año de trabajo intenso, arduo (especialmente por haber acompañado a 
docentes en situaciones familiares extremas), difícil y a la vez  muy provechoso…y llega el tiempo 
de descansar. 
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Estas últimas semanas estuvieron colmadas de actividades propias de esta época: evaluaciones, 
propuestas de cierre de las diferentes áreas, entrega de documentación a Supervisión,  actos de fin 
de curso, cultos de Acción de Gracias por el año transcurrido, con entrega de medallas a los 
egresados  y a docentes y no docentes con muchos años de trayectoria en nuestra escuela… 

No queremos  dejar de mencionar  algunos eventos que engalanaron nuestro Proyecto en este 
último lapso , tales como:  el Campamento, muy bendecida actividad a cargo de los profesores de 
Educación Física donde casi 70 chicos de todos los grados compartieron dos días llenos de aventuras; 
nuestra visita solidaria anual al Hogar el Alba, en que los alumnos de 3° a 7° grado pasaron un 
espléndido día de campo además de entregar gran cantidad de cosas recolectadas en nuestra 
comunidad; la visita de la escritora Silvia Schujer, quien deleito a los alumnos de 5° grado 
respondiendo cada una de sus preguntas sobre libros que ellos leyeron en el Plan Lector; las visitas 
especiales en la Semana de La Música: coro de la escuela de adultos de Música (en el que canta un 
papá), y del Encuentro Intercolegial con participación de la Escuela Especial   IIWEN y del profesor 
Jorge Vilchez y un alumno de violín. Tanto las visitas como nuestros chicos participaron con 
canciones. 

Solo quedan un puñado de días de clase y luego la tarea de revisar el año de trabajo para comenzar 
a esbozar el nuevo ciclo escolar. 

Fueron tantas cosas…parece mentira estar llegando a este TIEMPO. Miramos hacia atrás y sentimos 
que podemos decir “¡Gracias, Señor!, Gracias por habernos acompañado, fortalecido, guiado, 
mostrado los mejores caminos, y por no haber soltado nuestras manos”.  

Solo quienes sabemos lo que implica la tarea de una escuela entendemos estas palabras…y 
comprendemos lo complejo y a la vez lo maravilloso que es pertenecer al mundo de la educación. 

Además agradecemos mucho a  las personas de la Iglesia que también nos acompañaron a lo largo 
del año. 

Ahora sí, llega el tiempo de descansar, de disfrutar de las fiestas navideñas, de la familia, de las 
vacaciones, y de recargar energías para el 2017. 

Deseamos a todos ustedes que el Niño Jesús les traiga PAZ, ESPERANZA, AMOR y muchas 
bendiciones para el año que está por comenzar. 

¡¡¡¡FELICIDADES!!!!  de parte de todos los que construimos la Comunidad de la Escuela Morris. 
(Equipo de Conducción) 

Instituto “William C. Morris” – Nivel Medio: 
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El cierre de este año, nos encuentra celebrando los logros alcanzados. Nos convoca la emoción de 
finalizar un año más que positivo. El 18 de noviembre se realizó la Muestra Anual de Gestión, 
participaron alumnos y alumnas de todos los años, exponiendo sus producciones, dando cuenta del 
proceso de aprendizaje y la evolución a lo largo del tiempo. Desde el área de Educación tecnológica: 
primer año se destacó, con la reproducción en material cartón de los personajes del video juego 
Minecraft, segundo año, expusieron sus producciones de circuitos electrónicos y tercer año realizó 
una  presentación virtual del área de programación de video juegos. Desde el área de matemática: 
los estudiantes de primer y tercer año, lograron relacionar y advertir la presencia de los contenidos 
anuales de la materia en la vida cotidiana, mediante un trabajo de investigación sobre imágenes  de 
los espacios  y áreas que atraviesan su existencia .Las temáticas elegidas, por ejemplo, fueron el 
deporte, los utensilios de cocina , instrumentos musicales y arquitectura, entre otros. Desde el área 
artística: se realizó una  exposición  y registro fotográfico de los diferentes proyectos encarados en 
Educación Plástica (primer año) y Diseño Gráfico (cuarto año), entre ellos, la realización de un mural 
mosaico en homenaje a las victimas desaparecidas,  en el marco del cumplimiento de los 40 años 
del golpe militar en nuestro país. Específicamente en el área de gestión: se llevó a cabo la muestra 
del trabajo  y comercialización de los productos realizados en las diferentes sociedades de 
responsabilidad limitada, conformadas por los alumnos de cuarto año, y como producto de 
la  articulación de las materias de Microemprendimiento, Administración de empresas y Derecho. 
Quinto año , que  este año conformó la asociación civil  “Agüita” ,  direccionó  todas sus 
intervenciones hacia la concientización del uso responsable del agua y la importancia de la higiene 
personal y de los alimentos, plasmó dicho trabajo  realizado mediante una presentación multimedia. 

Los alumnos/as fueron evaluados en dicha muestra por docentes, ex alumnos y por el señor Juan 
Croce (economista y vecino del barrio), que muy amablemente nos acompaña en su segundo año 
consecutivo. 

Por último queda comunicarles que, el domingo 27 de noviembre realizamos el Culto de entrega de 
medallas a los egresados de quinto año en una emotiva y bendecida reunión, y el 06 de 
diciembre  participamos del acto de colación, con la entrega de diplomas a los egresados, a los 
mejores promedios  y a los mejores compañeros. Cabe destacar que, este año, contamos con la 
particularidad de que un alumno de cuarto año, Justo Cardozo, fue distinguido por el Rotary Club 
de La Boca y Barracas, por su disposición para el trabajo, su actitud de colaboración, 
solidaridad  continua para con nuestra escuela. Luego de dicho acto el equipo directivo, los docentes 
y personal que conforma nuestro querido nivel medio, participamos en conjunto de una riquísima 
cena a modo de cierre. 

Agradecemos a quienes nos acompañan  y apoyan siempre, en cada etapa del camino recorrido y 
especialmente  nuestro Dios quien con su luz, alumbra nuestros pasos y nos ayuda a transitar 
el  trabajo diario con creatividad y un  compromiso especial. Agradecemos a quienes nos 
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acompañan siempre.(Reseña realizada por Romina Battista, Prof.  de Espacio de Acción y Reflexión 
y Preceptora del Nivel Medio) 

Escuela Evangélica Juana Manso – Dock Sud-Niveles Inicial y  Primario 

Y sí…hemos llegado al final. No sin emoción despedimos a más de  50 alumnos egresados de nuestra 
Primaria y a la misma cantidad de niños que terminaron su Jardín y se preparan para ingresar a 
Primer Grado. La despedida fue con todo, no faltaron las vueltas Olímpicas por el barrio, las fiestas 
informales y los cultos de entrega de Cruces y diplomas. 

También hemos festejado el día de la música  en el Nivel primario con un increíble concierto de 
nuestros chicos de segundo y tercero y se ha desarrollado la feria de Ciencias de Nivel Inicial ¡Fue 
Increíble! También tuvimos la celebración del último culto, el de Navidad, qué hermoso compartirlo 
con las familias de nuestros chicos. 

Y Solo nos resta quedar esperando y preparándonos para el ciclo lectivo 2017 con todo el amor que 
nuestros chicos merecen!! 

Que Dios los bendiga enormemente . (Equipo de Conducción Niveles  Inicial y Primario) 

* * * * * * 

AGRADECEMOS A TODOS AQUELLOS QUE, DE UNA U OTRA MANERA HICIERON POSIBLE LA 
PUBLICACIÓN, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE ARTÍCULOS, FOTOS, DIBUJOS O COMENTARIOS DIVERSOS, 
DEL BOLETÍN  “NOTICIAS” DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA DE LA BOCA. 

A ELLOS Y A NUESTROS LECTORES LES DESEAMOS UNA FELIZ Y BENDECIDA NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO PRÓXIMO A INICIARSE. 

                                         Junta Directiva I.E.M.A. -La Boca- Argentina           
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El Año Agradable 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

¡Gloria a Dios! Porque nos permite iniciar un nuevo año cobijados por su amor, en el hueco de su 
mano, y con fe, esperanza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pues estas tres junto 
con el amor ágape de Dios, son las cuatro fuertes columnas, que nos sostienen sobre el fundamento 
firme de Cristo y su doctrina, mientras peregrinamos un año más, por esta Tierra, hacia la meta de 
cumplir el propósito de Dios para el resto de nuestras vidas, y rumbo a la Patria Celestial y las 
mansiones que en gloria Jesucristo nos fue a preparar. ¡Regocíjense! Dice la Biblia, porque en aquel 
día, saltarán de gozo; pues su galardón será grande en el cielo; y entonces nuestra boca se llenará 
de risa, y nuestra lengua de alabanza, cuando digan las gentes: ¡Grandes cosas ha hecho Dios con 
éstos! 
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Nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, al iniciar su ministerio, escogió el siguiente pasaje para 
presentarse públicamente como el Mesías prometido: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad 
a los oprimidos; a proclamar el año agradable del Señor y de la buena voluntad de Jehová; a consolar 
a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos del pueblo de Dios se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.” 

