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Editorial: La tristeza que es según Dios 
 

 

 

La tristeza que es según Dios  

 

Mañana, día 1° de marzo de 2017, Miércoles de Ceniza, da inicio la estación de la Cuaresma en el 
calendario de los cristianos, con toda la fuerza de su convocatoria a observar un tiempo de tristeza 
deliberada, enfocada a condolernos no sólo por nuestros pecados, sino también de una manera 
empática por los pecados de nuestro pueblo. En algún comentario editorial anterior nos referimos 
a la inexplicable pérdida que sufrimos los evangélicos mexicanos al rechazar la práctica de la 
imposición de ceniza durante el primer día de la Cuaresma, sólo porque, sin tener ninguna razón ni 
sustento, identificamos esa práctica como un ritual de origen exclusivamente católico. La 
significativa acción de usar ceniza en nuestro cuerpo es vista por Dios desde remotas épocas bíblicas 
como una señal de tristeza. Nuestro Salvador acusó a aquellos que se abstenían de modo irreverente 
tanto del arrepentimiento de corazón, como de la ceniza que era la señal exterior que reflejaría su 
penitencia: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 
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milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en 
ceniza” (Mt. 11:21). 

Por supuesto que no queremos decir que la ceniza asegure el arrepentimiento, ni que lo valide, ni 
que lo inicie, y menos que lo sustituya, sino sólo que lo simboliza. En el aspecto práctico, siguiendo 
la saludable costumbre de otras iglesias evangélicas y de los metodistas de otros países, la 
colocación de la ceniza, ya sea mediante la figura de una cruz o de cualquier otra manera, ayuda a 
darle un arranque formal a la Cuaresma. Hace que los discípulos de Cristo vayamos a un templo ese 
día y que tomemos conciencia de que hemos iniciado la cuenta regresiva hacia la fecha de la 
Resurrección del Señor, a la vez que entendamos que se trata de un lapso de dolor, de búsqueda de 
un perdón de Dios para nosotros, de una contrición por los pecados sociales. 

El cristianismo bien podría ser la religión del dolor, si tomamos en cuenta que nuestro fundador fue 
el “varón de dolores, experimentado en quebranto” (Is. 53:3), y que los cuatro evangelistas guardan 
un compartido silencio sobre el aspecto risueño del carácter de él, pero que insisten en 
mostrárnoslo en sus angustias y lágrimas, y que para nosotros el señalado Siervo Sufriente de Is. 53 
no es Israel sino nuestro Mesías Jesucristo. Pero no sería posible, dado que nuestra religión, por 
otro lado, describe el “gozo inefable y glorioso” (1ª P. 1:8) que caracteriza a la comunidad de los 
redimidos. Pero entonces, eso sí, nos toca rescatar y procurar esa parte doliente, ¡no trágica!, del 
carácter cristiano, aspecto que no debe ser olvidado. Y debe ser así porque sólo el que ama sufre, 
pues “El amor es sufrido” (1ª Co. 13:4), de donde el sufrimiento penitente por el pecado tiene como 
base el amor a Dios y al prójimo. En esta línea Wesley nos deja su sentida explicación: “Hay otro 
llanto bendito que permanece en los hijos de Dios: Aún lloran con motivo de los pecados y las miserias 
del género humano, lloran ‘con los que lloran’. Lloran por aquellos que no lloran por sí mismos… Les 
afligen las cosas que constantemente están deshonrando a la Majestad de los cielos y la tierra”. (1) 

No debe olvidarse que el único propósito de la Cuaresma es dedicar un período de dolor por 
nuestras faltas y de otros, procurando una renovación espiritual propia y de nuestra comunidad, 
antes de celebrar el jubiloso Domingo de Resurrección. Este proceso de mortificación que 
desemboca en la alegría triunfante de la resurrección está contemplado en Ro. 6:5,8, “Porque si 
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de 
su resurrección… Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él”. De igual manera, 
en 1ª Co. 5:7,8, se nos pide que procuremos nuestra purificación antes de celebrar la fiesta pascual 
cristiana, “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, 
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad.”  

