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en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un 
medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: Febrero 
 

 

 

FEBRERO 

 

Muy pronto se fue enero y llegamos ya a la mitad de febrero, el mes más corto del año. Cuenta con 
sólo 28 días (o con 29 en los años bisiestos) debido a los ajustes que los romanos hicieron en el siglo 
I a. C. a su anterior calendario que sólo tenía 10 meses, comenzando en marzo y terminando en 
diciembre. Agregaron dos meses nuevos después de diciembre, enero y febrero, y, para ajustar los 
12 meses de modo que sumaran 365 días, descontaron dos al último mes, febrero. 

A pesar de ser corto, da lugar a varias fechas conmemorativas, entre las cuales comentamos tres: 

El día 14 se festeja el amor y la amistad. Es una oportunidad para valorar la importancia que tiene 
para los humanos que nos amemos y hagamos amistades. Ya sabemos que todos los días hemos de 
procurar abrirnos a ofrecer y recibir amor, como todo el año recapacitamos en el misterio de la 
encarnación de Dios y no sólo en Navidad, y todo el año celebramos la Resurrección de Jesucristo y 
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no solamente al final de la Cuaresma. Aquellas personas que no celebran las fechas especiales 
porque dicen que todos los días deberían celebrarse los asuntos de esas fiestas, parecerían padecer 
una predisposición hacia las fiestas llamada fobia social, o, si les gusta que les celebren sus 
cumpleaños en lugar de mantenerse en celebración todo el año, es que no son más que unos 
“mañosos”. La iglesia primitiva celebraba ágapes (Jud. 12), aunque todos los días practicaban el 
amor fraternal. Así que podemos tomar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos o a 
alguna persona que nos sea especial, y celebrar un buen ágape cada 14 de febrero. 

El día 5 tocó este año celebrar el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. En un artículo de la Revista Proceso (*) se hace referencia a los planes de los 
norteamericanos y los japoneses quienes, al principio del siglo XX, planeaban apoderarse del istmo 
de Tehuantepec con la intención de abrir un canal que uniera a los océanos o de utilizar el ferrocarril 
que lo recorría de costa a costa, como estrategia militar y comercial. De nuestros vecinos del norte, 
que ya habían cometido varios abusos contra México, como quitarnos la mitad del territorio 
mexicano, no dudamos que así lo quisieran. Ese plan ocasionó que el Gral. Manuel Mondragón (de 
triste memoria en la historia mexicana) creara cañones especiales para la defensa del istmo. Los 
intentos decayeron cuando los norteamericanos lograron abrir el canal en Panamá. Esta situación, 
entre varias otras, hizo que se formulara el Art. 27 de la Constitución que dice en uno de sus 
párrafos: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen 
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones 
de explotación de minas y aguas… En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas.” Esperamos que por ningún motivo y en ninguna medida esta restricción sea 
modificada. 

El día 24 es para conmemorar nuestro símbolo patrio más importante, la bandera nacional. Nació 
con el Plan de Iguala y acompañó al ejército trigarante hasta la consumación de la independencia 
mexicana, en 1821. Al centro lleva del escudo nacional que conmemora la llegada de los aztecas al 
Valle de México, en el siglo XIV. Los colores hacen que asociemos ideas: El verde nos lleva a pensar 
en nuestra independencia y esperanza nacional; el blanco alude a la pureza de nuestra fe y unidad; 
y el rojo simboliza la sangre derramada de nuestros héroes. De manera reglamentaria debe 
permanecer en todos los lugares públicos, y por eso debería exhibirse una bandera en todos los 
templos . 

El pensamiento anterior nos trae recuerdos bíblicos, especialmente el hecho de que Dios tenga 
entre sus nombres compuestos, el de Jehová Nisi, Jehová mi bandera (Ex. 17:15). Así llamó Moisés 
al altar donde adoró al Dios que le dio la victoria a Israel sobre los amalecitas. Él los defendió por la 
oración de Moisés sentado y con las manos levantadas, llevándolos a una victoria. La figura de un 
defensor llamado “bandera nuestra” nos guía hacia la era de la gracia, a través de Is. 11:10, “En 
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aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos; hacia él correrán las naciones, y 
glorioso será el lugar donde repose”. Sí, Cristo, la raíz de Isaí o descendiente de David, es nuestra 
bandera, nuestra defensa y nuestra victoria. Si Moisés sentado en aquella colina consiguió una 
respuesta segura de Dios, con mayor razón nuestro amado Jesús sentado a la diestra de Dios 
obtendrá victorias seguras para nosotros. Su sangre vertida y su ascensión nos protegen contra toda 
condenación, contra toda tentación y contra toda tribulación. Si la victoria contra Amalec fue sólo 
de Dios, nuestra salvación de principio a fin también es de él; nuestra preparación no se debió a 
nuestro libre albedrío, sino a su gracia preveniente y convincente; nuestra redención no la obraron 
nuestros méritos y esfuerzos, sino su gracia salvadora; nuestro progreso subsecuente no vino de 
nuestra sinceridad y trabajo, sino de su gracia santificadora, fortalecedora, consoladora. Claro que 
nuestra responsabilidad debe colaborar, pero la obra en sí, toda ella, y todos los triunfos son de 
aquel quien es nuestra bandera. Entonces, ¿quién o qué nos separará del amor de Cristo? Las 
circunstancias mundanales no pueden, el diablo no puede, quien podría hacerlo es Cristo mismo, 
pero en lugar de hacerlo, él ascendió para interceder por nosotros, porque verdaderamente él es 
nuestra bandera. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) http://www.proceso.com.mx/161172/carmen-mondragon-1893-1978 
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LX Conferencia de Distrito Oriente CASE 
 

 

Se adjunta crónica de la LX Conferencia de Distrito Oriente CASE 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/02/lx-conferencia-del-distrito-oriente-
case.pdf 
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Comisión Nacional de Finanzas 
 

 

 

JUNTA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2017 

Reseña 

 

En esta ocasión fue la ciudad de Monterrey, la “Capital industrial de México”, la 
que nos recibió para llevar a cabo la primer Junta Nacional de Administración y 
Finanzas de este año 2017, los días 02, 03 y 04 de febrero. 

La Conferencia Anual Oriental de nuestra Iglesia Metodista de México, A.R., a 
cargo del Obispo, Presbítero Fernando Fuentes Amador, nuestros hermanos 

Javier Elías y Rosendo de León (presidente de Administración y Finanzas y Tesorero de la CAO, 
respectivamente) junto con hermanos de la misma conferencia, se encargaron de ser los mejores 
anfitriones, haciéndonos sentir como en casa a todos los asistentes. 
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Con un clima templado, no tan caluroso como es común en esta región, comenzaron los trabajos de 
esta área tan importante para nuestra amada Iglesia, con el devocional de apertura, a cargo del 
Obispo Fernando Fuentes (quién nos acompañó durante casi todas las reuniones), y que a través de 
su reflexión y bajo la dirección del Espíritu de Dios, proporcionó el preámbulo que dio dirección al 
espíritu de servicio que se requiere para colaborar en esta área; espíritu que se ha estado forjando 
a través de lo que va de este cuadrienio, bajo el liderazgo de nuestra hermana Olga Méndez, 
presidenta nacional de Administración y Finanzas. 

Así, de inicio, con el alimento espiritual recibido, también fuimos partícipes de deliciosas comidas, 
no sólo en este momento, sino a lo largo de toda nuestra estancia, compartidos con amor por 
nuestros generosos hermanos de esta conferencia. 

Se iniciaron las sesiones con el pase de lista de los representantes de las conferencias asistentes: la 
Conferencia Anual del Noroeste (CANO) representada por nuestro hermano Enrique Valencia, la 
Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) representada por el Pastor Noel Ponce, la Conferencia 
Anual del Sureste (CASE) representada por nuestro hermano Jorge Salas, la Conferencia Anual 
Septentrional (CAS) representada por nuestro hermano Heber Haziel Aguilar, la Conferencia Anual 
de México (CAM) representada por nuestros hermanos A. Elías Fernández y el Pastor G. David De la 
O Torres; la Conferencia Anual Oriental (CAO) representada por nuestros hermanos Javier Elías y 
Rosendo de León, y nuestras hermanas Isi Gutiérrez Tesorera Nacional, y Alma Edith Jarillo 
presidenta de Programa de la CAM. 

Los puntos de revisión en este primer día, aunado a los puntos pendientes del acta anterior, fueron: 

 El informe de Tesorería Nacional, a cargo de nuestra hermana Isi Gutiérrez R., el cual fue 
recibido con felicitación 

 Y el informe de trabajo de la Conferencia Anual del Noroeste (CANO) 

Así, ya entrada la noche nos fuimos a descansar, para concluir con las actividades de ese día. 

En el segundo día después de ser partícipes de un delicioso desayuno, reanudamos las actividades 
con el devocional a cargo del Obispo Fernando Fuentes, quién nos compartió la ponencia de la 
Cumbre Mundial de Liderazgo a cargo de Danielle Strickland, siendo de reflexión y bendición para 
todos los asistentes. Continuando posteriormente con la agenda del día tocando los temas: 

 Presentación de los informes de las conferencias 
 Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) 
 Conferencia Anual del Sureste (CASE) 
 Conferencia Anual de México (CAM) 
 Conferencia Anual Septentrional (CAS) 
 Conferencia Anual Oriental (CAO) 
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Y así después de los informes recibidos de las conferencias, se incorporó a la sesión del día el 
licenciado Ephraim Guerrero, para compartir sus ponencias con respecto a los temas de: 

 Avances y seguimiento al “Proyecto de restructuración de la IMMAR”, en razón de las 
Derivadas. 

Hubo unos momentos de receso para participar de un copioso alimento tradicional de la región, 
continuando después con la participación del licenciado Ephraim Guerrero, quién expuso ahora el 
tema de: 

 “Protección de Datos” y “Aviso de Privacidad”. 