Y todos los cristianos evangélicos creemos que esto es cierto y aplicable a nuestras propias vidas y 
a nuestros múltiples ministerios en este nuevo año que ahora comenzamos. Por ello, damos gracias 
a Dios por su grande misericordia, gracia, amor, y la bendita promesa de su diaria provisión, que nos 
mantiene comprometidos, perseverantes y expectantes de los milagros que diariamente, Dios 
realiza a nuestro derredor, en nuestras vidas, y a través de nosotros, en otros. ¡Gloria a Dios! Porque 
afirma fiel: “Mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y sostengo de tu mano derecha; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” 

El sólo hecho de despertar con renovadas fuerzas cada mañana, sanos, capaces, y con ánimo y gozo, 
listos a completar las tareas y ministerios que Dios nos ha encargado dentro y fuera del hogar, 
dentro y fuera de la iglesia, y dentro y fuera del lugar donde llevamos a cabo nuestras diarias labores, 
nos llena de entusiasmo y deseos de buscar hoy nuevamente, presentarnos ante Dios aprobados, y 
al final de la diaria jornada, y antes de poner la cabeza en la almohada, esperar escuchar su dulce 
voz decirnos: “Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Entra en 
el gozo de tu Señor!” 

¡Qué bendición tan grande es ser cristianos! Pues la Biblia dice que somos los únicos que realmente 
podemos iniciar el año nuevo con expectación, optimismo, y seguridad, simplemente porque Jesús, 
nuestro Señor y Maestro, promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su 
promesa es fiel cuando dice: “Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El 
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 
Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. AMEN.” 

¡Bendito el Señor Dios de Israel! que nos levantó un poderoso Salvador para que librados de los que 
nos aborrecen, y de satanás, sus demonios, y sus siervos (que son nuestros principales enemigos), 
sin temor, podremos vivir para servirle en santidad y en justicia, todos nuestros días. Sigamos 
adelante proclamando el evangelio de una y mil formas, con diligencia y sin vacilaciones, pues Dios 
nos dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán 
avergonzados y confundidos; los que (como satanás y sus demonios) contienden contigo y te hacen 
guerra, serán como nada y perecerán; los buscarás, y no los hallarás, porque yo Jehová tu Dios, tu 
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Redentor, y el Santo de Israel, sostendré tu mano derecha, diciendo: No temas, yo te ayudo; pues 
como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni tengas miedo 
delante de ellos.” 

¡Alabado sea Dios! ¡Qué privilegio y que grande responsabilidad con Dios, con nuestra familia, 
nuestra iglesia, y nuestra sociedad, supone el estar ahora aquí, tomando el lugar vacante que 
dejaron tantos grandes y fieles siervos de Dios, que el año pasado, se nos adelantaron y pasaron a 
descansar de sus labores en la presencia de Dios! La Biblia dice de ellos: “Bienaventurados de aquí 
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus 
trabajos; aunque sus obras con ellos continúan.” Qué bueno que ante lo monumental de la misión 
y el reto que Dios nos ha encomendado, y lo limitado que parecen nuestros recursos y capacidades, 
Dios nos ha considerado dignos de tan grande misión y tarea: Ser los instrumentos escogidos con 
los que el Espíritu Santo, continúe su obra de evangelización, discipulado, y bendición, en este 
mundo. 

Qué bueno que el Omnipotente y Buen Maestro Jesucristo, es más que capaz de tomar los “dos 
peces y cinco panes,” que felices ofrendamos, rendimos, y ponemos a su servicio cada día, para que 
por su multiplicación milagrosa, se logre alimentar a cientos y miles con la Palabra de Dios y la sana 
doctrina. Qué bueno que a pesar de las tribulaciones que por el solo hecho de ser humanos, y vivir 
en este mundo lleno de maldad, enfermedad, y muerte, tenemos que enfrentar, podemos vivir 
confiados en que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra 
mente, y todas nuestras fuerzas, pase lo que pase, a veces no sabemos cómo, pero podemos confiar 
y declarar que con Cristo siempre somos más que vencedores, y que a final de cuentas, a los que 
aman a Dios y viven de acuerdo a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. 

La Biblia dice: Gracias sean dadas a Dios el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo la fragancia de su conocimiento; pues el Espíritu 
mismo nos ayuda en nuestra debilidad, y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, 
con gemidos indecibles. Por último, qué bueno que Dios es el Dios de las segundas, terceras, y mil 
oportunidades pues no hay duda de que de muchas maneras, algunas realmente espantosas y 
vergonzosas, hemos ofendido a Dios en el año pasado; pero ¡gloria a Dios! que su oferta, poder y 
gracia siguen en pie, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

La Biblia dice: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros. Pero si (con arrepentimiento y corazón sincero ante Dios), confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” ¿Qué Dios 
como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado y no retienes para siempre tu enojo, porque 
eres amador de misericordia? ¡Gloria a Dios! Porque Él nos volverá a perdonar; Él tendrá 
misericordia de nosotros; Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos 
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nuestros pecados; y dirá: “Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.” Pues donde hay 
remisión de éstos, no hay más necesidad de ofrenda por el pecado. 

¡Gracias misericordiosísimo, y Buen Padre Celestial! Así pues, dejando atrás tanto los errores, como 
las glorias pasadas, dispongámonos un año más, a proseguir diligentemente hacia la meta, galardón, 
corona, y gloria, con que Dios premia a sus hijos y siervos fieles, diciendo confiadamente: ¡El Señor 
es mi Ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el diablo, sus huestes de maldad, y sus secuaces 
humanos! Pues la fiel promesa de Dios dice: Den y recibirán. Medida buena, apretada, remecida, y 
rebosando darán en su regazo. 

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. E irá andando y llorando el que lleva la 
preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque como desciende de 
los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, 
y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi Palabra que sale de mi boca; no volverá 
a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y el que da 
semilla al que siembra, dará pan para comer, y multiplicará nuestra sementera, y aumentará los 
frutos de nuestra justicia; para que enriquecidos en todo, abundemos en toda liberalidad, la cual 
produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. 

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada 
toda familia en el cielo y en la tierra, para que en este nuevo año, nos dé, conforme a las riquezas 
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite y 
reine Cristo por la fe en nuestros corazones; para que arraigados y fundados en amor, podamos 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor 
de Cristo, que excede a todo conocimiento; y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. 

¡Estemos alegres, porque grandes cosas ha hecho nuestro Dios con nosotros! Y mayores aún hará. 
Que a Aquél que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos, o entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús en este nuevo año, y por todas las edades, y por siempre jamás. Amén. ¡Feliz año nuevo! 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL DISCIPULADO CRISTIANO EN LA TRADICIÓN WESLEYANA. 

EL CONCEPTO DEL DISCIPULADO EN EL PENSAMIENTO Y LA PRÁCTICA 
WESLEYANOS. 

 

TEOLOGÍA WESLEYANA DE LA GRACIA 

Para finalizar el pensamiento y práctica wesleyanos sobre el discipulado cristiano, la perfección 
cristiana y la gracia, comentaré un resumen de lo compartido en cápsulas de discipulado anteriores: 

LA TEOLOGÍA WESLEYANA DE LA GRACIA ES UNA TELOGÍA DE LA VIDA, porque uno de sus puntos 
fundamentales es que la gracia nos da la oportunidad de vivir el discipulado cristiano en el mundo, 
donde quiera que estemos. Exige de cada metodista acciones concretas, las obras de piedad y las 
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obras de misericordia, como respuesta a Dios, a su amor y su gracia. Nuestro vivir cristiano no 
puede ser simplemente una posición intelectual o punto de conversación. Tiene que manifestarse 
en acciones y conducta. 

LA TEOLOGÍA WESLEYANA DE LA GRACIA ES UNA TEOLOGÍA DEL CORAZÓN, porque requiere una 
experiencia auténtica con Jesús. Además nos ofrece una variedad de experiencias y trayectorias en 
la vida cristiana por las cuales cada persona responde según su personalidad, sus capacidades, sus 
dones, su comprensión. Por tanto no es necesario insistir en que sea una experiencia común y 
típica, sino solamente una experiencia autentica con Dios y de Dios. No es necesario expresarse 
siempre de la misma forma, sino expresarse auténticamente. No es necesario crear un ambiente 
especial como un centro de retiros o una comunidad o un pueblo separado, controlando las 
circunstancias de la vida, para poder practicar el discipulado, sino practicarlo en medio de cualquier 
circunstancia. 