Así pues, cabe en la experiencia cristiana un tipo de tristeza que es según Dios, como se nos dice en 
2ª Co. 7:10, “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que 
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no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” La Cuaresma nos está 
ayudando a reflexionar sobre el capítulo de la tristeza cristiana, para no caer en esa filosofía de 
algunas iglesias estilo Disney World que ofertan al Cristo sólo sonriente que se las arregla para 
prosperar a sus adoradores de modo que terminen también deambulando con una sonrisa 
congelada por este planeta. En lugar de la llamada “risa santa” de los neo-carismáticos, la Biblia nos 
solicita unirnos a Dios a sufrir con él en una “tristeza santa”, en la paradoja de que “Mejor es el pesar 
que la risa; porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón” (Ecl. 7:3). Hasta un ajeno a 
nuestra fe como Aristóteles llegó a dilucidar que “Incitados por el placer obramos el mal; mientras 
que la tristeza nos disuade para hacer el bien.” (2)  

Vea usted, por ejemplo, las condiciones en las que los pecados de corrupción, indolencia, 
prepotencia, falsedad y crimen han dejado a nuestro México, y tendrá sobrados motivos para llorar 
y entrar contrito y humillado a la presencia de Dios. 

Pbro. Bernabé Rendón M 

. 

 Wesley, Juan, Sermones, Tomo I, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas, s/f, pág. 343. 

 Aristóteles, La Gran Moral, Proyecto Filosofía en Español, Madrid, 2005, pág. 20. 
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LMJI Juegos Conferenciales CAO 
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Proyectos de Ley 2017-2018 
 

 

 

La próxima Conferencia General tendrá lugar en mayo del año 2018. Una de sus tareas es legislativa, 
así que dedicará un buen tiempo a revisar y adecuar el libro de Disciplina de la IMMAR, a fin de 
hacerlo más funcional. En este quehacer puede participar todo miembro en plena comunión de la 
misma IMMAR, ya sea pastoral o laico, pero los proyectos de ley y propuestas de modificación de la 
Disciplina deben llegar a la Conferencia General luego de ser aprobados por la Conferencia Anual 
respectiva, o de lo contrario no serán recibidos. Esto significa que la única Conferencia Anual que 
puede aprobar los proyectos referidos será la de 2017. Entonces, ya debemos estar trabajando con 
la elaboración de nuestras propuestas.  

Enseguida estamos compartiendo el documento que se está circulando en la Conferencia Anual 
Oriental (CAO), con el fin de que nuestros lectores metodistas mexicanos de todo el país se den por 
invitados a generar proyectos de modificación de nuestra actual Disciplina, pues ya queda poco 
tiempo. Además encontraremos instrucción sobre cómo elaborar las propuestas. No dudamos que 
las otras Conferencias Anuales estén haciendo lo propio, así que motivémonos unos a otros para 
poner manos a la obra. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL (CAO) 

COMISIÓN DE PROYECTOS DE LEY 2016-2017 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 
DE LA DISCIPLINA 

RUMBO AL XXIII PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL 

Nos permitimos poner ante ustedes la información necesaria para ejercer el derecho que como 
Miembros en Plena Comunión tenemos de proponer modificaciones a la Disciplina de la Iglesia 
Metodista de México, Asociación Religiosa (IMMAR), manual que cada cuatro años, en el período 
de sesiones de la Conferencia General, es motivo de análisis y cambios. 

A. Objetivos. 

I. Buscar nuevos senderos, nuevas formas, nuevas estructuras que faciliten el crecimiento de 
quienes ya hemos sido redimidos en la sangre de Jesucristo, y que nos hagan más efectivos en 
alcanzar a quienes aún no han conocido las buenas noticias de salvación. 

II. Ser sensibles a los fenómenos de conducta que presenta la vida de la Iglesia Metodista en sus 
diversos ámbitos: local, distrital, conferencial y nacional, y cotejarlos con la Disciplina vigente, a fin 
de reformarla de modo que sea un facilitador para el crecimiento de la iglesia, sin transgredir pcon 
ello la voluntad divina revelada en las Escrituras. 