Temas que fueron de reflexión y reto para aplicarlos en las respectivas conferencias. 

A continuación, tuvimos la contribución del CP Javier García para ilustrarnos con el tema de 
“Reformas Fiscales 2017”, el cual será de gran ayuda para el trabajo a realizar por cada uno de los 
responsables en sus respectivas conferencias. 

Por último, en el día tuvimos la participación de nuestra presidenta nacional del área de 
Administración y Finanzas, quién nos compartió los temas sobre: 

 Análisis al informe de Tesorería Nacional 
 Los avances en las Conferencias. 
 El Presupuesto 2017, 
 Gestiones ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con respecto a: 

 Registro de Ministros y Documentación de las Iglesias. 

Ya entrada la noche nos retiramos a descansar. 

El tercer y último día, después de disfrutar de un vasto desayuno, el Obispo Fernando Fuentes, en 
el Devocional nos compartió una segunda ponencia de la Cumbre Mundial de Liderazgo, en esta 
ocasión impartida por el conferencista John Maxwell, donde aprendimos lo importante que 
es “agregarle valor a las personas”. 

En este día para concluir nuestras actividades, el tema a revisar fue: 

 Revisión del Manual de Administración y Finanzas, el cual quedó a cargo de las diferentes 
conferencias para su revisión y actualización. 

Así concluyeron las actividades de nuestra Junta Nacional de Administración y Finanzas. Entre 
sentimientos encontrados, pues nuestra hermana Olga Méndez, dejará el cargo como presidenta 
de esta Área Nacional, y la bienvenida a nuestra hermana Alma Edith Jarillo como nueva 
responsable. Nuestros mejores deseos a las dos en sus nuevos proyectos. 
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Y así partimos de regreso a nuestras ciudades de origen, con un clima nublado, que para algunos 
será señal de escollos en el camino, pero para los que amamos a Dios, aún el clima es una señal de 
que “hasta el día de hoy: Dios está con nosotros”. 

Dios nos ayude en las funciones de esta labor tan importante para el sostenimiento del trabajo de 
nuestra amada Iglesia Metodista de México; esperando con la ayuda de Dios vernos nuevamente 
en la próxima reunión en el mes de agosto, con nuestros hermanos de la Conferencia Anual del 
Sureste (CASE). 

David De la O Torres 
Secretario de la Junta 

 

 

Enrique Valencia, P. David de la O, Jorge Salas, Elias Fernandez, P. Noel Ponce, O. Fernando Fuentes, 
Heber Haziel, Javier Elias, Alma Edith Jarillo. Olga Méndez e Isi Gutiérrez 
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FHM Concurso de Declamación y Oratoria 
 

 

 

Se adjuntan las bases para el Concurso de Declamación y Oratoria: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/02/fhm-concurso-declamacion-
oratoria.zip 
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FHM Distrito Nehemías 
 

 

 

Es grato ver cómo se movilizan los miembros de las Fraternidades de Hombres Metodistas, quienes 
hasta hace algunos lustros estaban estancados. Hoy son una Organización de la IMMAR llena de 
vigor, de testimonio, de trabajo, y esto es así prácticamente en las seis Conferencias del país. Por 
doquier se están movilizando ya para su encuentro nacional que viene unos meses más adelante. 

El pasado martes 07 de febrero, por ejemplo, los varones del Distrito Nehemías, uno de los 12 
distritos de la Conferencia Anual Oriental, tuvo su reunión mensual, porque se reúnen una vez cada 
mes para un culto unido de adoración y para hacer planes. La sede fue el Templo San Juan ubicado 
en San Nicolás de Los Garza, N. L. La asistencia fue de más de 100 personas. 

El sermón fue expuesto por el Dr. Pbro. Raúl García de Ochoa, procedente de Cd. Reynosa como 
predicador invitado. Su exposición se basó en 1° Cr. 19:1-15, sobre la victoria de Joab en una batalla 
contra sus enemigos. El predicador tomó esta historia para destacar cinco principios para ganar una 
guerra, y enseguida los aplicó a la tarea evangelizadora y discipuladora a través de grupos familiares. 
Siguió con una dinámica de oración para dar paso al tratamiento de asuntos y planes. 
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Cuando el culto terminó, la congregación local atendió a los asistentes con una cena a base de los 
regionales tacos al vapor. 
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III Congreso Testimonio Cristiano CAM 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

EL GOZO DE UNA ESPERANZA VIVA  

 

(1 Pedro 1:3-9) 

3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 

4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, 

5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 
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6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 

7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo, 

8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso; 

9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 

Amiga, hermana y lectora, ¿acaso la lectura de este pasaje bíblico no produce en ti un sentir de 
pertenencia a Dios al hacerte partícipe de su gran herencia? ¿Puedes llegar a ver la visión de un 
futuro de Salvación, obteniendo un galardón y descanso para tu alma? ¿Alcanzas a percibir la 
dimensión de la misericordia de Dios para ti? Si has contestado en tu mente con un ‘sí’ a estas tres 
preguntas, entonces ¡no hay duda de que el Gozo de Cristo está en ti! El Espíritu Santo te ha revelado 
con visión espiritual el significado de Su Palabra. Tienes la seguridad de que eres hija de Dios, crees 
en tu corazón que nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que mediante 
el perdón de tus pecados has recibido con fe el gran regalo, que es la Salvación de tu alma. 

 Por la gran misericordia de Dios, ¡él te ha hecho renacer para una esperanza viva! Tu esperanza 
tiene fundamento en la Resurrección de Cristo. Como hija que eres de él, él te hace partícipe de su 
herencia la cual no es terrenal, es celestial. Si has recibido una herencia de un familiar tuyo o sabes 
que recibirás una herencia en el futuro, sabrás que el valor de esta herencia familiar es fluctuante, 
tal vez perecedera, y al morir un día no podrás llevarla contigo. Tus hijos la heredarán de ti. En este 
pasaje bíblico se nos dice que Dios tiene reservado para nosotras una herencia celestial que no 
perece (incorruptible), santa y pura (incontaminada) y cuyo valor no fluctúa (inmarcesible). Esta es 
una herencia gloriosa y eterna, por la cual nuestro gozo será cumplido en el cielo. 

 ¿Deseas que tus hijos tengan esta misma herencia gloriosa? Mi amiga y hermana en Cristo, es 
tiempo de empezar a vivir como una mujer cuyo corazón rebosa con el Gozo de Cristo Jesús en su 
vida (fruto del Espíritu). Este gozo que describe el pasaje bíblico dice ser un gozo que siendo tan 
excelente no existen palabras para explicarlo (inefable) y que goza de la visión de Dios (glorioso). 
¿Ven tus hijos y tu esposo este gozo inefable y glorioso en ti? 

 Los afanes de la vida, las ocupaciones del hogar, el estrés de sacar adelante un día lleno de 
actividades sin incurrir en ningún problema, son causas que nos pueden distraer de la visión 
celestial. Es fácil perder el enfoque glorioso de nuestra vida si nos dejamos dominar por ellas. El 
resultado de vivir una vida absorbida de estrés por situaciones cotidianas puede llevarnos a estar 
de mal humor, a tener una actitud demandante y de quejas, y a opacar el gozo que Cristo Jesús nos 
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brinda. La mayoría de estas reacciones no son intencionales, porque a menudo no nos damos cuenta 
que estamos dando demasiada atención al rol que tenemos de ser amas de casa. Recordemos la 
historia que nos relata Lucas 10:38-42, en donde Jesús visita a Marta y María, quienes son hermanas 
entre sí. Mientras que Marta se afanaba en preparar los alimentos, María escogió ser llena del gozo 
de Cristo escuchando sus enseñanzas. Marta, como muchas de nosotras, se dejó absorber por el 
estrés de hacer lo cotidiano, olvidándose de lo importante que era la presencia de Cristo en su casa. 
Como era de esperarse, Marta comenzó a quejarse y a tener una actitud demandante y le dijo a 
Cristo Jesús esto: “Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me 
ayude.” (v.40). A lo cual Jesús le contestó: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.” 
(v.41,42). 

 Ahora te pregunto a ti, mi hermana y lectora, ¿a cuál de estas dos mujeres tu vida se asemeja, a la 
de Marta o a la de María? Si has contestado en tu corazón que tu vida se asemeja a la de María, 
entonces ¡te felicito!, has escogido la buena parte y ¡tu gozo no te será quitado! Tu enfoque y visión 
son celestiales, vives tu vida con ‘una esperanza viva’, confiando en la promesa de Dios, de recibir 
una herencia gloriosa en el cielo. Te deleitas en la presencia de Dios, en la lectura de su Palabra y en 
la oración. Tu familia ve en ti el gozo de Cristo y tu hogar está lleno de él. De ti no se escuchan 
quejas, pero palabras de aliento. Al igual que todas las amas de casa, tendrás muchos quehaceres y 
te ocupas de hacerlos, pero estos no dominan tu mente porque no te afanas de ellos. El ambiente 
de tu hogar está lleno de tranquilidad, paz y gozo. Tus hijos y tu esposo desean estar ahí. Los amigos 
de tus hijos también desean estar ahí porque en tu hogar hay algo diferente que en el de ellos no 
hay. Así es, mi hermana en la fe, el gozo de Cristo es deseado por aquellos que aún no lo conocen, 
porque han capturado un destello de este gozo a través de tu testimonio. 