LA TELOGÍA WESLEYANA DE LA GRACIA ES UNA TEOLOGÍA PRÁCTICA, porque la vida cristiana se 
reconoce como un proceso iniciado e impulsado por la gracia; entonces las fallas, los errores, las 
victorias, los momentos de alta sensibilidad al Espíritu y los momentos de resistencia al Espíritu; los 
momentos en que percibimos con claridad la presencia de Dios y los momentos cuando nos parece 
que Dios está ausente. Todos estos momentos tienen su lugar en el crecimiento cristiano. Este 
proceso se vive en donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia en que nos encontremos. 
Porque el vivir por la gracia es un proceso, nos brinda la posibilidad de ser transformados sobre la 
marcha de nuestras vidas. Lo que hoy pensamos y afirmamos, mañana se profundiza y se transforma 
en un nuevo conocimiento y experiencia, que parece algo distinto de lo anterior. La gracia nos 
enseña a como caminar con Dios. Este proceso de avanzar hacia la perfección cristiana, al practicar 
fiel y profundamente los medios de gracia, nos empuja a madurar emocionalmente e 
intelectualmente en la fe. Por un lado, el proceso exige una autentica experiencia con Jesús y así 
nos llama a desarrollar una sensibilidad emocional, sicológica y espiritual. Por otro lado, el proceso 
nos pide que estudiemos la Palabra de Dios y reflexionemos en la perfección cristiana, que nos 
llama a un entendimiento intelectual de nuestra fe y a una proclamación clara de la misma. 

 LA TEOLOGÍA WESLEYANA DE LA GRACIA ES UNA TELOGÍA PLANTADA FIRMEMENTE, consciente 
de las realidades que viven las personas como discípulos de Cristo y les ofrece la posibilidad de 
crecer. Expone un proceso de santificación (crecimiento de corazón y de vida) que se logra en el 
mundo real de las luchas diarias y los gozos. 

TESTIMONIO HNO. CUAU: Desde hace 30 años vengo tomando conciencia de un continuo despertar 
de la gracia en mi vida discipular. Estoy convencido de que nada tiene un atractivo tan magnético 
como la libertad, para la cual la Biblia tiene una extraordinaria palabra: gracia, gracia liberadora, 
gracia revolucionaria, maravillosa gracia, el despertar de la gracia. 
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Mi oración es que después de haber reflexionado sobre la gracia en capsulas anteriores y la actual 
de discipulado, su corazón arda dentro de su pecho, como Juan Wesley tuvo la experiencia del 
“Corazón Ardiente”, tal como ha ardido en mi corazón al experimenta la maravillosa gracia de mi 
Dios y Señor. 

Por otra parte, en mi andar por las iglesias, he observado que no se ha escrito, enseñado y predicado 
mucho desde la perspectiva bíblica acerca de una gracia personal y liberadora, al menos yo no he 
encontrado mucho últimamente. Mi Dios y Señor puso en mi corazón predicar sobre el tema: LA 
GRACIA ADMIRABLE DE DIOS que Dios nos revela en la epístola del Apóstol San Pablo a Tito. En 
base a dicha epístola predique sobre cinco verdades espirituales acerca de la maravillosa gracia de 
Dios, que comparto con ustedes: 

1. LOS TROFEOS DE LA GRACIA – CITA BÍBLICA: Tito 1:1-11; 2:11,12 

¿Tiene usted algunos trofeos de la gracia?  ¿Es usted mismo un trofeo de la gracia? Tiene usted 
algún hijo en la fe? ¿Es usted un padre espiritual? ¿Es usted una madre espiritual? ¿Tiene usted hijos 
espirituales? ¿Existe alguien que usted pueda mirar, y decir yo lo gane para Jesús? Dios, en este 
momento por tu gracia, te ofrezco que traeré un alma para Cristo. 

2. DE LA GRACIA A LA GLORIA – CITA BÍBLICA: Tito 2 

Dios mostró su gracia al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad, esa gracia de Dios, 
nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente, una 
vida de buen juicio, rectitud y devoción a Dios; mientras llega el feliz cumplimiento, de nuestra 
esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ha sido esta su 
experiencia con la gracia de Dios? 

3. NO SEA UNA DESHONRA PARA LA GRACIA – CITA BÍBLICA: Tito 2:11-15 

El estilo de vida que deshonra la gracia, es la mundanalidad. 

4. ESTA ES TU VIDA – CITA BÍBLICA – Tito 3:1-11 

Es un hablar de su vida, pero de su vida a partir del nuevo nacimiento del Espíritu de Dios. Conocer 
al Señor Jesucristo, es conocer la vida, y esta vida viene por medio de la gracia de Dios. 

5. VIVIENDO EN LIBERTAD – CITA – Gálatas 5:1; 1:6-12 

Hay muchas personas que se creen libres, pero no son, verdaderamente libres. Alguien dijo: <no es 
verdaderamente libre aquel que arrastra sus cadenas con él> deseo que vea realmente, cuán grande 
es la gracia de Dios y la libertad que la gracia de Dios da. Jesús vino para liberarlo y no existe nada 
más liberador que la gracia, y no hay nada más maravilloso que una vida de libertad. Descubra, cuan 
grande es la gracia de Dios y la libertad que la gracia de Dios da. 
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FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medite en la siguiente declaración: Cuando las brasas apagadas 
se enciendan a llama viva, ya no podrá extinguirlas. Una vez que crea en la “Gracia Admirable de 
Dios” que nos da libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, nunca más se sentirá satisfecho con vivir 
en esclavitud. Mi convicción es que sólo por tener un estilo de vida que le agrade a Dios, a través de 
Discipulado Cristiano, he experimentado, el verdadero arrepentimiento, aumentar mi fe, porque sin 
fe es imposible agradar a Dios y estar continuamente creciendo en el proceso de la perfección 
cristiana o entera santificación, teniendo como meta santa ser en carácter y personalidad como mi 
Salvador y Señor. Amén. 

“Creer en la gracia es una cosa. Vivirla es otra.” 

“Salvación solo por gracia eterna.” 

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

 

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

Hno. Cuau. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 22) 

 

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 últimos subcapítulos son, La palabra de Dios y Servir a Dios. 

4. El servicio 

La palabra de Dios 

Nos referimos aquí a la palabra libre, entre dos personas, no vinculada a oficio, lugar o tiempo 
determinados. Se trata de esa situación, única en el mundo, en que un hombre, con palabras 
humanas, testifica a su semejante la realidad de Dios, su consuelo y sus caminos, su bondad y su 
severidad. Muchos son los peligros que pueden presentarse aquí. ¿Cómo podría ser nuestra palabra 
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la apropiada a una situación, si antes no hemos escuchado a aquellos a quienes queremos exhortar? 
¿cómo podría ser fidedigna y persuasiva, si está en contradicción con nuestra actitud en la ayuda 
mutua fraterna? y ¿cómo, finalmente, podría ser liberadora y salvadora, si en lugar de proceder de 
la caridad que lo soporta todo, procede de la impaciencia y del espíritu de dominio? Por el contrario, 
cuando hemos sabido escuchar, servir y soportar a nuestro prójimo, tenemos más fácilmente deseos 
de callarnos. 

Nuestra profunda desconfianza hacia todo cuanto sea palabra, sofoca a menudo lo que deberíamos 
decir personalmente al hermano. ¿Qué puede aportar una débil palabra humana al otro? ¿Debemos 
multiplicar los discursos vacíos? ¿Debemos, ante una angustia real, pedir ayuda a los profesionales 
de la palabra? ¿Hay algo más peligroso que abusar de la palabra de Dios? Pero, por otra parte, ¿hay 
algo más grave que callarse cuando se debería hablar? Cuánto más fácil resulta la palabra desde el 
pulpito que la que voluntaria y libremente pronunciamos, debatiéndonos entre la responsabilidad 
de callarnos y el temor de hablar! 

A este temor de asumir la responsabilidad de hablar en nombre de Dios y de su palabra, se añade 
el temor ante los otros. j Cuánto cuesta a menudo pronunciar el nombre de Jesús delante de otros! 
También aquí se mezcla lo falso con lo verdadero. ¿Quién nos autoriza -pensamos- a introducirnos 
en la vida del otro? ¿Tenemos derecho a abordarlo y ponerlo entre la espada y la pared? Afirmar de 
entrada que todos tienen este derecho y este deber no sería dar pruebas de comprensión en la fe. 
El espíritu de coacción podría reaparecer aquí bajo su aspecto más detestable. Creemos que el 
prójimo tiene el derecho y el deber de defenderse contra las intromisiones inoportunas en su vida 
interior. Posee su propio misterio que no debe profanarse sin gran perjuicio, y que él no puede 
entregar sin destruir su personalidad. Se trata, más que del misterio de su saber o de su sensibilidad, 
del misterio de su libertad, de su salvación, de su ser profundo. Y sin embargo debe reconocerse 
que este escrúpulo, en sí legítimo, tiene una afinidad peligrosa con aquellas palabras de Caín: 
«¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». El respeto aparentemente justificado ante la libertad 
del prójimo puede caer bajo la maldición de Dios: «Te pediré cuentas de su sangre» (Ez 3, 18). 