B. Metodología. 

I. El derecho a enviar proyectos de ley a la Conferencia General pertenece a todo Miembro en Plena 
Comunión de la IMMAR. Por tanto, los proyectos podrán provenir de iniciativas individuales, de 
Juntas de Administradores, de Conferencias de Iglesia o de Conferencias de Distrito, toda vez que 
éstos sean enviados por conducto de su respectiva Conferencia Anual, tal como lo estipula el artículo 
264 de la legislación vigente. Es decir, es el mecanismo para ejercer este particular derecho. Es 
importante entender que ningún proyecto que se envíe directamente a la Conferencia General será 
recibido por ella. 

II. La XXIII Conferencia General se reunirá en mayo del año 2018, lo que significa que solamente 
contamos con la Conferencia Anual de la CAO de junio de 2017 para recibir los proyectos de ley, 
revisarlos y aprobarlos o no. 

III. Toda entidad que pretenda introducir un Proyecto de Ley o una Propuesta de Modificación, 
deberá seguir el formato siguiente (sírvase observar también los dos ejemplos anexados al final de 
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este documento). Se entiende por Proyecto de Ley toda modificación, sustitución, eliminación o 
adición de Artículo nuevo que se pretenda hacer a los Artículos de la Constitución o de la Legislación. 
Entiéndese como Propuesta de Modificación la iniciativa de modificación, sustitución, eliminación 
o adición de líneas o párrafo nuevo a las secciones que no tienen Artículos, como lo es la Síntesis 
Histórica, Nuestro Quehacer Teológico, el Credo Social, el Ritual o cualquier otra. Y recordemos que 
ni los XXV Artículos de Religión ni las así llamadas Reglas Generales se pueden modificar, así como 
tampoco se puede eliminar el episcopado de la IMMAR. 

  

1. En el caso de un Proyecto de Ley: 

a) Colocar un Encabezado que incluya los siguientes elementos: 

 Mencionar que es un Proyecto de Ley. 

 Nombre de nuestra denominación y referencia a la XXIII Conferencia General. 

 Especificar si el Proyecto se refiere a la Constitución o a la Legislación. 

 Especificar qué Sección es y nombrarla. 

 Dar el número ynombre del Capítulo. 

 Dar el número del Arttículo. 

b) Enseguida, después del Encabezado, enunciar con brevedad cuál es el Asunto del Proyecto, sin 
explicarlo. 

c) Luego mencionar el Considerando o Considerandos, es decir, por qué se propone el cambio. 

d) Después escriba el Artículo como está en la actualidad, o la parte que se propone cambiar si éste 
es muy largo. 

e) Y finalmente escriba el Artículo como quedaría si se aceptara el cambio, pero la parte que se 
pretende cambiar debe escribirse con letra cursiva. 

f) Luego, abajo del documento mencionar el nombre del autor o autores del Proyecto, y debajo de 
los nombres escribir Conferecnia Anual Oriental. 

  

2. En el caso de una Propuesta de Modificación: 

a) Colocar un Encabezado que incluya los siguientes elementos: 
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 Mencionar que es una Propuesta de Modificación. 

 Nombre de nuestra denominación y referencia a la XXIII Conferencia General. 

 Especificar a qué Sección se refiere la Propuesta. Si se tratare del Ritual, mencionar cuál es 
la Ceremonia en cuestión. 

 Específicar el número de página de la Disciplina, y cuál es el párrafo que se propone 
modificar. 

b) Enseguida, después del Encabezado, enunciar con brevedad cuál es el Asunto de la Propuesta, sin 
explicarlo. 

c) Luego mencionar el Considerando o Considerandos, es decir, por qué se propone el cambio. 

d) Después escriba el párrafo como está en la actualidad, o la parte que se propone cambiar si éste 
es muy largo. 

e) Y finalmente escriba el párrafo como quedaría si se aceptara el cambio, pero la parte que se 
pretende cambiar debe escribirse con letra cursiva. 

f) Luego, abajo del documento mencionar el nombre del autor o autores del Proyecto, y debajo de 
los nombres escribir Conferecnia Anual Oriental. 