 Si sientes que tu vida se asimila a la de Marta, o sientes que hay días que eres más como María y 
otros días eres más como Marta, ten fe y fortaleza. La misericordia de Dios se extiende para ti. Dijo 
Jesús, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” Tal vez estás 
cansada de llevar una vida en la que a menudo te quejas, y estás cansada de cargar con el estrés 
que te causa tener un mal humor a diario. Ahora te ves a ti misma como tu familia te ve a ti y no te 
gusta quién tú eres. Te sientes tan agobiada, y no sabes en qué punto de tu vida el gozo del Señor 
se fue de ti. Dios ama de igual manera tanto a las ‘Martas’ como a las ‘Marías’. La gracia y el perdón 
que nuestro Padre Celestial imparte son abundantes para ti. Él desea que descanses en él y quiere 
ser el reposo de tu alma. Busca la presencia de Dios en tu diario vivir. Déjate asombrar por la Palabra 
Viva de Dios y escucha la voz para aconsejarte, para consolarte, para redargüirte de pecado, para 
transformar tus pensamientos y para llenarte del gozo de una esperanza viva. 
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 Amiga y hermana, en la ausencia del gozo hay pecado y en la presencia del pecado no hay gozo, es 
un círculo vicioso. Toma las siguientes palabras de David y hazlas tuyas, llévalas al Señor en oración 
y recibe su perdón y su gozo: 

“Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
Lávame, y seré más blanco que la nieve. 
Hazme oír gozo y alegría, 
Y se recrearán los huesos que has abatido. 
Esconde tu rostro de mis pecados, 
Y borra todas mis maldades. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
No me eches de delante de ti, 
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, 
Y espíritu noble me sustente. 
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, 
Y los pecadores se convertirán a ti”. 

(Tomado del Salmo 51) 

 Mis hermanas en Cristo y lectoras, gozosamente sigamos con el Plan de Vivir en el Espíritu. La 
oración y la lectura de las Sagradas Escrituras son el alimento básico de un cristiano. Si dejamos de 
practicar estas dos disciplinas, poco a poco nos iremos alejando de nuestro propósito para este año 
y no podremos producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Nuestra familia nos necesita, y 
¡nosotras necesitamos de Jesucristo! Ánimo, amigas, y acompáñenme en la siguiente edición de El 
Evangelista Mexicano, en la cual meditaremos sobre otro fruto que Cristo produce en ti: la paz. 

 Las dejo con estas porciones de la Biblia que nos alentarán en el camino al gozo de Jesucristo: 

 Salmos 16:11 

“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a 
tu diestra para siempre” 

 Romanos 15:13 

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo.” 

 Mateo 5:12 
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“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”. 

 Salmos 43:4 

“Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo; y te alabaré con arpa, 
oh Dios, Dios mío.” 

 Salmos 119:16 

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras.” 

 Juan 7:37-38 

“… Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” 

 1ª Tesalonicenses 5:16 

“Estad siempre gozosos.” 

  

En el gozo de Cristo, 

Hna. Sarai Trnjik 
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Presentación Nuevo Testamento en Nahuatl 
 

 

 

NUEVO TESTAMENTO EN NÁHUATL  

 

Estimados hermanos, reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Traductores Indígenas AC, 
damos gracias a Dios porque la obra continúa y ahora, en colaboración con el Instituto Lingüístico 
de Verano AC (ILV), les estamos enviando la invitación a la Presentación y Dedicación del Nuevo 
Testamento traducido al idioma Náhuatl del Sur de Veracruz, Municipio de Mecayapan, abajo 
encontrarán los datos. Agradecemos hagan circular ésta invitación. 

Como siempre, Gracias por su apoyo. 

Bendiciones. 

COMITÉ DE PROPFIESTA DE LA DEDICACION DEL NUEVO TESTAMENTO AL IDIOMA NAHUATL DEL 
SUR DE VERACRUZ, DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE MECAYAPAN, VERACRUZ. 
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INVITACIÓN 

 

 

 

Pastores e Iglesias, público en general: El Comité de pro-fiesta de la Dedicación del Nuevo 
Testamento en el idioma Náhuatl, tiene el honor y el agrado de invitar a usted y a la Organización 
que preside a la Presentación del Nuevo Testamento en el idioma Náhuatl, en la cual será un gran 
placer contar con su presencia. 

 DIA: Sábado 18 De febrero de 2017 
 HORA: 11:00 hrs. 
 LUGAR: Parque Central de Mecayapan, Mpio. Mecayapan, Ver. 

 FRATERNALMENTE 

EL COMITÉ DE PRO-FIESTA DE LA PRESENTACION DEL NUEVO TESTAMENTO EN NAHUATL 

 PRESIDENTE. Hno. Félix Ramírez Hernández 
 SECRETARIO. Hno. Silvano Luis Bautista 
 TESORERO. Hno. Alfredo Bautista Bautista 
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Nueva Publicación: Pbro. Oscar G. Baqueiro 
 

 

 

NUEVA PUBLICACIÓN 

 

El Lic. Pbro. Oscar G. Baqueiro ha publicado en este año 2017, un cuaderno intitulado Instituciones 
Metodistas de Servicio Social en México 

Él ha distribuido ejemplares en algunas ciudades dentro del territorio mexicano para que allí estén 
disponibles a la venta. 

Si usted desea saber en cuáles ciudades están los ejemplares, o si desea encargar algunos 
directamente al Pastor Baqueiro, favor de dirigirse directamente con él para hacer los arreglos. Su 
teléfono fijo es: (81) 8123-1917, en Monterrey, N. L. 
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Metodistas Retiran Apoyo a Graham 
 

 

 

IGLESIA METODISTA DE PUERTO RICO Y OTRAS RETIRAN APOYO A 
FRANKLIN GRAHAM, CUESTIONADO POR SU CERCANÍA A TRUMP 

PUERTO RICO 

 

En los próximos días, Puerto Rico será sede del denominado Festival de la 
Esperanza, una mega campaña evangelística llevada a cabo por la asociación 
estadounidense Billy Graham con apoyo de comunidades de fe locales. En esta 
ocasión el orador central será el hijo del histórico evangelista: Franklin Graham, 
actualmente muy cercano al presidente Donald Trump. Su presencia en el país 
caribeño ya provocó reacciones en contra y retiro de apoyo de iglesias. 
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Una de las primeras en reaccionar fue la Primera Iglesia Bautista de Caguas quien expresó: “no 
apoyamos las declaraciones del Sr. Franklin Graham relacionadas a los musulmanes. Tampoco 
apoyamos su posición sobre la orden ejecutiva del Sr. Donald Trump sobre la entrada a los Estados 
Unidos de personas procedentes de naciones mayoritariamente musulmanas. También dejamos 
claro que no apoyamos su posición sobre la elección del Sr. Donald Trump como presidente de los 
Estados Unidos de América”. 

Luego, las iglesias bautistas de la isla hicieron lo propio por considerar las decisiones de Trump, 
apoyadas por Graham, “contrarias a los valores del Reino”. 

La Iglesia Metodista de Puerto Rico afirmó en una Carta Pastoral del Obispo que los mismos motivos 
le llevaban a retirarse del Festival, para el cual ya tenían apoyo comprometido. 

La Iglesia de los Discípulos de Cristo alegaron “razones de conciencia” para retirarse también del 
Festival. 

 

Tomado de ALC, Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. Es afiliado en Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, CLAI 
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Mensaje del Obispo Ough IMU 
 

 

 

Presidente del Concilio de Obispos se pronuncia ante políticas 
migratorias de Trump 
 

Obispo Ough*/ Traducción y adaptación por Michelle Maldonado** 

30 de enero de 2017 

Hoy me uno a mis colegas que representan varias tradiciones de fe para denunciar con firmeza el 
ataque generalizado del presidente Trump contra inmigrantes y refugiados/as. Las órdenes 
ejecutivas imprudentes y mal concebidas del presidente Trump dividirán a familias, impondrán una 
censura religiosa a los/as musulmanes/as que se enfrentan a una migración forzada, penalizarán a 
las comunidades que proveen santuario y apartarán a Estados Unidos de su vecinos. Estas acciones 
son costosas, innecesarias y profundamente antitéticas a nuestros valores de compasión, dignidad 
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y justicia, para todos/as los/as individuos/as independientemente de su nacionalidad, afiliación 
religiosa o estado legal. 

El testimonio bíblico es claro e inequívoco: los muros no son bíblicos; la hospitalidad es bíblica; negar 
al prójimo no es bíblico; acoger al extranjero es bíblico. No es sorprendente que el judaísmo, el 
cristianismo y el islam enseñen el reinado de Dios como un banquete al que todos los pueblos están 
invitados. Debemos dar la bienvenida al/a la extranjero/a, amar a nuestro prójimo y estar con los/as 
más vulnerables entre nosotros/as. 

Estos mismos valores de nuestros textos sagrados y tradiciones de fe, se reflejan actualmente en el 
mandato del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos y no deben ser usurpados 
por ninguna orden ejecutiva. Las órdenes, la legislación o las medidas administrativas que harían 
que el Departamento de Estado descalificara a los/as refugiados/as de la protección y el 
reasentamiento basados en su nacionalidad o religión son una negación de los principios en los que 
se basó esta nación, contradicen el legado de liderazgo que nuestro país ha ofrecido al mundo, y 
deshonrar nuestra humanidad compartida. 

Jesús fue explícito en sus enseñanzas. En el Evangelio de Mateo Jesús dice: “El que te acoge, me 
recibe, y el que me recibe acoge al que me envió” (Mateo 10:40). Los/as refugiados/as y los/as 
inmigrantes llegan entre nosotros/as, no sólo con sus necesidades, sino también con dones con su 
energía, ingeniosidad, amor a la libertad y esperanza. Estos dones siempre han contribuido a la 
renovación de nuestra sociedad y de la iglesia. 

Sobre todo, ellos y ellas nos traen a Cristo. Cuando damos la bienvenida a un/a extranjero/a, damos 
la bienvenida a Jesús, y cuando damos la bienvenida a Jesús, damos la bienvenida a nuestro creador. 
Los/as refugiados/as, los/as inmigrantes, los/as que anhelan ser libres, de ellos/as es que Jesús 
habló cuando dijo: “Yo era un extraño y me recibisteis” (Mateo 25:35). 