Por esta razón una comunidad cristiana exige a sus miembros que se den testimonio personal 
respecto a la palabra y a la voluntad de Dios. Es totalmente impensable que los hermanos se 
abstengan de hablar entre ellos precisamente de aquello que les es más vital. Sería anticristiano 
negar deliberadamente a un hermano este servicio fundamental. Si la palabra no quiere aflorar a 
nuestros labios, deberíamos preguntarnos si, a fin de cuentas y a pesar de todo, no consideramos a 
nuestro hermano únicamente en su dignidad humana que no queremos coaccionar, olvidándonos 
así de lo más importante: que nuestro hermano, por respetable, encumbrado o ilustre que sea, es 
un hombre como nosotros; un pecador necesitado de la palabra de Dios y que en sus tribulaciones 
semejantes a las nuestras, tiene necesidad de ayuda, de consuelo y de perdón. 
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La base de la que hay que partir es esta: saber que mi hermano es un pecador abandonado y perdido 
en toda su dignidad humana si no recibe ayuda. Esto no significa desacreditar ni deshonrar su honor, 
al contrario, es tributarle el único verdadero que posee el hombre: hacerle saber que, aunque 
pecador, está destinado a tomar parte en la misericordia y gloria de Dios, a ser hijo suyo. El 
conocimiento de la verdadera situación del prójimo da a nuestra palabra la libertad y franqueza 
necesarias. Nuestro propósito se orienta a la ayuda que necesitamos unos de otros. Nos mostramos 
el camino que Cristo nos manda seguir. Nos ponemos mutuamente en guardia contra la 
desobediencia y sus consecuencias mortales. Nuestra palabra, es a la vez, dulce y dura porque 
conocemos la bondad y severidad de Dios. ¿Por qué tenernos miedo unos a otros, cuando sólo 
debemos temer a Dios? ¿Por qué temer no ser comprendidos, si nosotros hemos comprendido 
perfectamente cuando alguien -a veces con palabras torpes- nos ha hablado del consuelo y la 
amonestación de Dios? ¿Por qué, si no, Dios nos ha hecho el regalo de la fraternidad cristiana? 

Cuanto más aprendemos a dejarnos interpelar por el prójimo y aceptar con humildad y 
reconocimiento sus duros reproches y amonestaciones, tanto más libres y objetivos seremos en 
aquello que tengamos que decirle. Aquel que por susceptibilidad o amor propio rechaza la palabra 
del hermano, tampoco es capaz de decir la verdad al otro con humildad por temor a ser rechazado 
y tener así un nuevo motivo de sentirse herido. En nuestra relación con el prójimo, la susceptibilidad 
toma necesariamente la forma de adulación y, en consecuencia, de traición y mentira. La verdad y 
el amor son, por el contrario, el clima de la humildad. La palabra de Dios sigue siendo la fuerza que 
la inspira y por la que se deja guiar hacia el prójimo. Y puesto que no busca ni teme nada para sí 
mismo, el humilde es capaz de ofrecer a otros la ayuda de la palabra. 

La amonestación es necesaria siempre que el hermano cae en un pecado manifiesto; es mandato 
de Dios. La disciplina debe comenzar a ejercerse a partir del ámbito más estrecho de la comunidad. 
Se trata de hablar clara y firmemente siempre que la comunidad familiar-y por lo mismo la Iglesia- 
está amenazada por modos de vivir o de pensar que reniegan de la palabra de Dios. Nada puede ser 
más cruel que esa forma de indulgencia que abandona al prójimo en su pecado. Y nada puede ser 
más caritativo que la seria reprimenda que le saca de su vida culpable. Dejando que entre nosotros 
únicamente la palabra de Dios despliegue su poder de juicio y salvación, estamos cumpliendo un 
acto de misericordia, y ofrecemos al prójimo una última posibilidad de auténtica comunión fraterna. 
No somos nosotros los que juzgamos; sólo Dios juzga, y su juicio es recto y saludable. 

Hasta el último momento no podemos hacer otra cosa que servir al hermano sin elevarnos nunca 
sobre él; y continuaremos sirviéndole incluso cuando debamos transmitirle la palabra que condena 
y separa, rompiendo de este modo, por obediencia a Dios, nuestra comunión con él. Porque 
nosotros sabemos que no es nuestro amor humano lo que nos mantiene fieles al prójimo, sino el 
amor de Dios que a través del juicio llega al hombre. La palabra de Dios, al mismo tiempo que le 
juzga, está sirviendo al hombre; y es aceptando el juicio de Dios como el hombre recibe la ayuda 
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que necesita. Aquí es donde se ponen de manifiesto los límites de nuestras posibilidades de acción 
para con el prójimo: «Nadie puede rescatar al hombre de la muerte, nadie puede dar a Dios su 
precio, pues muy elevado es el rescate de la vida, y no se llegará jamás a él» (Sal 49, 7-8). 

Esta abdicación del hombre confirma y presupone que nuestro hermano no puede recibir ayuda y 
redención más que de Dios y su palabra. No tenemos en nuestras manos el destino de nuestro 
prójimo, y cuando las ataduras tienen que disolverse, nosotros no podemos impedirlo. Dios, sin 
embargo, une en la ruptura, religa en el mismo acto de la separación, concede su gracia en el juicio. 
No obstante, ha puesto su palabra en nuestra boca, y quiere que sea pronunciada por nosotros. Si 
nos guardamos su palabra, la sangre de nuestro hermano caerá sobre nosotros. Si, por el contrario, 
la proclamamos, Dios se servirá de nosotros para salvar a nuestro hermano. «Quien convierte a un 
pecador de su errado camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus 
pecados» (Sant 5, 20). 

 

Servir a Dios 

«El que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos» (Mt 10,43). Jesús ha unido así la 
autoridad en la comunidad al servicio fraterno. No existe verdadera autoridad espiritual sino en el 
servicio de escuchar, ayudar, soportar a los otros y anunciarles la palabra de Dios. En la comunidad 
no existe lugar alguno para el culto a la personalidad, por muy importantes que sean las cualidades 
y dones naturales que la adornen; es totalmente profano y envenena la comunidad. El anhelo -tan 
difundido en nuestros días- de tener «figuras episcopales», «hombres sacerdotales», «fuertes 
personalidades» dimana con frecuencia de la enfermiza necesidad de admirar a los hombres y tener 
una autoridad humana visible, ya que se considera demasiado humilde la del servicio. Nada 
contradice este anhelo más vigorosamente que el Nuevo Testamento en su descripción del obispo 
(1 Tim 3, 15). Nada encontramos ahí sobre personalidades espirituales dotadas de brillantes 
cualidades, de talento excepcional, de fuerte encanto. El obispo es el hombre sencillo, sano, fiel en 
la fe y en la vida, que ejerce rectamente su ministerio. Toda su autoridad reside en su servicio. Nada 
hay de extraordinario en el hombre como tal. 

Buscar otro género de autoridad en la Iglesia es querer restablecer una forma directa de relación 
entre los creyentes, un lazo puramente humano. Ahora bien, es precisamente en el ámbito de la 
autoridad donde esa tendencia es más dañina. Porque la verdadera autoridad sabe que no puede 
subsistir más que estando al servicio del único que la posee. Se sabe unida totalmente a la palabra 
de Jesús: «Uno solo es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos» (Mt 23, 8). La 
comunidad no necesita de personalidades brillantes sino de fieles servidores de Jesucristo y de sus 
hermanos: y no está falta de los primeros, sino de los segundos. Por lo tanto, ella no entregará su 
confianza más que a aquel que quiere ser un simple servidor de la palabra de Jesús, pues sabe así 
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que no será guiada por sabiduría y vanidad humanas, sino por la palabra del buen pastor. El 
problema de la confianza espiritual que tan estrecha relación guarda con el problema de la 
autoridad, encuentra su solución en la fidelidad con que el hombre se pone al servicio de Jesucristo, 
pero jamás en los dones extraordinarios de que dispone. 

Autoridad pastoral sólo podrá hallarla aquel servidor de Jesús que no busca su propia autoridad; 
aquel que, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, es un hermano entre los hermanos. 
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Opiniones y Comentarios 
 

2017, el año de Lutero 

 

Carlos Martínez García 

 

Publicado en el periódico La 
Jornada. Miércoles 4 de enero de 2017. 
Martín Lutero convocó a un debate teológico 
y, sin buscarlo, desató una ruptura de vastos 
alcances históricos. Desde distintas 
perspectivas y en diversos lugares este año 
será evaluada la lid de Lutero, ya que se 
cumplen cinco siglos del inicio de la Reforma 
protestante, de la cual el monje agustino fue 
pieza fundamental. 

En 1502 el joven Lutero se matriculó para 
iniciar estudios de derecho en la Universidad 
de Erfurt. Tres años después y contra los 
deseos de su padre tomó la decisión de 
truncar la preparación de abogado para 
ingresar a un monasterio agustino; entonces 
tenía 22 años. Fue ordenado sacerdote en 
abril de 1507. Desde tal año y hasta 1517, 
Martín iría acrecentando su malestar con las 
autoridades de la Iglesia católica, institución 
que en la época construyó un bien armado 
sistema de venta de indulgencias. 

Junto con otro monje agustino, Martín Lutero 
estuvo en Roma el año de 1511 para presentar ante las autoridades eclesiásticas una petición en 
nombre de la orden religiosa de la que era integrante. Al regresar a territorio alemán fue transferido 
a la casa de los agustinos en Wittenberg. En 1512 obtuvo el doctorado en teología e inició su carrera 
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de profesor en la Universidad de Wittenberg, en sustitución de Johann Staupitz. Quien tuvo a su 
cargo tomarle el juramento a Lutero fue Andreas Karlstadt; Lutero se comprometió a no enseñar 
doctrinas condenadas por la Iglesia católica y ofensivas para los oídos píos. 