 IV. Las propuestas deberán ser entregadas o enviadas a la Comisión de Proyectos de Ley de la CAO 
al siguiente correo electrónico: 

proyectosdeleyCAO@hotmail.com 

 Se suplica enviar los proyectos dentro de la fecha límite, que será el 15 de mayo de 2017, para que 
la Comisión tenga tiempo para clasificarlos y ordenarlos para su correspondiente presentación 
dentro de las sesiones de la CAO en junio próximo. Por razones prácticas y obvias, los proyectos 
recibidos después de esa fecha no tendrán garantía de ser presentados a la CAO para su eventual 
aprobación. (Ver los ejemplos de Proyecto de Ley y Propuesta de Modificación más abajo, por favor). 

Con afecto y respeto en Cristo, 

Comisión de Proyectos de Ley de la CAO 2016-2017: 
Pbro. Bernabé Rendón Morales 
Pbro. David E. Almanza Villalobos 
Dr. Ricardo Flores Campos 
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PROYECTO DE LEY 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 

XXIII CONFERENCIA GENERAL 

CONSTITUCIÓN 

SECCIÓN TERCERA: ÁREAS EPISCOPALES, OBISPOS, COLEGIO DE OBISPOS, ETC. 

CAPÍTULO II, EL EPISCOPADO 

ARTÍCULO 42  

ASUNTO: Modificar la mayoría legal para elegir a un Obispo. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en repetidas ocasiones se ha dificultado la elección de un Obispo, debido a que ninguno 
de los elegibles completa las dos terceras partes de los votantes, disponiendo el tiempo de 
una conferencia anual en la consecución de un porcentaje, sacrificando así otros asuntos 
que son de igual importancia. 

2. Que para elegir al Presidente de la República en México, cargo que bajo cualquier óptica es 
de mayor envergadura en la marcha de toda una nación, pero que basta la mayoría simple 
de los votantes para validar una elección. 

3. Que siempre será conveniente, por sentido común, buscar y preferir los modos más 
prácticos y ágiles para obtener consensos. 

4. Que la mayoría consistente en la mitad más uno es muy representativa si tomamos en 
cuenta que la votación está repartida entre varios elegibles. 

PROPONGO:  

Que se modifique la mayoría legal para obtener la elección de un Obispo, sustituyendo las dos 
terceras partes por la mitad más uno, en el Art. 42, que dice: 

Art. 42 MAYORÍA LEGAL. La elección de Obispo será válida cuando tenga como mínimo las dos 
terceras partes de los votos de todos los miembros oficiales presentes y votantes. 

DIRÁ: 

Art. 42 MAYORÍA LEGAL. La elección de Obispo será válida cuando tenga como mínimo la mitad más 
uno de los votos de todos los miembros oficiales presentes y votantes. 
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Nombre o nombres 

Conferecnia Anual Oriental 

Junio de 2017, Monterrey, N. L. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 

XXIII CONFERENCIA GENERAL 

 SÍNTESIS HISTÓRICA 

Página 22, tercer párrafo 

 ASUNTO: 

Ajustar un dato histórico mencionado, con el fin de hacerlo más fiel a una versión más autorizada 
de la verdad.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La versión mencionada en la pág. 22 de nuestra Disciplina acerca de que la separación del 
metodismo norteamericano en la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur, podría no haber sido la cuestión de la esclavitud; y que esta redacción 
podría deberse a una falta de información o a la deliberada intención de amortiguar la 
penosa verdad. 