Jesús dice repetidamente a sus discípulos: “Porque los que quieren salvar su vida la perderán, y los 
que pierdan su vida por causa de mí, la encontrarán” (Mateo 16:25). El idioma griego original es 
mucho más poético, poderoso y profético. En las traducciones más finas de la lengua griega, oímos 
a Jesús decir: “Quien quiera construir un muro alrededor de su alma la destruirá; Cualquiera que 
derribe la pared (alrededor de su alma) traerá su alma a un nacimiento vivo. “ 

El alma misma de nuestro país está en juego. Cuando abandonamos a un/a extranjero/a que está 
en riesgo de intolerancia, xenofobia y violencia, no sólo destruimos su esperanza, sino que 
destruimos nuestras propias almas. Cuando no ayudamos a los/as refugiados/as que huyen del 
peligro, no sólo los ponemos en peligro, sino que le hacemos daño a nuestras propias almas. Cuando 
construimos muros de hormigón, o muros de retórica divisiva, o muros de miedo, o paredes de 
políticas inmorales de inmigración, construimos un muro alrededor de nuestras propias almas. 
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Cristo nos llama a derribar las paredes alrededor de nuestras almas para que podamos vivir 
plenamente y en abundancia. Por lo tanto, pido a la administración de Trump y al Congreso de los 
Estados Unidos que rescindan las nocivas órdenes ejecutivas y salvaguarden el alma de nuestro país. 
Hago un llamado a la gente de La Iglesia Metodista Unida para que vean el rostro de Cristo en quien 
busca refugio y digan “no” al muro de nuestro país y nuestros corazones; y digan “sí” a su esperanza, 
nuestra esperanza, por una vida nueva. ¡Unámonos y trabajemos juntos/as para llevar renacimiento 
y vida a el alma de este país! 

 

 

El obispo Bruce R. Ough es obispo residente del área Dakotas-Minnesota de La Iglesia Metodista 
Unida. 

Para más información acerca de la declaración del obispo, visite el 
enlace: http://www.minnesotaumc.org/newsdetail/bishop-ough-issues-statement-on-trump-
immigration-order-7397199 

**Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. 
Puede contactarle al (615)742-5775 o por el mmaldonado@umcom.org 

Artículo tomado de: Iglesia Metodista Unida – Comunicaciones Hispano – latinas 
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Hermoso Ejemplo de Solidaridad 
 

 

 

El Rev. John Patrick Feagins es el Pastor Titular de la Iglesia Metodista Unida La Trinidad, en San 
Antonio, Texas. Él es un norteamericano de raza anglo desde sus ascendientes que llegaron a vivir a 
los Estados Unidos de Norteamérica hace ya algunas generaciones.  

Para la redacción de El Evangelista Mexicano fue conmovedor enterarnos que el día 02 de febrero 
salió a la calle con un ramo de flores y una carta en sus manos, y caminando recorrió el trayecto 
desde el templo La Trinidad hasta el Consulado Mexicano en San Antonio. Con mucho valor, pero 
con un corazón lleno de un espíritu cristiano, entregó en el Consulado las flores y la carta para pedir 
disculpas por las ofensas que el Presidente Donald Trump ha hecho hacia el pueblo mexicano. 

Cuando nos enteramos, le pedimos el favor de proporcionarnos una copia de la carta y su permiso 
para publicarla en nuestro periódico. Él accedió y nos envió la carta, misma que enseguida 
compartimos con nuestros lectores. Por nuestra parte, agradecemos al Pastor Feagins por este 
atrevido gesto de solidaridad con nuestro pueblo. Es una nota agradable dentro de la atmósfera 
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tensa que estamos sufriendo en una relación entre ambos países que aún no sabemos cómo 
quedará definida. 

 

 

2 de febrero de 2017 

Estimados vecinos y personal del Consulado Mexicano, 

Soy pastor de la Iglesia Metodista Unida “La Trinidad,” una congregación mexicana y mexicana-
americana establecida en 1876. Nuestra congregación se organizó en un tiempo cuando la frontera 
era abierta, permitiendo la libre migración de familias, obreros, y mercancía y la libertad religiosa 
en los dos lados de la frontera. Tenemos iglesias hermanas en toda la república mexicana. 
Personalmente, tengo amistades, familiares, y colegas ministeriales en muchas partes de México. 
Los mexicanos siempre me han tratado con amistad, hospitalidad, y con cariño, y han sido un 
impacto positivo en mi formación como pastor. 

Mis antepasados llegaron a las colonias ingleses en 1650. En los estados unidos, soy de la novena 
generación. Mis dos hijos mayores son los primeros “Feagins” mexicanos, bilingües y con herencia 
internacional. Así, mi vida y mi destino siempre serán relacionados con el pueblo mexicano. 

Fue con una gran preocupación, tristeza, y profunda mortificación que leí noticias hoy de amenazas 
ilegales contra la soberanía de México supuestamente hechas por el nuevo presidente 
norteamericano. Si son ciertas, estas palabras amenazan a todos nosotros que amamos la paz, la 
fraternidad, y la solidaridad entre nuestros países. No sería la primera vez que hablase sin respeto 
y sin vergüenza, y temo que no sea la última. 

Hay muchos aquí que no somos como él. 

Hoy, les pido que reciban estas flores como expresión de mi aprecio y contrición, reconociendo la 
nobleza e integridad del pueblo mexicano y la bendición que ha sido para mi vida y para la 
comunidad que sirvo como pastor. 

Juntos podemos orar y luchar por la justicia, por la paz, y por una prosperidad mutua. Atentamente, 

Reverendo John Patrick Feagins 
Iglesia Metodista Unida “La Trinidad” San Antonio, TX 

 

Texo de la carta original: 
https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/02/hermoso-ejemplo-de-solidaridad.pdf 
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Gracias – Boletin de Peralvillo 
 

Se aneja boletín del domingo 5 de febrero de 2017. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/02/gracias-en-el-boleticc81n-de-
peralvillo.docx 

  



El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2017 Página 33 
 
 

 

 

 

Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

PROCESO DE DESARROLLO DEL DISCIPULADO 

 

Estamos compartiendo el “Porque” del discipulado bíblico”, el programa de educación cristiana 
debe tener la meta de ayudar a la congregación a desarrollar un estilo de vida de evangelismo, de 
adoración, de comunión, de discipulado y de ministerio, cuya finalidad sea producir hacedores de la 
Palabra (Vivir la Palabra), no solo oidores. Se debe establecer un proceso educacional de discipulado 
que verdaderamente transforme y edifique vidas y que anime a la congregación a actuar en base a 
lo que va aprendiendo en el “Proceso de Desarrollo del Discipulado.” 
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El proceso de desarrollo del discípulado lo hemos conformado con las cuatro etapas señaladas, que 
conllevan una visión general para el desarrollo en la vida del discípulo. 

ETAPA UNO: El propósito es guiar a personas para recibir como su Señor y Salvador personal. Creer 
en Jesús como el Hijo de Dios, creer que es el Cristo que murió por los pecados tuyos y míos, creer 
que Jesús es el único Camino para salvación y vida eterna e integrarlos por medio de su profesión 
de fe a la iglesia local; y comprometerse con el pacto de ser un miembro en plena comunión. 

 ETAPA DOS: El propósito es guiar a los nuevos discípulos a la madurez espiritual, aprendiendo las 
enseñanzas de Jesús, y comprometerse con un pacto de crecimiento espiritual, para llegar a ser 
como Cristo, en carácter y personalidad. 

 ETAPA TRES: El propósito es preparar al discípulo para que descubra, confirme, desarrolle y use los 
dones espirituales que el Espíritu le ha dado, para que encuentre su lugar en la obra del ministerio, 
y comprometiéndose a servir en un ministerio en la iglesia local. 

 ETAPA CUATRO: El propósito es capacitar líderes en la misión de la iglesia para testificar de Cristo, 
y comprometiéndose a compartir su fe en su comunidad, y en viajes misioneros. 
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En cada etapa hay un pacto escrito que debe ser firmado por el discípulo y que se comprometa a 
cumplirlo antes de seguir hacia la siguiente etapa. Ningún miembro puede seguir hacia la siguiente 
etapa si no ha cumplido con los requisitos de cada pacto. 

Mi experiencia en este “Proceso de Desarrollo del Discipulado”, es que la mayoría de las iglesias 
hacen un trabajo bastante bueno, llevando a la gente a la primera etapa: Las personas reciben a 
Cristo, se bautizan, se unen a la iglesia y algunas iglesias realizan un excelente trabajo ayudando a 
los creyentes a desarrollar las actitudes y hábitos que los llevarán a la madurez espiritual y pasan a 
la segunda etapa. Pero pocas iglesias tienen un plan para asegurar que cada creyente encuentre un 
ministerio apropiado (tercera etapa), y todavía menos iglesias equipan a sus miembros para ganar 
a otros para Cristo y para cumplir con “la Misión del Discípulo.” (Etapa cuatro).  

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medita en el “Proceso de Desarrollo del Discipulado” y con 
honestidad e integridad, determina en qué etapa te encuentras en tu vida espiritual y descubrirás 
áreas de oportunidad para crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi 
convicción es que en la medida que los miembros comprendan mejor los propósitos de las cuatro 
etapas y se comprometan con los pactos en cada una de ellas, tu iglesia, mi iglesia, será más fuerte, 
vigoriza y saludable. 

Efesios 4:13 “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. La gran meta del discipulado 
es preparar a todo hijo de Dios para la obra del ministerio, pues todo discípulo tiene el llamado a 
ser un ministro del Señor y a realizar la obra de extender el Reino de Dios en este mundo. 

UN GRAN COMPROMISO CON LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS Y CON LA GRAN COMISIÓN 
HARÁ CRECER A NUESTRA QUERIDA IGLESIA METODISTA 

 

Comparto mi experiencia personal con mi Dios y Señor, en el Ministerio de Formación de Discípulos 
Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de Dios nuestro Señor.  
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 23) 

 

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 cinco, Confesión y Santa Cena, donde los dos primeros subcapítulos son, El 
prójimo, medio de gracia y La confesión. 