Por tres años, de 1512 a 1515, Lutero enseñó el Salterio, libro del Antiguo Testamento formado por 
150 salmos. En las clases expuso detenidamente cada renglón de los cánticos/poemas. Después hizo 
lo mismo con el escrito paulino Epístola a los Romanos. Esta sección del Nuevo Testamento causó 
en Lutero una comprensión distinta de lo que había entendido por fe, gracia y salvación. 

Años después, en 1545, escribió sobre el descubrimiento al que llegó tras leer una y otra vez una 
porción de la citada misiva: “Me había inflamado el deseo de entender bien un vocablo usado en la 
Epístola a los Romanos, capítulo primero, donde dice, ‘La justicia de Dios es revelada en el 
Evangelio’; porque hasta entonces yo la consideraba con terror. Esta palabra, ‘justicia de Dios’, yo 
la odiaba porque la costumbre y el uso que hacemos habitualmente todos los doctores me habían 
enseñado a entenderla filosóficamente […] Finalmente, Dios se compadeció de mí. Mientras 
meditaba día y noche y examinaba la conexión de estas palabras: La justicia de Dios es revelada en 
el Evangelio como está escrito: ‘El justo vivirá por la fe’, y comencé a entender que la justicia de Dios 
significa que la justicia que Dios otorga, y por medio de la cual el justo vive, se tiene por fe […] 
Inmediatamente me sentí renacer, y pareció que se abrieron las puertas del paraíso”. 

Junto con su descubrimiento, Lutero atestiguó la exacerbada venta de indulgencias –que, a decir de 
quienes las ofrecían, aseguraban a los compradores, o sus familiares, el perdón de las penas 
canónicas y reducir el tiempo que las almas debían permanecer en el Purgatorio– y decidió convocar 
a un debate teológico sobre la doctrina y práctica de lo que consideraba comercialización de la fe. 

La noche del 31 de octubre de 1517, víspera del Día de Todos los Santos, Martín Lutero fijó en las 
puertas de la iglesia del Castillo de Wittenberg las 95 tesis contra las indulgencias. Sus propuestas 
las escribió en latín; fue la posterior traducción al alemán lo que posibilitó a más gente conocer las 
críticas de Lutero sobre un instrumento eclesiástico que ya muchos consideraban abusivo. También 
contribuyó a que las 95 tesis fueran conocidas más allá de Wittenberg y Alemania la acción del 
arzobispo Alberto de Mainz, quien las envió a Roma para ser analizadas. El papa León X quiso que 
Lutero compareciera en Roma, pero una ingeniosa maniobra de Federico el Sabio, príncipe 
protector del todavía monje agustino, logró que la reunión fuera en Núremberg y con el cardenal 
Tomás Gaetano, quien exigió a Lutero que se retractara. 

Lutero no tardó en pasar de la crítica a la venta de indulgencias hacia poner en tela de juicio la piedra 
angular de la Iglesia católica romana y todo su clericalismo, la institución misma del papado. Tras 
infructuosos intentos de hacer que Lutero se desdijera de lo expuesto en las 95 tesis y varios escritos 
posteriores, el papa León X decretó el 15 de junio de 1520 la bula Exsurge Domine, cuyas líneas 
iniciales son las siguientes: Levántate, oh Señor, y juzga tu causa; una jabalí ha invadido tu viña. 
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León X dio 60 días a partir de que la bula le fuera entregada a Lutero para que éste admitiera 
públicamente sus errores doctrinales. El documento llegó a manos del disidente el 10 de octubre. 
Al cumplirse el plazo marcado por el papa, el 10 de diciembre, Martín Lutero quemó la bula en una 
plaza de Wittenberg. Ya no habría punto de retorno. 

A Lutero se le ofreció una última oportunidad para que renegara de sus ideas. Fue en la Dieta 
Imperial de Worms, 17-18 de abril de 1521. A la cabeza de la Dieta estuvo el emperador Carlos V, 
entonces de 21 años. Martín defendió lo por él redactado y no abjuró de sus críticas al sistema 
católico romano. Carlos V entonces sostuvo que su enseñanza [de Lutero] conduce a la rebelión, 
división, guerra, asesinato, robo, incendio y a la ruina de la Cristiandad. 

Hay varias y buenas obras acerca de Lutero y su lid. De ellas recomiendo un par tanto por su 
brevedad como por la magistral forma en que los autores exponen la biografía y contexto del 
personaje. De ambas proceden la mayoría de los datos de este artículo. Una está en inglés, y es de 
Scott H. Hendrix, Martin Luther, A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2010); y Mario 
Miegge, Martín Lutero: La Reforma protestante y el nacimiento de las sociedades modernas (CLIE, 
2106). Miegge sostiene, con justa razón, que el movimiento de Lutero al recurrir a la imprenta para 
difundir masivamente sus escritos y hacer uso de las lenguas vernáculas al traducir la Biblia logró 
que la reforma religiosa se convirtiera en una revolución cultural. 
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Sociedad de Estudios Históricos 
del Metodismo 
 

TABERNÁCULO 
 

Oscar G. Baqueiro 

 

Esta palabra de nuestro idioma 
viene del latín, pero el 
concepto es anterior a esa 
lengua occidental y forma 
parte de la cultura oriental. 
Tiene significados diversos, lo 
que dificulta más su 
comprensión y uso. Se puede 
referir a tienda de campaña 
como la que usan los pueblos 
nómadas (o ahora los 
excursionistas o camperos). 

Los judíos, en busca de la 
“tierra prometida” la usaron de Gosén a Canaán en su larguísima travesía y peregrinaje. 

De tiempos más primitivos se le entendió como enramada como las que usaban las prostitutas al 
acecho de sus clientes, de donde viene “ramera”. En tiempos más cercanos a nosotros se le 
reconoce como pabellón o lo que nos cubre o un lugar de reunión comunitario como en la ciudad 
de Monterrey es la torre urbana de oficinas gubernamentales. 

De alguna manera esta palabra se ubicó con las prácticas religiosas y así encontramos en las 
Escrituras que el primer lugar de culto es el tabernáculo que Dios pidió a Moisés, una especie de 
templo portátil para un pueblo peregrino y en la actualidad, en los templos católico romanos, se 
denomina así a el recipiente y espacio del altar donde se guardan las hostias consagradas. 
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Por su lado, en el culto judío hay una semana de las tiendas o tabernáculos en memoria de su viaje 
con Moisés por el desierto del Sinaí y lugares aledaños. Cuando en el evangelio se narra la 
Transfiguración de Jesús con Moisés y Elías, redivivos ex profeso, como representantes respectivos 
de la ley y la profecía que se cumplieron plenamente en la bendita persona de Jesús, Pedro ofrece 
hacer unas enramadas para que las 6 personas presenten pernocten o permanezcan en el Monte 
Horeb, lugar del suceso. 

Algunos traductores bíblicos contemporáneos, en este último caso, ya no usan ninguno de los 
vocablos arriba señalados y los sustituyen con “lugar” simplemente. Claro, no entendido como 
adverbio sino como espacio consagrado. Entonces, hoy por hoy la palabra tabernáculo está 
connotada con prácticas devocionales propias de los humanos. 
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Intolerancia Religiosa 
 

PERSECUCIÓN  
Corea del Norte. La peor nación para que un cristiano viva 
 

4 Ene, 2017. Noticias Cristianas. En 
cada año, el Ministerio de Puertas 
Abiertas, publica su lista oficial de la 
persecución religiosa en todo el 
mundo, situando a los países que 
oprimen a los cristianos. 

La lista de 2017 está a punto de ser 
publicada, pero la organización ha 
puesto de manifiesto que Corea del 

Norte volverá a ocupar la posición número 1 en la lista de este año. Esto marca la décimo quinta vez 
de un país como la peor nación para que un cristiano pueda vivir. 

De acuerdo con la Mission Network News, los últimos años han mostrado tendencias preocupantes 
con respecto a la persecución de los cristianos en todo el mundo.En el año 2016 fue el tercer año 
consecutivo en que la persecución siguió aumentando significativamente. 

Los países que han ocupado el lugar más alto en la lista mundial en el año 2016 fueron Siria, 
Afganistán, Eritrea, Irak y la nación de Corea del Norte ocupando el primer lugar. Estos países 
parecen seguir con la tendencia de perseguir a los cristianos. 

“A pesar de que la persecución es horrible en lugares como Irak, Siria y Somalia, no hay ningún país 
que no tenga restricciones, la violencia en dirección contra los cristianos como Corea del Norte”, 
dijo Emily Fuentes, de Puertas Abiertas. 

El “International Business Times” también informó el aumento de la persecución cristiana. El sitio 
de noticias revela estadísticas preocupantes de persecución. Cerca de 90 Mil cristianos fueron 
asesinados por su fe en el último año, lo que equivale a un cristiano asesinado cada seis minutos. 