2. Que la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida (E. U. A.) aclara que, efectivamente, la 
división de la iglesia se debió al problema de la esclavitud. Se puede comprobar esto en la 
Edición 2008, pág. 14 y 15 de esa Disciplina, de donde entresacamos sólo unas líneas: “A 
medida que el siglo XIX avanzó, se hizo más aparente que las tensiones del metodismo sobre 
la cuestión de la esclavitud se estaba profundizando… La contención sobre la esclavitud 
últimamente dividiría el metodismo en iglesias separadas del norte y del sur… El asunto de 
la esclavitud generalmente se hizo a un lado por la Iglesia Metodista Episcopal hasta su 
conferencia general de 1844, cuando las facciones de pro y anti esclavitud chocaron… 
delinearon un Plan de Separación que permitía a las conferencias anuales de los estados 
donde había esclavitud separarse de la Iglesia Metodista Episcopal…” Y así prosigue todo el 
resto del relato. 
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3. Que la versión de la Iglesia Metodista de México no puede tener ascendencia sobre la 
versión de la Iglesia Metodista Unida en este caso. 

4. Que debemos ser honestos con la verdad a pesar de que a veces ésta nos avergüence, y que 
por lo mismo debemos aceptarla, encararla y declararla, en vez de ocultarla con disimulos. 

PROPONGO:  

Que se retire del párrafo referido la frase que menciona una posibilidad que no es admitida en la 
Disciplina de la Iglesia Metodista Unida, DONDE DICE: “La causa fue, según unos, la cuestión de la 
esclavitud; y según otros, un conflicto constitucional respecto de los poderes episcopales”. 

DIRÁ: “La causa fue la cuestión de la esclavitud”. 

Nombre o nombres. 

Confrencia Anual Oriental. Junio de 2017. Monterrey, N. L. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA PAZ DE CRISTO VS LA PAZ INTERIOR  
 

¡Hemos llegado al final de un mes más! En nuestro propósito para el año 2017, de seguir el Plan de 
Vivir en el Fruto del Espíritu, hemos meditado hasta aquí en la gran misión que una esposa, mamá 
y ama de casa tiene de reflejar y transmitir a su familia las virtudes que la presencia de Cristo 
produce en ella. 

En el Amor: “Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad” Colosenses 3:1. El amor de Cristo en 
nuestras vidas extiende perdón a todos los que nos han ofendido dentro de nuestra familia, 
amistades y conocidos. No guardando resentimientos para no estorbar el trabajo del Espíritu Santo 
en nosotras. Asimismo, este amor no juzga a las personas y piensa lo mejor de los demás. 
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En el Gozo: “Como entristecidos, mas siempre gozosos” 2 Corintios 6:10. Cristo, a través de la obra 
del Espíritu Santo, produce en nosotras un gozo que es celestial y que no cambia a pesar de nuestras 
tribulaciones aquí en la tierra. Cuando este gozo es producido en el corazón de la mujer y madre del 
hogar, sus hijos y esposo desean estar cerca de ella. Es importante mantener la visión de nuestra 
esperanza eterna y que no nos dejemos dominar por el estrés de las actividades diarias. Si perdemos 
nuestro gozo, Dios nos recibe, nos perdona y nos devuelve el gozo de nuestra Salvación. 

Y ahora, amigas y hermanas en Cristo, reflexionaremos en la Paz que Cristo nos da. Mi enfoque son 
las palabras de Jesús cuando dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” Juan 14:27. 

Cuando vemos las noticias nacionales e internacionales en la televisión o en las redes sociales, la 
devastación, las guerras, el hambre, el sufrir del ser humano y las injusticias sociales y políticas, nos 
llenamos de desánimo y desesperanza, y nos preguntamos si en este mundo aun existe suficiente 
bondad para el futuro de nuestros hijos. A muchas personas esto les causa depresión. A veces no 
hace falta prender la televisión para ver el dolor en tu alrededor, ahí mismo en el lugar en donde te 
desenvuelves, en tu misma iglesia, en la escuela de tus hijos o en el trabajo de tu esposo te das 
cuenta que hay personas que pasan por grandes tribulaciones y problemas sin poder experimentar 
la paz de Cristo. Tal vez tú estás pasando por una gran prueba de fe y necesitas tranquilidad en tu 
alma. 