5. Confesión y Santa Cena 
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El prójimo, medio de la gracia. 

«Confesaos mutuamente vuestros pecados» (Sant 5,16). Quedarse a solas con el propio mal es 
quedarse completamente solo. Y puede ser que, a pesar del culto en común, la oración en común y 
la comunión en el servicio, haya cristianos que permanezcan solos, sin llegar a formar realmente 
comunidad. ¿Por qué? Porque si bien están dispuestos a formar parte de una comunidad de 
creyentes, de gente piadosa, no 10 están para formar una comunidad de impíos y pecadores. La 
comunidad piadosa, en efecto, no permite a nadie ser pecador. Por esta razón cada uno se ve 
obligado a ocultar su pecado a sí mismo y a la comunidad. No nos está permitido ser pecadores, y 
muchos cristianos se horrorizarían si de pronto descubriesen entre eIlos un auténtico pecador. 

Por eso optamos por quedarnos solos con nuestro pecado, a costa de vivir en mentira e hipocresía; 
porque, aunque nos cueste reconocerlo, somos efectivamente pecadores. Sin embargo, he aquí que 
la gracia del evangelio -aunque sea difícil de comprender por el piadoso- nos coloca ante la verdad 
y nos dice: tú eres un pecador, un pecador incurable, sin embargo, tal como eres, puedes llegar a 
Dios que te ama. Te quiere tal como eres, sin necesidad de que hagas nada o des nada, te quiere a 
ti personalmente, sólo a ti. «Dame, hijo mío, tu corazón» 

(Prov 23, 26). Dios ha venido hasta ti, pecador, para salvarte. 

¡Alégrate! Afirmando en ti la verdad, este mensaje te libera. Ante Dios no puedes ocultarte. Ante él 
no sirve de nada la máscara que llevas delante de los hombres. Él quiere verte tal como eres para 
salvarte. Ya no tienes necesidad de mentirte a ti mismo ni a los otros como si estuvieses sin pecado. 
Y da gracias a Dios de que te sea permitido ser pecador, porque Dios, aunque aborrece el pecado, 
ama al pecador. 

Jesucristo se hizo nuestro hermano en la carne para que nos uniésemos a él por la fe. En él llegó el 
amor de Dios al pecador. Ante él los hombres han podido manifestarse pecadores y así es como han 
podido recibir ayuda. Cristo ha hecho derribar todas las apariencias. El evangelio de Jesucristo ha 
puesto así de manifiesto la miseria del pecador y la misericordia de Dios. De esta verdad debería 
vivir en adelante su Iglesia. Por ello el Señor concedió a los suyos el poder de confesar y perdonar 
los pecados en su nombre. «A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se 
los retengáis, les serán retenidos» (Jn 20, 23). 

Por esta promesa Cristo nos ha dado la comunidad, y con ella al hermano, como un medio de gracia. 
El hermano ocupa desde entonces el lugar de Cristo. Ya no necesito, por tanto, fingir ante él. Puedo 
ser ante él el pecador que efectivamente soy porque aquí reinan la verdad de Jesucristo y su 
misericordia. Cristo se hizo nuestro hermano para socorremos, y desde entonces, a través de él, 
nuestro hermano se convierte para nosotros en Cristo, con toda la autoridad de su encargo. El 
hermano está ante nosotros como signo de la verdad y de la gracia de Dios. Nos es dado como 
ayuda. Escucha nuestra confesión en lugar de Cristo y guarda, como Dios mismo, el secreto de 
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nuestra confesión. Por eso cuando me dirijo a mi hermano para confesarme, me dirijo al mismo 
Dios. 

La invitación a confesarse con el hermano y a recibir el perdón fraternal en el seno de la comunidad 
cristiana es una invitación a aceptar la gracia de Dios en la Iglesia. 

 

La confesión. 

La confesión hace posible el acceso a la comunidad. El pecado quiere estar a solas con el hombre. 
Lo separa de la comunidad. Cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder que 
el pecado ejerce sobre él; tanto más asfixiantes sus redes, tanto más desesperada la soledad. El 
pecado quiere pasar desapercibido; rehúye la luz. Se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas 
secretas, donde envenena todo el ser. En este sentido, una comunidad simplemente piadosa está 
lejos de ser invulnerable. En la confesión, en cambio, la luz del evangelio irrumpe en las tinieblas y 
en el hermetismo del corazón. El pecado es puesto a la luz. Lo callado es revelado, confesado. Todo 
lo oculto es puesto a la luz del día. La lucha es dura hasta que el pecado sube a la superficie. «Pero 
Dios quebranta puertas de bronce y cerrojos de hierro» (Sal 107, 16). 

Se puede decir que en la confesión el pecado pierde definitivamente todo resto de autojustificación. 
El pecador se libera, abandona todo lo que hay en él de ma10, abre su corazón a Dios y encuentra 
el perdón de todos sus pecados en la comunión con Jesucristo y con el hermano que le escucha. 
Una vez revelado y confesado, el pecado ha perdido todo su poder. Ha sido reconocido y juzgado. 
Ya no puede quebrantar más la comunidad. 

En adelante es la comunidad quien sobrelleva el pecado del hermano perdonado. Este ya no está 
solo con su pecado pues se ha «rendido» y entregado a Dios en la confesión. Le ha sido quitado su 
pecado, y en adelante forma parte de la comunidad de pecadores que viven de la gracia de Dios 
bajo la cruz de Jesucristo. 

Ahora le está permitido ser pecador y, sin embargo, gozar de la gracia divina, confesar sus pecados 
y encontrar así una posibilidad de comunidad. Permaneciendo oculto el pecado le separaba de la 
comunidad; confesado, le ayuda a encontrar la verdadera comunión fraterna en Jesucristo. Todo lo 
dicho aquí se refiere únicamente a la confesión personal entre dos creyentes. Para reencontrar la 
comunión con toda la comunidad no es necesario confesar los pecados ante todos los componentes 
de ésta, ya que es la comunidad entera la que encuentro en la persona del hermano ante quien me 
confieso y por quien soy perdonado. En comunión con él, disfruto ya de la comunión con toda la 
comunidad, con toda la Iglesia. Porque, al escucharme, el hermano no actúa en su propio nombre 
ni por su autoridad personal, sino por encargo de Jesucristo, válido para el conjunto de la 
comunidad, y que no ejerce sino en virtud de una vocación. 
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Cuando un creyente se integra en la comunidad creada por la confesión fraterna, no conocerá más 
la maldición del aislamiento. 
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La Idolatría a la Materia 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

La realidad es que aún el polvo, las piedras, y los fósiles (plantas y animales petrificados), son 
elocuentes evidencias de la existencia de Dios y de la fidelidad del relato sobre la creación y la 
catástrofe sucedida durante y después del diluvio universal, mencionados en las Sagradas Escrituras 
de la Biblia. Cuando toda la multitud de los discípulos de Jesucristo, gozándose, comenzó a alabar a 
Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: ¡Bendito el Rey (Jesucristo) 
que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Él, respondiendo, les 
dijo: Les digo que si éstos callaran, las piedras clamarían (Lucas 19:37-40). 

Al respecto, el escritor sagrado, por inspiración del Espíritu Santo, dijo: Porque lo que de Dios se 
conoce nos es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno 
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poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas (la materia, las piedras, la naturaleza, y la creación), de modo que no 
tenemos excusa, para no creer en Dios (Ro 1:19-20). Así, es una de las peores necedades, atribuirle 
a la materia, las piedras, y la naturaleza, los atributos que sólo Dios tiene. 

Cualquier niño de preescolar sabe que no puede sustituir a su maestra por una imagen inanimada, 
sorda, y muda, esperando que ésta le enseñe o conceda algo. Y sin embargo, se cuentan por miles 
de millones las personas que diariamente le dirigen su adoración, alabanza, y plegarias, a figuras de 
personas, animales y cosas, hechos de palo, piedra, tela, y yeso, que a pesar de que a veces están 
rica y sofisticadamente adornadas de joyas, piedras preciosas, plata y oro, no dejan de ser obra de 
manos humanas, que tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no 
oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; y no 
hay aliento en sus bocas, ni hablan con su garganta. La conclusión es que semejantes a ellos son los 
que los hacen, y cualquiera que confía en ellos (Sa 115:4-8 y 135:15-18). 

¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira, 
para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo: 
Despiértate; y a la piedra muda: Levántate! ¿Podrán ellos enseñarle algo? He aquí que aunque esté 
cubierto de oro y plata, no hay ni espíritu, ni aliento, ni vida, ni poder dentro de él (Habacuc 2:18-
19). Sin embargo sigue habiendo cientos de científicos y miles de profesores universitarios, 
proclamadores de la falsamente llamada ciencia (2ª Ti 6:20), que siguen absurda, ciega, y 
neciamente persuadidos de que la inánime materia orgánica, de alguna manera, tuvo el poder para 
transformarse y organizarse espontáneamente, y por puros sucesos al azar, en un ser vivo 
unicelular, que eventualmente, sin ningún control, guía, o intervención externa, llegó a formar todas 
las estructuras, tejidos y órganos necesarios para transformarse en un ser humano. 