Además del increíble número de cristianos asesinados por su fe, no se ha impedido que millones de 
personas practiquen libremente su religión. A pesar de que la situación de los cristianos en muchos 
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lugares de todo el mundo es oscuro, la “Mission Network News” ofrece pasos de acción para que 
los cristianos puedan ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo que se enfrentan a la 
persecución. 

Tomemos en cuenta a estos cristianos en sus oraciones, es muy importante, así como estar al tanto 
de que los países necesitan más oración. La Lista Mundial de Open Doors -Puertas Abiertas- 2017 se 
dará a conocer este 11 de enero. “La primera cosa es estar orando por los países de la lista”, terminó 
diciendo Emily Fuentes. 

 

 

APOCALIPSIS: ÉFESO (Y V)  
Éfeso: ortodoxia e intolerancia 

Su “odio” hubiera sido sano si fuera como la sombra de un amor mayor; pero con 
el “desamor” en que habían caído, ni su celo contra el error podría ser sano.  

 

BENE STUDERE AUTOR Juan Stam 01 DE 
ENERO DE 2017 15:00 h. La carta a los 
efesios presenta una extraña correlación 
entre amor (2.4) y odio (2.6), que nos 
plantea el problema de la intolerancia. 

La ejemplar ortodoxia formal de los 
cristianos de Éfeso incluía un odio a “las 
obras de los nicolaítas, las cuales yo 
también odio” (2.6).  La tensión entre 
amor y odio se destaca por el paralelismo 
con que se formulan: 2.4 Pero tengo 
contra ti, que has dejado tu primer amor; 
2.6 Pero tienes esto, que odias…y yo 
también odio. 

Lejos de condenar el celo doctrinal de 
ellos, Cristo lo reconoce como cierta virtud 

(“tienes esto a tu favor”) y hasta lo hace suyo (“las cuales yo también odio”).  Pero a los efesios, en 
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su afán por la pureza teológica, se les había escapado lo más importante: el amor hacia Cristo y el 
prójimo (inclusive el pecador y el hereje). Su “odio” hubiera sido sano si fuera como la sombra de 
un amor mayor; pero con el “desamor” en que habían caído, ni su celo contra el error podría ser 
sano. En siglos pasados la fe se definía como “pensar con Dios” (o con la iglesia).  Aquí se nos habla 
de algo parecido: de “odiar con Cristo” lo que él también odia. 

Caben aquí tres observaciones: a) Para ser fiel cristiano, efectivamente hay que saber odiar.  Dios 
“ha amado la justicia y aborrecido la maldad” (Sal 45.7; Pr 8.13).  “Los que amáis a Jehová, aborreced 
el mal” (Sal 97.10).  “Aborreced lo malo, seguid lo bueno” (Rom 12.9). b) Para odiar bien, hay que 
“odiar con Dios”: odiar lo que Dios odia, como lo odia y por las mismas razones del odio divino.  

Al mirar atrás a las recientes décadas (1970-90) y mirar adelante hacia el siglo XXI, cabe 
preguntarnos: ¿Cuáles cosas odia Dios en este panorama?  ¿Por qué las odia?  ¿Cómo podemos 
también odiarlas en Cristo, con Cristo y como Cristo? c) Sólo podemos “odiar con Dios” cuando, aún 
más, “amamos con Dios”.  Cuando el odio, aun el más santo, crece pero el amor va decreciendo, no 
podemos ni odiar bien ni amar bien. 

Esto es un mensaje especialmente pertinente para la iglesia evangélica de América Latina, que desde 
que nació se ha alimentado de polémicas muy amargas. Durante la mayor parte de su historia ha 
sido una “iglesia anti”: anti-católica, anti-mundo, anti-ecuménica, anti-comunista, y anti-intelectual. 

A veces (quizá las más de las veces), en el torrente de sus pasiones polemizantes y creyendo que 
está “odiando con Cristo”, no se da cuenta que ha perdido su primer amor. Ha dejado de “amar con 
Cristo” y está viviendo de sus propios antagonismos “anti-todo”.  Sería parecido a lo que pasó con 
los efesios al dejar que sus muchos odios habían sofocado el gran amor con que habían comenzado. 
G. Campbell Morgan hace un comentario sobre esta frase que todos los evangélicos haríamos bien 
en meditar: Cuando oigo a personas denunciar en lenguaje amargo lo que consideran falsa doctrina, 
me preocupo más por los acusadores que por los acusados.  Hay una ira contra la impureza que es 
ella misma impura.  Hay un celo por la ortodoxia que es ella misma no-ortodoxa… 

Si han perdido su primer amor, harán más daño que bien con su defensa de la fe.  Detrás de todo 
“contender por la fe” tiene que estar la ternura del primer amor; detrás de todo celo por la verdad 
tiene que estar la apertura generosa del primer amor.[11] El evangelio es un mensaje 
fundamentalmente afirmativo; ¿cómo podría un evangelio negativo ser buenas nuevas?  

Jesucristo es el Sí y el Amén de Dios (2Co 1.19-20), pero a veces hemos perdido las grandes 
afirmaciones de la fe y nuestro “evangelio” ha sido reducido a un “no” y una “anatema”. 
Precisamente cuando nuestras convicciones afirmativas son suficientemente firmes y profundas, 
sabremos decir el “no” sin dejar de ser “la gente del Sí de Dios” y sin volvernos en tristes figuras 
amargas y antipáticas.  Amando con Dios, sabremos aborrecer con él las obras falsas e injustas. Es 
muy importante precisar qué era lo que odiaban los efesios y odiaba también Cristo.  No se trataba 
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meramente de aborrecer una serie de conceptos supuestamente errados sino de odiar “las obras 
de los nicolaítas” (2.6,15).  

Como veremos más adelante, esa doctrina consistía en la asimilación conformista a la cultura 
pagana y al imperio romano: comer carne sacrificada, fornicar (con tal idolatría), y terminar 
rindiendo culto al Emperador. Cuando la iglesia debía ser una contra-cultura de resistencia hasta la 
muerte, terminó siendo la religión oficial de la cultura estatal e imperialista.  Eso era también lo que 
Balaam y Jezabel habían enseñado a Israel en tiempos antiguos: la lenta y a veces inconsciente 
“baalización del Yahvismo”.  

La iglesia hoy debe examinarse.  Es posible que se haya llenado de odios que no son los de Cristo, y 
no haya sabido lo que Cristo sí odia (2.6): el acomodamiento fácil y cobarde a una sociedad 
piadosamente pagana. El resultado de vivir desde sus “odios” (aún los que en sí tengan cierta 
justificación), y no desde el amor, es el desconectarse de su realidad, de su contexto. Se termina 
odiando ideas abstractas, sin amar a las personas concretas en sus situaciones reales. A la luz de 
eso, es lógico que el castigo para Éfeso sea el fracaso de su misión ante el mundo: “Quitaré tu 
candelero de su lugar”.  

La iglesia que deja de amar a los de su lugar, termina siendo una iglesia sin lugar.  Por no vivir desde 
el amor, pierde toda la razón de su existencia como comunidad de fe y fracasa en su misión 
histórica.  Mejor pues que su candelabro sea quitado, como se bota un bombillo quemado (Barclay 
1957:26).   

 

NOTAS AL PIE 

[10] 2En 8.1-8 (Charlesw 1:114ss; en DíezM 4:163ss es 5.1-9) describe ampliamente el paraíso, en el 
tercer cielo, y el árbol de vida; ver comentario a 22.2.  Sobre el árbol como centro cósmico ver Aune 
1997:152. 

[11] G. Campbell Morgan, A First Century Message to Twentieth Century Christians (London: Revell, 
1902), pp. 46-47; traducción levemente adapatada del original inglés 

 

Leer más: http://protestantedigital.com/magacin/41138/Efeso_ortodoxia_e_intolerancia 
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Noticias Internacionales 
 

CONSEJO MUNDIAL METODISTA 
Saludos de año nuevo 
 

Saludos cristianos calientes de mi hogar en Ciudad del Cabo, Suráfrica. 

Estamos en la octava de Navidad una celebración de ocho días que 
marca la Encarnación. Confío en que usted y su familia tengan y 
seguirán experimentando a Emmanuel, dios con nosotros mientras 
enfrentan los retos y oportunidades que el Año Nuevo tiene. Con todo 
lo mejor con el Consejo Metodista Mundial. 

Ivan M. Abrahams 
Secretario general 

 

 

 

 

EL APOSENTO ALTO 
Una comunidad metodista junta en oración 

Traducción y adaptación por Michelle Maldonado. El Aposento Alto a desarrollado la página 
UMCprays.org, un sitio web donde los líderes espirituales y los intercesores pueden compartir 
oraciones, información y recursos. El sitio tiene recursos de oración para individuos, familias, grupos 
pequeños, distritos y eventos anuales de las conferencias, así como ideas promocionales, 
información sobre los miembros de la “Comisión Un Camino Hacia Adelante” y un programa de 
oración semanal. También hay un lugar en la agenda donde los obispo de las conferencias 
programadas para orara durante esa semana puede compartir su oración. 
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Este año 5.000 personas se unieron 
al sitio web, el cual anteriormente 
fue 60daysofprayer.org. La página 
original fue usada para conectar a 
intercesores de todo el mundo para 
orar por la labor de la Conferencia 
General de 2016. El grupo ha 
seguido orando junto y sigue siendo 
una valiosa red de apoyo espiritual 
de La Iglesia Metodista Unida. 