Mientras que todo este sufrimiento en nuestra sociedad ocurre, el mundo y Satanás ofrecen a todas 
las almas en busca de paz, una paz ficticia. Esta es una paz que no satisface el corazón porque es 
una paz superficial. Ellos le llaman “paz interior”. Los parapsicólogos del mundo y los espiritistas 
(quienes pertenecen a Satanás) ofrecen instrucciones y pasos a seguir para conseguir esa paz 
interior. El mundo mismo reconoce que todos los seres humanos tienen una gran necesidad de tener 
paz en el interior, es decir, en el alma. Muchos, incluyendo algunos ‘cristianos’, están en una 
búsqueda constante de esta “paz” y creen encontrarla en la astrología o los signos del Zodiaco, 
leyendo los horóscopos de manera diaria. En el siguiente párrafo se encuentra una explicación 
sencilla sobre el error de acudir a la astrología para buscar la paz para nuestra alma. 

“La astrología es la “interpretación” de una supuesta influencia que las estrellas y los planetas 
ejercen sobre el destino de la humanidad. Esto es una creencia falsa. Los astrólogos reales de la 
corte babilónica fueron puestos en vergüenza por el profeta de Dios, Daniel, “En todo asunto de 
sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y 
astrólogos que había en todo su reino.” (Daniel 1:20). “Daniel respondió delante del rey, diciendo: 
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al 
rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios…”(Daniel 2:27). “Los muchos consejos 
te han fatigado! Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen 
predicciones mes a mes ¡que te salven de lo que viene sobre ti!” (Isaías 47:13-14). La astrología 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2017 Página 16 
 
 

 

 

 

como una forma de adivinación está expresamente prohibida en las Escrituras (Deuteronomio 
18:10-14).” 

Asimismo, en la actualidad existe la tendencia de buscar la paz interior en la práctica del yoga. 
Platicando con mamás inconversas sobre la espiritualidad del ser humano, me han comentado que 
para ellas el yoga es la manera de cómo explorar su espiritualidad y tener esa “paz interior”. 
Desafortunadamente, cada vez más personas están recurriendo al yoga para meditar y encontrar la 
paz para sus almas. Es importante saber que el yoga está relacionado directamente con el 
hinduismo. A continuación comparto una pequeña descripción de lo que el yoga verdaderamente 
es: 

“Muchas personas incluyendo creyentes evangélicos practican el Yoga con propósitos de salud física 
solamente, pero no saben que están practicando una forma de idolatría al mismo tiempo. El 
problema es que todos los aspectos del Yoga están enfocados hacia la autorrealización y hacia la 
adoración de deidades paganas y algunas personas intentan eliminar la parte espiritual del yoga. La 
palabra Yoga viene del sánscrito (idioma hindú) que se traduce como: unión del alma o unirse con 
Paramatma, una deidad suprema del hinduismo. Según la enciclopedia Wikipedia, el yoga está 
definido como una familia de prácticas espirituales antiguas originadas en la India. En el Hinduismo 
todas las formas de Yoga son descritas como la forma de alcanzar la autorrealización (convertirse 
en un dios) algo que combina muy bien con las enseñanzas de la Nueva Era. En esta práctica se 
combinan meditación, “chanting” (invocaciones llamadas mantras como el famoso OM) y se 
combinan con posturas, ejercicios calisténicos y estiramientos con efectos terapéuticos.” 

Mis hermanas y amigas en Cristo, nosotras debemos ser muy cautelosas de las prácticas del mundo. 
Aun de aquellas a las que el mundo llama “buenas, inocentes y saludables”. Teniendo presente la 
Palabra de Dios que dice: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.” (El primero de los 10 
mandamientos) Éxodo 20:3, y “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo 
nombre es Celoso, Dios celoso es” Éxodo 34:14. Existen otros peligros espirituales en la práctica del 
yoga para los cristianos evangélicos y aun para todos aquellos que no lo son. Podrás encontrar más 
información al respecto en el internet y en libros referentes a este tema. 