No dicen abiertamente que creen que los palos y piedras pueden transformarse espontáneamente 
en humanos (tampoco los idólatras, aunque lo creen, no proclaman abiertamente que los ídolos 
hacen milagros), sino que simplemente enseñan en las aulas y en sus libros, que gracias a que la 
naturaleza tuvo miles de millones de años de oportunidad para hacer sus ensayos, eventualmente, 
por pura casualidad, logró acertar, y formar, a partir de hidrógeno (según ellos formado 
originalmente, a partir de la nada), todos los millones de especies vivas (actuales y extintas) que 
hasta hoy conocemos. Pero cada vez más científicos con las más altas credenciales (incluyendo 
premios Nobel), gracias a los hallazgos y conocimientos que casi a diario se han estado agregando a 
partir del descubrimiento de la estructura del ADN (1953), se han estado convenciendo, como 
cualquier escolar de primaria, que es no menos que ridículo creer que una computadora, y cualquier 
ser vivo que es extraordinariamente más complicado que una computadora, pudo haber aparecido 
por obra y gracia de la casualidad, y no necesariamente, como el producto de un diseño y creación 
inteligente. 
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Creer que el palo, la piedra, y la materia inánime tienen poder para dar vida, es similar a la creencia 
que tiene el pagano de que su ídolo tiene poder para escucharle y concederle los deseos de su 
corazón. La fe que ellos profesan en sus ídolos, es similar a la que esos intelectuales universitarios, 
fanáticamente profesan hacia la evolución (sin hacer caso a la razón, ni a las evidencias científicas 
incontrovertibles que la genética, genómica y biología molecular constantemente aportan), como 
la fuerza creadora y transformadora capaz de cambiar la materia inánime en un ser vivo, y un 
organismo unicelular (como las bacterias o la amiba), tras billones de años, en el más sofisticado y 
complicado ser vivo conocido: el ser humano. 

Así, literalmente, el estudio y análisis del ADN, los genes, las biomoléculas, y el polvo de la tierra, 
nos revela cada día con más elocuencia, que nada apareció por casualidad, sino que todo es obra 
del sabio, omnisciente, y omnipotente Dios de la Biblia. Dice la Biblia: En efecto, pregunta ahora a 
las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Habla a la tierra, y 
ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende 
que la mano de Jehová, el Dios de la Biblia, la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el 
hálito de todo el género humano. Ciertamente con Dios está la sabiduría y el poder, pues Suyo es el 
consejo y la inteligencia (Job 12:7-13). 

La sabia exhortación divina sigue diciendo: Los cielos son los cielos de Dios, y Él ha dado la Tierra a 
los hijos de los hombres, para que la habiten y gobiernen. ¡Alaben a Dios y canten salmos a su 
nombre! Porque Él es grande. Todo lo que Dios quiere hacer, en los cielos, en la tierra, en los mares 
y en todos los abismos, Él lo hace. Y Él bendecirá a los que le respetan reverentemente, a ellos y a 
sus hijos (Sa 115:13-18). 
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Concurso Diseño Portada 
 

 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA PORTADA DE UN 
LIBRO 

 

Con el favor de Dios, en el mes de abril publicaremos un libro en forma impresa, a través de la Casa 
Unida de Publicaciones, S. A. de C. V. (CUPSA), como aportación que hará la IMMAR a la tarea 
investigadora y reflexiva conmemorando el 500 Aniversario de la Reforma Protestante. 

Para ese fin, necesitaremos una portada del libro que esperamos definir a través de un concurso 
abierto. 

1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, sin importar su identidad religiosa. 

2. No deberá llevar los símbolos ya usuales, como lo es una imagen de Martín Lutero u otro de 
los reformadores, ni la acción de clavar las 95 tesis. 
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3. Enviarse en pdf de alta definición. 

4. Medidas de la portada o primera de forros: 21 cm. de alto por 16 cm. de ancho, dejando 5 
cm. libres en cada lado. 

5. Puede incluirse, a voluntad, una sugerencia para cuarta de forros que continúe el tema de 
la portada, considerando 2 cm. de dorso. 

6. Incluir el título del libro, basándose en la conmemoración del 500 Aniversario de la Reforma 
Protestante. 

7. Incluir los dos autores (sin usar la palabra autor ni autores, sólo los nombres de las 
sociedades): 

 Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo 
 El Evangelista Mexicano 

8. Incluir los logotipos de la IMMAR y de El Evangelista Mexicano (se adjuntan). 

9. Incluir la casa editora: CUPSA. 

10. En caso de usar una imagen, explicar el sentido o significado que se le da. 

11. Explicar cuál es la idea que trata de comunicar con toda su portada. 

12. Incluir en el dorso: Título del libro, autores y casa editora. En el dorso podría abreviarse, si 
hay problemas de espacio, el nombre de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo 
por sus siglas: SEHIM. 

13. Enviar los trabajos al correo electrónico: evangelista.mexicano@gmail.com 

14. La fecha tope para los envíos es el sábado primero de abril de 2017. 

15. El Gabinete General de la IMMAR reconocerá de manera económica la propuesta que sea 
seleccionada por el Cuerpo Editorial de El Evangelista Mexicano. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

IDENTIDAD EVANGÉLICA    
“El testimonio de Lutero sobre la autoridad de la Biblia moldea 
nuestra identidad evangélica” 

La Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK) ha publicado una “Declaración para 
el 500 Aniversario de la Reforma Protestante” en la que analiza el impacto 
teológico de los reformadores y opina sobre la relación entre evangélicos y 
catolicismo romano. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Patricia Bares LONDRES 12 DE 
FEBRERO DE 2017 18:33 h. En medio de la conmemoración mundial del 500 aniversario de la 
Reforma, la Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK), ha publicado una declaración que aborda 



El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2017 Página 46 
 
 

 

 

 

las relaciones entre los cristianos evangélicos y la iglesia católica romana. Según la declaración 
(puede leerse aquí, en inglés), la Reforma “no fue tanto una innovación sino una recuperación: una 
recuperación del contenido esencial del ‘evangelio’ o ‘buenas nuevas’ de salvación proclamadas por 
Jesucristo mismo, y por sus apóstoles”. 

 

 

El muro de los reformadores, en Ginebra, que incluye 
al británico John Knox. / Paul Landowski, Wikimedia (CC) 

 

OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN 

Con el documento, la EAUK pretende: 

– Demostrar la importancia duradera de la Reforma para los cristianos 
evangélicos, así como para los cristianos en general. 

– Resumir el énfasis teológico fundamental de la Reforma y la recuperación 
vital del auténtico cristianismo evangélico que representó.   
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LUTERO QUISO “REFORMAR LA IGLESIA DESDE DENTRO” 

La EUAK explica que “Lutero y algunos de los primeros reformadores buscaban re-enfatizar aspectos 
clave del cristianismo básico y basado en el evangelio que sentían que se les había negado o del que 
había abusado la Iglesia Católica Romana durante la época Medieval y del Renacimiento”.   

 

LA AUTORIDAD DE LA BIBLIA 

La declaración recuerda que “los reformadores buscaban recuperar la autoridad primaria de la Biblia 
como algo distinto a la tradición eclesiástica”. De hecho, “esta preocupación por la primacía bíblica 
en la determinación de la doctrina y práctica cristiana fue clave para la protesta de Lutero contra las 
indulgencias en 1517”. 

 

GRACIA Y OBRAS 

El documento explica que “Roma había enseñado que la justicia se puede ir acumulando a través de 
actos de penitencia ritual y devoción cada vez más duros”. Y que “la gracia debe darse a través del 
bautismo y tiene que incluir los otros seis sacramentos que se habían definido, pero para ser 
verdaderamente justificado o reconciliarse con Dios, se requieren además obras de santidad 
ordenadas por la iglesia”. Sin embargo, “para los reformadores, la justificación era sola fide y sola 
gratia – puramente dependiente de una fe que salva, la cual en sí misma fue un regalo, algo gratuito, 
o la gracia, de parte de Dios y asegurada por la muerte sustitutiva de Jesús por los pecadores en la 
cruz”. “Esta idea liberadora ha sido el centro de la predicación, enseñanza y testimonio evangélico”, 
sigue.   

 

CATÓLICOS Y PROTESTANTES 

“Se han hecho intentos significativos a lo largo de los pasados cien años para mejorar el 
entendimiento mutuo entre católicos y protestantes, y una gran parte de ese trabajo se ha centrado 
en el legado de la Reforma”, dice la declaración. “En eso el movimiento ecuménico ha sido 
prominente, y aunque la Iglesia Católica Romana no se ha unido formalmente al Consejo Mundial 
de Iglesias, ha estado interactuando de forma cercana”, añade. 

  



El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2017 Página 48 
 
 

 

 

 

OTRAS DIVERGENCIAS 

La declaración observa otros puntos de divergencia: La naturaleza y autoridad de la Iglesia: “No 
aceptamos que la iglesia se exprese de forma definitiva a través la iglesia de Roma y que a los 
evangélicos y a otros se les considere ‘comunidades eclesiales’ inferiores”.   

 

TEMAS DE INTERÉS MUTUO 

La EAUK también identifica varios puntos de convergencia: – Credos, Evangelismo y renovación, 
ética social y médica, y el bien común. 

 

“EL TESTIMONIO DE LUTERO MOLDEA NUESTRA IDENTIDAD” 

“Está claro que muchas de las principales distinciones que se desarrollaron entre el entendimiento 
de Lutero y la Iglesia Católica Romana permanecen entre los evangélicos y católicos de la 
actualidad”, dice la EAUK. Pero, “en ciertas áreas, ha habido intentos significativos de fomentar un 
mayor entendimiento de las diferencias teológicas y eclesiales que distinguen a cada tradición, y de 
desarrollar este entendimiento de una manera menos conflictiva”. El testimonio de Lutero marca 
nuestra identidad, dicen los evangélicos británicos. 

 

LA ALIANZA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO 

La Alianza Evangélica del Reino Unido es la primera que se fundó a nivel mundial, y cumplió 170 
años en 2016. En la actualidad, representa de 81 denominaciones, 4.000 iglesias, 600 organizaciones 
y decenas de miles de creyentes. Su lema es “Juntos para dar a conocer a Jesús”. 

Leer la nota completa en: 

 http://protestantedigital.com/internacional/41459/el_testimonio_de_Lutero_sobre_la_autoridad
_de_la_Biblia_moldea_nuestra_identidad_como_evangelicos 
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POLÍTICA EN EUROPA   
Cristianos rumanos participan en grandes protestas contra la 
corrupción. 