El movimiento, “Orando Por 
Nuestro Camino Hacia Adelante” es 

una respuesta a la iniciativa del Concilio de Obispos. Estamos llamados a una postura de oración, 
orando para que el liderazgo de Dios guíe efectivamente el cumplimiento de la misión de la iglesia. 
Le invitamos a usted – clérigos y laicos, conferencias y congregaciones – a través de la denominación 
a orar por la guía de Dios. 

 

En oración, somos uno en Cristo. 

Por los últimos seis meses, durante la primera fase de este programa, nuestros obispos han estado 
orando diariamente por el trabajo de la Comisión Sobre el Camino Hacia Adelante. Ahora es el 
momento de lanzar una segunda fase que involucre a toda la iglesia. A partir del 1 de enero de 2017, 
con la ayuda del Aposento Alto, Mujeres Metodistas Unidas, Hombres Metodistas Unidos y 
Comunicaciones Metodistas Unidas, este movimiento de oración crecerá y se moverá por la iglesia. 

Este sitio web alojará recursos de oración y apoyo de oración para la iglesia. Dado que cada 
conferencia anual y central tiene una semana designada para orar por este trabajo importante, 
nuestra meta es proveer herramientas y recursos que proporcionen orientación y estímulo. 
Asegúrese de revisar el horario de la Semana de Oración para ver cuándo su conferencia estará 
orando. 

Los obispos Debra Wallace-Padgett de la Conferencia de Alabama Norte y el Obispo Al Gwinn sirven 
como copresidentes del movimiento “Orando Por Nuestro Camino Hacia Adelante”. La obispa 
Wallace-Padgett dice: “Nuestro enfoque de oración es doble porque estamos orando para que Dios 
nos ayude a cumplir la misión de la iglesia y estamos orando para ser uno en Cristo”. 

Si hay un lugar donde podemos ser uno, es en el espacio donde encontramos a Dios. 
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ECUMENISMO   
El Vaticano reconoce al excomulgado Lutero como ‘testigo del 
Evangelio’ 

Iglesia católica y Consejo Mundial de Iglesias elaboran un texto consensuado para 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra en enero. 

 

 

El Papa coloca una estatua de Lutero en el Vaticano / Archivo, Reuters 

 

FUENTES RD AUTOR Redacción P+D ROMA 04 DE ENERO DE 2017 23:00 h. “Separando lo que es 
polémico de las cosas buenas de la Reforma, los católicos ahora son capaces de prestar sus oídos a 
los desafíos de Lutero para la Iglesia de hoy, reconociéndole como un ‘testigo del Evangelio’. Y así, 
después de siglos de mutuas condenas y vilipendios, los católicos y los luteranos en 2017 
conmemorarán por primera vez juntos el comienzo de la Reforma”. 

Este es el texto consensuado por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los 
cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) de cara a la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra del 18 al 25 de enero próximo y que, este 
año, tiene como marco el V Centenario de la Reforma luterana. 

En la introducción al tema se destaca cómo en 1517 “Martín Lutero levantó preocupaciones acerca 
de lo que él consideraba abusos en la Iglesia de su tiempo haciendo públicas sus 95 tesis. 2017 es el 
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500 aniversario de este acontecimiento crucial en el movimiento de la Reforma que ha marcado la 
vida de la Iglesia occidental a lo largo de muchos siglos”.   

 

EL VATICANO ANIMA A LA UNIDAD 

En el mismo, tanto el Vaticano como el CMI animan a “buscar la unidad durante todo el año”, y 
ofrecen una serie de reflexiones conjuntas para la semana de unidad “y para todo el año” 2017. Un 
acontecimiento que, reconoce el texto, “ha sido un tema controvertido en la historia de las 
relaciones intereclesiales en Alemania también en los últimos años”. 

Después de “extensos y a veces difíciles debates” sobre la conveniencia de “celebrar” una ruptura, 
se ha llegado a la conclusión que “si se pone el énfasis en Jesucristo y en su obra reconciliadora 
como centro de la fe cristiana, los interlocutores ecuménicos de la EKD (católicos romanos, 
ortodoxos, baptistas, metodistas, menonitas y otros) podrían participar en las celebraciones del 
aniversario”. 

Un amplio grupo de líderes protestantes de todo el mundo críticos con esta línea defienden que la 
Iglesia católica en nada ha cambiado sus ideas y posicionamiento respecto a las grandes diferencias 
que provocaron el cisma que se ha denominado Reforma protestante, y que se trata tan sólo de 
gestos vacíos de contenido en lo esencial. Como un simple y evidente ejemplo de este hecho, Lutero 
sigue oficialmente excomulgado por sus “herejías” doctrinales.   

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/41172/El_Vaticano_reconoce_al_excomulgado_
Lutero_como_testigo_del_Evangelio 

 

FE Y POLÍTICA   
Congreso de EEUU: gran mayoría de protestantes 

El 91% de congresistas de EEUU se definen cristianos, la inmensa mayoría 
protestantes (56% del total). 

 

FUENTES ReL, Pew Research WASHINGTON 03 DE ENERO DE 2017 23:00 h. El centro de 
investigaciones Pew Research Center ha publicado la afiliación religiosa de los miembros del nuevo 
Congreso de Estados Unidos y las estadísticas de cómo quedan representada las distintas religiones 
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en la Cámara. Esta lista no implica que sean practicantes o no, sino simplemente recoge cómo se 
define cada uno de los congresistas.   

 

 

Imagen de archivo del Congreso de EE.UU. 

 

MAYORÍA CRISTIANA 

Lo que más llama la atención es que pese a que la práctica religiosa disminuye a nivel general en el 
país, la afiliación religiosa de la Cámara sigue teniendo el mismo porcentaje de cristianos que 
décadas atrás. Así, el  91% de los congresistas, 491 de 535, se definen a sí mismos como cristianos 
(aunque el Pew Research Center incluye curiosamente en esta clasificación también a los 
mormones, aunque sólo suman 16 escaños). 

El Pew Research Center concluye además que protestantes, católicos y judíos tienen una mayor 
representación en el Congreso que su porcentaje entre la población de EEUU. Por ejemplo, los judíos 
son el 2% de la población del país pero el 6% de los congresistas. Y los católicos son el 31% de los 
congresistas frente a un 21% de los estadounidenses. 

Por su parte, otros grupos como los budistas, mormones, musulmanes y cristianos ortodoxos están 
representados en el Congreso en aproximadamente la misma proporción que en el país. Sin 
embargo, los “no afiliados” son los que están claramente poco representados en el Congreso pues 
sólo tienen un representante cuando el 23% del país se define de esta manera.   

  



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2017 Página 83 
 
 

 

 

 

CRISTIANOS REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS 

Entre los 293 congresistas del Partido Republicano esta mayoría es aún más abrumadora pues todos 
menos dos se identifican como cristianos. Esas dos excepciones se corresponden con creyentes 
judíos. 

En el Partido Demócrata está algo más repartida. Entre los 242 demócratas hay 28 judíos, tres 
budistas, dos hindúes, dos musulmanes, un unitario universalista, así como el único representante 
no afiliado religiosamente. Hay que añadir otros diez congresistas demócratas que se niegan a 
declarar su adscripción religiosa.   

 

PROTESTANTES, CATÓLICOS Y ORTODOXOS 

En el Partido Republicano el 67% de sus congresistas son protestantes mientras que el 27% son 
católicos. Entre los demócratas la cosa queda así: el 42% son protestantes y el 37% católicos. En 
números absolutos, en la Cámara el total cristianos  protestantes son 299, lo que supone el 55.88% 
del total de congresistas. De ellos los más numerosos serían los bautistas (72) y los metodistas (44). 
Los que se definen como católicos suman 168, el 31.4% del total. Además, en el Congreso hay 5 
cristianos ortodoxos. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/41162/Congreso_de_EEUU_abrumadora_mayor
ia_de_protestantes 

 

UYO (NIGERIA)  
Mueren 160 personas al colapsarse el techo de una iglesia en 
Nigeria 

El accidente se produjo en la iglesia evangélica de Reigners Bible Ministry. El 
gobernador de la provincia está entre los supervivientes. 

 
FUENTES EFE, Sputniknews AUTOR Redacción P+D NIGERIA 11 DE DICIEMBRE DE 2016 19:50 h. El 
colapso del techo de una iglesia en la ciudad nigeriana de Uyo (estado de Akwa Ibom) ha provocado 
la muerte de al menos 160 personas. El accidente se produjo en la iglesia evangélica de Reigners 
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Bible Ministry durante una ceremonia a la que asistieron centenares de personas, entre ellos el 
gobernador del estado nigeriano de Akwa Ibom. 

 

 

El colapso del techo de una iglesia ha provocado la muerte de al menos 160 personas. / EPA 

 

Una parte del santuario se encontraba en proceso de construcción y se tenía previsto que culminara 
el 10 de diciembre. “He podido ver más de 100 cadáveres. Si pudimos salir vivos fue solo por la 
gracia de Dios”, ha dicho al diario Punch una superviviente.   