Aquí en Canadá, en este año escolar algunas escuelas implementaron la práctica del yoga como 
parte de la Educación Física. Cuando nuestro hijo mayor nos comentó sobre esta introducción le 
explicamos la verdad acerca del yoga. Nuestro hijo, a la edad de 8 años, tiene un corazón apasionado 
por Dios y busca hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De su propia voluntad dijo que él no 
iba a practicar el yoga en la escuela y se le dijo a su maestra de Educación Física, añadiendo que el 
yoga iba en contra de su fe y creencias. Gracias a Dios que aquí en Canadá a nadie se le obliga a 
hacer algo que vaya en contra de sus creencias o de su fe. ¡Y a Dios toda la gloria por el celo que ha 
puesto en la fe de mi hijo! 
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Jesús te dice, amiga, que él tiene una paz que quiere darte, la cual es duradera y constante. Su paz 
no es como el mundo la da, porque el mundo no la conoce. Esta paz que Cristo te ofrece la obtienes 
a través de su Espíritu. No llamamos a esta paz como el mundo la llama, “paz interior”. Los hijos de 
Dios la llamamos “la paz de Cristo Jesús”, pues viene directamente de él. A diferencia de la “paz 
interior” que el mundo y el enemigo ofrecen, la paz de Cristo no requiere de instrucciones o de una 
serie de pasos para obtenerla. ¡Es gratis y está disponible para ti las 24 horas del día! Habla con tu 
Creador y dile que necesitas de su paz. Si estás atravesando por una situación muy difícil en tu hogar, 
Dios desea darte la paz de Cristo porque solo en esta ella tu corazón hallará reposo absoluto. “No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”, te dice Jesús. 

De la misma manera, Dios desea que en oración le lleves a él todas tus preocupaciones, ansiedades, 
cargas, y peticiones. Y a cambio de esto él promete darte el gran e inigualable regalo de Su paz, la 
cual sobrepasa todo entendimiento. Su paz no solo te hará sentir calma y tranquilidad espiritual, 
pero protegerá tus pensamientos del temor y te hará sentir a salvo con él. Tu vida no desmayará 
porque sabrás que Él sostiene tus circunstancias. Y esta profunda e indescriptible paz nadie te la 
puede arrebatar porque Cristo es el dador y el autor de ella. (Filipenses 4:6-7). Continúa leyendo y 
meditando en las Santas Escrituras todos los días porque ellas son fuente de paz para ti. “Mucha paz 
tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo” Salmos 119:165. 

Comparte la paz que el Señor te da a los que te rodean. ¡El mundo necesita la paz de Cristo! 

Palabras de Jesús para tu alma: 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33. 

En el amor, gozo y paz de Cristo, 

C.P. Sarai Trnjik 
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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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Miércoles de Ceniza 
 

 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA, LA CUARESMA Y LA TRADICIÓN CRISTIANA  

 

Por Rev. Paulo Dias Nogueira * 

12 de febrero de 2015. 

 

Muchas personas asocian estas palabras a la tradición católica, sin saber cuáles son los momentos 
litúrgicos que son parte de la historia del cristianismo mucho antes de la aparición de la Reforma 
protestante. Reverendo Paulo Dias Nogueira, Presidente de la Junta de FaTeo (Facultad de Teología 
de la Iglesia Metodista), escribe en su blog personal una breve reseña histórica de estas fechas: 
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La propuesta de preparar mejor para la celebración de la fiesta mayor de la cristiandad, Pascua, es 
algo muy antiguo, antes de cualquier división entre el catolicismo y el protestantismo. Esto era 
común entre las primeras comunidades cristianas, que celebraron una reunión en el primer día de 
cada semana (el domingo – el día del Señor) para celebrar la memoria de Jesucristo (Santa 
Comunión). Hay que recordar que el culto cristiano nació en torno a la “Pascua semanal”. 

En el siglo II, influenciados por el judaísmo, los cristianos comenzaron a celebrar la Pascua todos los 
años. En el siglo III se inició la tradición de revivir la última semana de Jesús (Semana Santa), antes 
de celebrar la Pascua. Pero fue en el siglo IV cuando la iglesia preparó un período más largo de 
preparación para esta fiesta (