“Tomar las calles es un paso adelante, que va más allá de solamente orar los 
domingos en las iglesias por los que están en autoridad”, dice el experto en política 
Adrian Petrice. 

Multitudes se manifestaron en Rumanía el pasado 31 de enero, y las protestas han 
continuado toda la semana. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Joel Forster CLUJ 06 DE FEBRERO DE 2017 19:00 h. El 31 de 
enero, el gobierno liderado por el primer ministro Sorin Grindeanu aprobó un decreto de 
emergencia que descriminaliza el robo de fondos públicos cuando la cantidad no supera los 44.000 
euros, abuso de poder, conflicto de intereses o negligencia laboral. Miles de personas reaccionaron 
saliendo a las calles esa misma noche y las siguientes, en lo que se han convertido en las mayores 
manifestaciones en Rumania en décadas. “Lo hiciste de noche, como los ladrones”, ha sido una de 
las consignas. 

 

 

/ I. Moldovan Grandes multitudes han tomado las calles de decenas 
de ciudades rumanas esta semana para decir “no” a la corrupción. 
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El Presidente de Rumania, Klaus Iohannis, expresó su preocupación diciendo: “El Estado de Derecho 
ha recibido un duro golpe de parte de los enemigos de la justicia”. Países como Alemania, Francia, 
Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Canadá han expresado públicamente su desaprobación. De 
mientras, el gobierno de Grindeanu ha anunciado que daba marcha atrás y no aplicará las medidas 
despenalizadoras. Las concentraciones han seguido, pidiendo la dimisión de todo su gabinete. 
Adrian Petrice, Doctor en Ciencias Políticas, fue uno de los muchos que protestaron esta semana. Él 
cree que “los cristianos no pueden ser sal y luz estando ausentes”. 

Leer más: 

http://protestantedigital.com/internacional/41410/Cristianos_rumanos_participan_en_grandes_p
rotestas_contra_la_corrupcion 

 

 

CONSEJO MUNDIAL METODISTA, ALIANZA MUNDIAL BAUTISTA 
2017 El diálogo bilateral entre el Consejo Mundial Metodista y la Alianza 
Mundial Bautista concluye en Jamaica. 

 

Miembros de la Alianza Bautista Mundial y del Consejo Metodista Mundial se reunieron del 1 al 8 
de febrero en Runaway Bay Jamaica. La reunión fue la cuarta ronda de conversaciones del diálogo 
internacional entre bautistas y metodistas. El tema general del diálogo es la fe que trabaja a través 
del amor. El tema de las conversaciones esta vez se centró en “Gracia y fe: cantada y predicada, 
vivida y compartida”. 

Los participantes discutieron una serie de artículos sobre las obras de piedad y misericordia, en el 
culto y la predicación, incluyendo el himno, y en el trabajo de la fe en la práctica entre metodistas y 
bautistas en África, Asia, Australasia, Europa, las Américas y el Caribe. 

Los miembros del diálogo participaron en la adoración del domingo en la Iglesia Metodista de 
Hoolebury en el Circuito de Bahía St. Ann en el Distrito de Jamaica. Ellos fueron acompañados por 
el obispo Everard Galbraith de la Iglesia Metodista en el Caribe y las Américas. El Rev. Dr. Oral 
Thomas del Colegio Teológico Unido (UTC) en Kingston predicó el sermón de Mateo 5:20, 
aprovechando el tema de las manos santas y ayudando a las manos a unir la adoración y el servicio. 
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Miembros del Diálogo Metodista-Bautista en Jamaica. 

 

A principios de la semana, el grupo viajó a Kingston para visitar las oficinas denominacionales de la 
Unión Bautista de Jamaica (JBU) y el Distrito Metodista de Jamaica y compartió almuerzo en la Iglesia 
Metodista de Saxthorpe. Luego visitaron el UTC en el campus de la Universidad de las Indias 
Occidentales en Mona antes de llamar al Museo Bob Marley y cenar con el anfitrión del Secretario 
General de la JBU, el Rev. Karl B. Johnson. 

Además de examinar los diez documentos sometidos a debate, se inició la elaboración del informe 
final y se prepararon las tareas para preparar la reunión de conclusión programada para el Sarum 
College, Salisbury, en el Reino Unido del 14 al 21 de marzo de 2018. 

Los representantes metodistas son el copresidente del Diálogo Tim Macquiban, Presidente del 
Comité de Relaciones Ecuménicas del Consejo Metodista Mundial y Director de la Oficina Ecuménica 
Metodista Roma; Co-secretario Paul W. Chilcote, profesor de Teología Histórica y Estudios 
Wesleyanos en el Ashland Theological Seminary en los Estados Unidos (que no pudo estar presente); 
Robert Gribben, ex presidente del Comité de Relaciones Ecuménicas del Consejo Metodista Mundial 
y profesor emérito de la Facultad de Teología de la Iglesia Unida, Melbourne, Australia; Christine 
Gooden-Benguche, secretaria, Conferencia de Distrito de Jamaica, superintendente del Circuito 
Occidental de San Andrés, en MCCA (Iglesia Metodista en el Caribe y las Américas); Lauren Claire 
Matthew, ministra metodista en el Durban South Circuit de la Iglesia Metodista en el sur de África; 
Ulrike Schuler, profesor de Historia de la Iglesia, Metodismo y Ecumenismo en la Escuela de Teología 
Reutlingen en Alemania; Y Malcolm Tan, pastor, Covenant Community Methodist Church en 
Singapur, y Consultor de Capacitación, Metodista Missions Society Singapore. 
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CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
Una reunión en Kenya estudia eliminar el estigma del VIH a través 
del amor y el diálogo. 
 

Más de 120 líderes religiosos y espirituales, 
trabajadores sanitarios y jóvenes se 
reunieron los días 7 y 8 de febrero para 
centrarse en intensificar la lucha contra la 
estigmatización en el marco de la respuesta 
al VIH en Kenya. 

A ellos se unieron, en un evento que tuvo 
lugar en Nairobi, representantes del 
gobierno de Kenya, organizaciones de la 
sociedad civil, redes de personas que viven 
con el VIH, y asociados para el desarrollo. 

La reunión, “La fe en la vía rápida: eliminar el estigma y la discriminación a través del amor y el 
diálogo”, tenía por objeto evaluar el impacto de la metodología del Marco para el Diálogo, la cual 
se ha aplicado en varios países desde 2013. 

El evento fue organizado por la Red Internacional de Líderes Religiosos con VIH y Sida o 
personalmente afectados (INERELA+ Kenya) y el Consejo Mundial de Iglesias-Alianza Ecuménica de 
Acción Mundial (CMI-AEAM), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), entre otros. 
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¿”Yo te Bendigo” o “Dios te Bendiga”? 
 

 

 

UNA EXTRAÑA COSTUMBRE QUE NOS DEBE PREOCUPAR 

 

Por Juan Stam 

COSTA RICA 

En los últimos años, amplios sectores de la comunidad evangélica vive pasando de 
una novedad sensacional a la siguiente, como un borracho que anda a caballo, al 
decir de Martín Lutero. Entre esas modas recientes está la costumbre de decir “Yo 
te bendigo” en vez del tradicional “Dios te bendiga”. 

Aunque eso ya es muy común, y no dudo de la sinceridad y buena voluntad de las personas que me 
lo dicen, tengo que confesar que me entran dudas cada vez que alguien proclama esa solemne 
bendición sobre mi existencia. Me pregunto exactamente qué puede significar, o qué estará 
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pensando esa persona. ¿Será simplemente una versión evangélica de “Buena Suerte”? Para ser 
sincero, esa invocación solemne no parece haber traído ningún beneficio concreto en mi vida (que 
de por sí es maravillosamente bendecida por Dios). Me cuesta tomar con seriedad una bendición 
puramente verbal y formal, por un desconocido o una desconocida que pronto se olvidará de mí y 
desaparecerá de mi vida, como yo de la vida suya. 

Me confunde aún más el otro lado de este nuevo fenómeno, y es que el flamante “Yo te bendigo en 
el nombre del Señor” ha desplazado casi totalmente la invocación de la bendición divina. Ya se oye 
muy poco “Dios te bendiga”, y algunos hasta lo entienden como una falta de fe, una timidez en 
asumir la autoridad que Dios ha puesto en las manos nuestras y por ende ya no en las manos de él. 

Parece que esta “renovación” nace de una enseñanza que nos trajo el famoso pastor coreano, 
Yonggi Cho. Yo mismo escuché su sermón en Costa Rica cuando nos explicó que si Cristo nos ha 
entregado las llaves del cielo a nosotros, entonces ya no las tiene él. ¿Podría haber algo más obvio 
que eso? Después de su sermón, el reverendo asiático dividió a todos los presentes según las 
provincias del país para ejercer el poder de las llaves sobre sus respectivos territorios y proclamar 
bendición sobre sus provincias. Después, unos pastores alquilaron una avioneta para echar aceite, 
en el nombre del Señor, sobre las ciudades y campos, montañas y valles, de todo el país. La fuerza 
mística de la “bendición” taumatúrgica, reforzada por la fuerza mística del aceite bendecido, debía 
asegurar avivamiento en nuestra patria y una notable transformación. 

De hecho Costa Rica cambió mucho después, pero de mal en peor en pésimo. Y aunque la nueva 
doctrina de Yonggi Cho es lógicamente irrefutable, no es bíblica y de hecho es peligrosa para la 
iglesia. Lo que Cristo comparte con nosotros, no lo pierde él. El sigue siendo Señor de la iglesia y 
de la historia; las llaves todavía están en sus manos. Inferencias doctrinales, aun cuando son 
lógicamente válidas, pueden llevarnos a herejías. Muchas enseñanzas de los Testigos de Jehová y 
los Mormones son rigurosamente lógicas, pero gravísimos errores doctrinales. Como escribí en un 
artículo anterior, sobre el púlpito evangélico, “los heréticos son muy lógicos, pero nada bíblicos. No 
toda inferencia lógica del texto es fiel al sentido de él y al mensaje que el Espíritu Santo inspiró”. 