 

“LA CIFRA DE MUERTOS ES PROBABLE QUE AUMENTE” 

Según el director del hospital universitario de Uyo, Etate Peters, donde se encuentran la mayoría de 
las víctimas “es muy probable que la cifra de muertos siga aumentando”. El portavoz del gobernador 
de la provincia de Akwa Ibom, Ekerete Udoh, ha comunicado que las autoridades nigerianas lanzarán 
una investigación para indagar si las normas de construcción han sido observadas.   

 

EL GOBERNADOR, ENTRE LOS SUPERVIVIENTES 

Entre quienes han salido ilesos del derrumbe se encuentra el propio gobernador del estado, que ha 
declarado en televisión haber supervisado personalmente las labores de rescate y la evacuación de 
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los heridos. Al menos un ayudante del político y varios dirigentes de su administración han fallecido 
bajo los escombros, según la prensa nigeriana.   

 

“ORACIÓN Y AYUDA” 

El consejo de iglesias pentecostales de Nigeria ha pedido a todas sus congregaciones que “oren por 
las víctimas y donen medicamentos y dinero para tratar y ayudar a quienes han salido vivos de la 
tragedia”. “Los miembros de las iglesias que puedan hacerlo, deben donar también sangre en los 
hospitales”, ha declarado su presidente, Sylvanus Ukafia. 

De acuerdo con el portal Sky News, los colapsos de edificios en Nigeria ocurren con regularidad 
debido a que los contratistas utilizan materiales de baja calidad y sobornan a los inspectores para 
que estos pasen por alto la ausencia de los permisos correspondientes. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40984/Mueren_160_personas_al_colapsarse_el
_techo_de_una_iglesia_en_Nigeria 

 

 

MUNDO CRISTIANO 
Médicos cristianos trabajan como misioneros para salvar vidas en 
África 

 

Ene 11, 2017. Médicos misioneros salvan vidas en África 

En 2013, el estadounidense Jason Fader se trasladó con su esposa, Heather, y sus dos hijos a Burundi 
para servir como misionero médico en una parte remota del país. “La persona promedio vive con 
menos de un dólar al día,” dijo Fader. La segunda casa de Fader es el Hope Hospital Kibuye, un centro 
cristiano situado en la parte central de Burundi. Pero la preocupación asciende ya que para una 
población de 10 millones de personas, sólo hay 13 cirujanos y con Fader 14. 

“Estoy feliz de estar aquí para cuidar de ellos “, dijo Fader. La mitad de Burundi no tiene acceso a 
agua potable. Alrededor del 70 por ciento de la nación vive por debajo del umbral de la pobreza. 
Pero este pequeño hospital cristiano en un rincón remoto de Burundi actúa como un salvavidas para 
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decenas de miles de personas. En la actualidad otros médicos como Eric y Rachel McLaughlin, John 
y Jessica Cropsey y Alyssa Pfister también se unieron como médicos misioneros. 

Como es habitual en el Hospital de la 
Esperanza Kibuye, todos los médicos 
misioneros comienzan cada cirugía con la 
oración. La fe en Cristo y la oportunidad de 
ayudar a los menos afortunados son sólo 
algunas de las razones que obligan a los 
médicos a prestar servicio en condiciones 
menos que ideales. “Dios nos ha llamado a 
este lugar, a un trabajo duro, pero es un 
buen trabajo”, dijo McLaughlin. 

Ella y los otros médicos misioneros se enfrentan a diario con los recursos limitados que tienen que 
trabajar. Pero ella dice que los desafíos valen la pena. Además de satisfacer las necesidades físicas 
y espirituales, el equipo de Fader también forma a una nueva generación para servir en el lugar. El 
amor a los demás y la ardua labor cautivo a un hombre de negocios judío que ayuda a salvar más 
vidas en África. 

Mark Gerson ha decidido personalmente involucrarse en ayudar a estos médicos misioneros 
cristianos cambiando el destino de algunos pobres en África. “Ha sido un honor y un privilegio para 
mí y mi esposa ayudar a estos médicos misioneros cristianos que están sacrificando todo, ofreciendo 
atención médica a los necesitados”, dijo Gerson. 

 

Fuente: CBN 
Católicos piden al Papa que declare a María como “corredentora” 
 

Acontecer Cristiano  Catolicismo, María. Católicos han pedido al Papa Francisco que reconozca a 
María como “corredentora”, elevándola a la misma posición de Jesús. Entre los solicitantes está una 
organización mariana, 100 obispos, sacerdotes, religiosos y teólogos de más de 20 países del mundo. 

Para conseguir ese objetivo, la Comisión Teológica de la Organización Mariana Internacional, publicó 
un artículo de 10 páginas el 1 de enero titulado: “El papel de María en la Redención”. 
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Imagen de María de la serie “La Biblia”. 

 

“En este documento se solicita respetuosamente que Francisco reconozca y honre públicamente a 
María, la madre de Jesús, como “corredentora, así como Jesús el Redentor”, para la celebración del 
centenario de las apariciones de María en Fátima, Portugal”, dice el documento, según publica 
Church Militant News. 

Esta petición puede ser vista como parte de un movimiento más amplio para la Iglesia Católica, que 
finalmente anuncie su Quinto Dogma Mariano, donde afirma que María es Mediadora de todas las 
gracias. 

Aunque enfatizan que el prefijo “co” significa “con” y no “igual”, señalan que nadie puede ser 
colocado en el nivel de lo Divino, porque sería una blasfemia, dice el manifiesto. 

El documento concluye solicitando que humildemente Francisco “continúe con los precedentes 
papales del Papa Pío XI y San Juan Pablo II, que reconozca públicamente el papel de Nuestra Señora 
como Corredentora”, dice. 

Si esta iniciativa llega a prosperar, entonces María vendría a tener el mismo nivel de Jesús, y los 
católicos obtendrían la salvación por Jesús y María, algo que contradice las enseñanza bíblica de 1 
Timoteo 2: 5, que dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre”. 

Sólo Jesús es el único mediador perfecto entre el hombre y Dios, porque Él es el Hijo de Dios sin 
pecado. No hay mediador entre el hombre y Jesús. Jesús mismo mora en los creyentes; por lo tanto, 
no se requiere ninguna otra mediadora (Colosenses 1:27). AcontecerCristiano.Net 

Contenido Original: http://www.acontecercristiano.net/2017/01/catolicos-piden-al-papa-que-
declare-maria-corredentora.html 
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CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS 
La obra del Espíritu y del discipulado en la misión cristiana 

En la última edición de la revista internacional sobre misión International Review 
of Mission, una docena de autores de distintos contextos regionales y 
confesionales exploran el tema de la próxima Conferencia Mundial sobre Misión, 
que tendrá lugar en Arusha (Tanzania), del 8 al 13 de marzo de 2018. 

 

 

© Albin Hillert/CMI 

12 de Enero 2017. Versión en español publicada el: 12 de Enero 2017. Convocados por la Comisión 
de Misión Mundial y Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), más de 700 delegados 
de iglesias de todo el mundo reflexionarán sobre el tema “Moverse en el espíritu: llamado para la 
transformación del discipulado”. 

“La transformación del discipulado” hace referencia tanto a la transformación de los cristianos a 
través de sus compromisos como discípulos, como al discipulado que transforma el mundo, dijo el 
editor de la revista, y director de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización, el Dr. Jooseop 
Keum. 

El nuevo paradigma ha encontrado un amplio eco y ha desatado el debate en torno a su pertinencia 
para los estudios bíblicos, la espiritualidad, el trabajo en pos de la justicia social, la salud y la 
sanación, y para las perspectivas concretas de las mujeres panafricanas, la teología pentecostal, la 
cultura indígena, y el ministerio parroquial. 



El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2017 Página 89 
 
 

 

 

 

“El Dios trino actúa en un mundo que se lamenta, junto con la humanidad, e implora su redención 
y la plenitud final en Cristo”, dijo el Dr. Keum. “Para entender la tarea de esa misión hoy en día, los 
cristianos necesitan distinguir las ‘señales de los tiempos’ (Mateo 16, 3). De este modo, guiados por 
el Espíritu, descubriremos las maneras en que Dios está actuando ya en el mundo y las distintas 
situaciones que se dan en el mundo que aun necesitan la transformación de la gracia divina”. 

Las reuniones de la Comisión, que han tenido lugar aproximadamente cada diez años desde 1910, 
han marcado con frecuencia un punto de inflexión en los conceptos de la misión –siempre en 
constante evolución– introduciendo nociones tan influyentes como la mission dei y la misión desde 
los márgenes. 

El CMI, en colaboración con Wiley, la editorial de libros y revistas con sede en Oxford, publica 
International Review of Mission dos veces al año. 

 

Consulte el contenido de International Review of Mission 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irom.2016.105.issue-2/issuetoc 

Más información sobre la Conferencia Mundial sobre Misión del año próximo 

https://www.oikoumene.org/press-centre/news/wcc-approves-2018-world-mission-conference-in-
tanzania 