A menudo me pregunto, “¿En qué cree este hermano que él (o ella) me puede bendecir? ¿Qué 
autoridad cree tener para declararme bendecido?”. Creo que no exagero al ver aquí un vestigio 
del catolicismo tradicional, entre las muchas cosas poco bíblicas del catolicismo que los 
evangélicos hoy vamos incorporando en nuestra práctica religiosa en vez de otras cosas buenas 
de ellos. Cuando alguien me pronuncia una bendición de ésas, me digo, “Sólo falta que me bendijera 
el santo padre en Roma”. ¿Pero creemos los evangélicos en la fuerza espiritual de “una bendición 
papal”? Personalmente, y con todo respeto, no creo que el Papa ni nadie más me puede declarar 
bendecido; eso sólo Dios puede hacer. Lo que pasa es que entre los evangélicos, no creemos en el 
Papa pero muchos queremos ser pequeños “papitos” y repartir bendiciones papales. 
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Me parece que el fenómeno bajo consideración es síntoma de un problema más general. El 
“cristianismo lite” de nuestra época ha acentuado al extremo el individualismo, y en muchos casos 
el egoísmo, que son típicos de nuestra sociedad moderna. Contra las palabras de Jesús, vamos a 
la iglesia para lo que nos puede servir a nosotros. Para parafrasear una consigna de John F. 
Kennedy, “No preguntes lo que la iglesia puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer para el 
reino de Dios”. Hoy los líderes de la iglesia se aferran a sus títulos, y en muchos casos lucran con el 
evangelio. A menudo hay un culto a la personalidad del líder y admiramos más al ser humano por 
quien Dios actúa que a Dios mismo. Y en la mayoría de estos casos, son los mismos apóstoles, 
profetas, evangelistas, sanadores y conferencistas que cultivan celosamente este culto a su propia 
personalidad. 

En esa subcultura individualista los creyentes comunes y corrientes merecen también su cuota de 
auto-gratificación numinosa, su propia tajada de poder espiritual. No quiero juzgar mal, pero 
sospecho que el poder pronunciar bendiciones bajo su propia autoridad, con un “Yo te bendigo”, da 
cierta satisfacción personal a estos hermanos y hermanas “bendecidores”, que un humilde “Dios te 
bendiga” no ofrecería. Aunque no sean apóstoles ni profetas, ni predican ni cantan ni curan, por lo 
menos pueden andar repartiendo solemnes bendiciones a diestra y siniestra.. 

El culto a la personalidad, esta religión de gratificación egoísta que permea nuestra comunidad 
evangélica hoy, es muy cuestionable bíblicamente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, un “don 
de sanidad” es el acto de Dios de dar salud a un enfermo, no alguna fuerza supernatural de curación 
que poseyera algún ser humano. Hoy día, si Dios en su gracia sana a un enfermo, mañana el milagro 
aparece en televisión y el sanador es famoso. Parecido pasa con evangelistas, conferencistas y 
salmistas. La gloria y la honra van al agente humano y no al Actor divino que sanó y que bendijo. Me 
parece que algo parecido pasa con la nueva moda de “Yo te bendigo, hermano”. 

Es muy aleccionador el ejemplo de Pedro y Juan en los Hechos 4. Después de la curación del cojo, 
con el hombre sanado agarrado de sus brazos, los apóstoles rechazan todo mérito por lo que había 
ocurrido. “Varones israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o 
piedad hubiésemos hecho andar a éste?” (Hch 3:12). ¡No dirigen sus miradas hacia nosotros, decían 
Pedro y Juan; queremos desaparecer para que sólo se contemple el rostro de Cristo! Hoy día parece 
lo contrario, que algunos sanadores dicen en efecto, “Miren estas manos; estas manos tienen poder 
para sanar”. 

En otro sentido, es cierto que todos debemos ser de bendición unos a otros. En su sentido bíblico, 
“bendición” significa vida, salud, bienestar (Dt 30:19-20). Las lluvias y los pozos, los buenos partos 
y buena lactancia (Gén 49:25) son bendiciones que sólo Dios puede dar, pero nosotros podemos 
colaborar con Dios en realizarlas. Dios prometió bendecir a Abraham para que él fuera de bendición 
a todas las familias de la tierra. Esa promesa introduce el tema central del libro de Génesis: ¿cómo 
ser de bendición a los demás? Abraham bendijo a Lot, y hasta a los reyes de Sodoma y Gomorra, no 
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por pronunciar fórmulas sobre ellos sino por defender su bienestar integral. Igual con Isaac, Jacob y 
especialmente José. José cumplió a cabalidad la promesa a Abraham, reorganizando la economía de 
Egipto para defender la vida, no sólo de Egipto ni sólo de los hebreos, sino de todas las naciones 
vecinas. 

Amado hermano, amada hermana, si quieres bendecir al pobre, dale algo que le puede ayudar en 
su necesidad. Si quieres bendecir al enfermo, no añada a su sufrimiento con frases piadosas o 
fórmulas vacías, sino tomarle la mano y orar por su salud, su paz y su bienestar integral. Si quieres 
bendecir a un matrimonio en crisis, o con hijos drogadictos, acompáñalos en su dolor y lucha y 
busca maneras de ayudarlos. Si quieres bendecirme a mí, regálame tu sonrisa cálida y tu amor 
sincero, y ora por mí con un buen “Dios te bendiga, amado hermano”. 

¡Eso sí es una excelente manera de bendecirnos unos a otros! 

Juan Stam se nacionalizó costarricense como parte de un proceso de identificación con América 
Latina .  Es Dr. en Teología por la Universidad de Basilea.  Docente y escritor de libros, artículos y del 
Comentario Bíblico Iberoamericano del Apocalipsis de Editorial Kairós. 

 

Tomado de ALC, Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Es afiliado el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, CLAI) 
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Colegio Mamie Baird, Guanajuato 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

UMAD Papaloapan, sede de la Ceremonia Internacional en 
conmemoración de las víctimas del Holocausto  
 

En esta ocasión y en coordinación con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), el 8 de 
febrero, en punto de las 9:00 hrs., se llevó a cabo un Evento Conmemorativo en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, en la explanada de la Universidad Madero campus Papaloapan en la ciudad 
de Tuxtepec, Oaxaca. 

El evento contó con la asistencia de aproximadamente 200 personas, entre ellas, alumnos de la 
Universidad Madero campus Papalopan y de la Secundaria técnica 57 de San Bartolo, además de 
distinguidas personalidades como: Fernando Bautista Dávila, Presidente Municipal; Octavio 
Santiago Flores, Regidor de Gobernación; Graciela Zavaleta Sánchez, Presidenta de la Comisión 
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Regional de Derechos Humanos Mahatma Ghandi; Antonio Mundaca, Representante del Consejo 
de Periodistas de la cuenca del Papaloapan; José Nolasco Osegueda, coordinador regional de la 
EMAP, y por supuesto María Esther Portillo Luna, directora de la Universidad. 

Las exposiciones giraron en torno al Holocausto, considerado como un genocidio sin precedentes 
en la humanidad; hecho que produjo la deshumanización de un pueblo frente a la sociedad 
alemana, a través de acciones que contribuyeron a la masacre de 6 millones de judíos. De igual 
manera, se discutió sobre los Derechos Humanos, que evidentemente fueron violados durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Dentro de este marco de actividades y seguido de este acto conmemorativo, se invitó a los 
asistentes a recorrer una galería fotográfica, que a través de imágenes muestra las lecciones del 
pasado que dejan enseñanzas vivas para la humanidad, hechos que aunque hayan acontecido en 
otro continente, permiten a los estudiantes aprender acerca de las consecuencias de la intolerancia, 
el odio, la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, el irrespeto por la vida y la dignidad 
humana. 

Al concluir la ceremonia, los jóvenes estudiantes del Bachillerato UMAD y de la Secundaria técnica 
57 de San Bartolo, participaron en un taller denominado “Holocausto: Paradigma del Genocidio”, 
como parte del Programa Educar para Recordar que promueve la Embajada Mundial de Activistas 
por la Paz con el objetivo de fortalecer a través de una educación integral, la enseñanza de principios 
y valores éticos, morales y espirituales; la reflexión y la práctica de acciones de respeto a los 
derechos universales y la dignidad humana, tomando como base el estudio de la historia del 
Holocausto y otros genocidios. Esta conmemoración, fue una importante invitación a la reflexión y 
reconocer que tenemos nosotros la responsabilidad de que estos hechos no vuelvan a suceder, ya 
que nos correspondió ser protagonistas de la actual parte de la historia, y debemos actuar desde 
todos los ámbitos, mientras que las instituciones educativas por su parte, deben formar individuos 
con una conciencia más ética, a través de una educación que no se dirija exclusivamente a la razón, 
sino también al fortalecimiento de todos esos valores y principios, los que una vez aceptados, son 
exteriorizados por cada persona en su entorno al relacionarse con sus semejantes. 

Hoy más que nunca, tenemos la obligación de recordar el pasado, aprender sus lecciones y aplicarlas 
al presente, a fin de asegurar el futuro de nuestros pueblos con base en la justicia, la verdad, la 
armonía y la equidad. Recordar nuestra historia y respetar la dignidad humana, nos permitirá 
construir una cultura de paz. En el mundo actualmente hay muchas señales de alarma que nos 
evocan la repetición de otro genocidio; vemos cómo se están perdiendo miles de vidas humanas, 
producto del extremismo y la intolerancia. Debemos ser más que espectadores ante estos hechos; 
no ser indiferentes ante el sufrimiento de otros seres humanos, porque la indiferencia también es 
un grado de complicidad. Tenemos que pasar de los discursos a la acción. 


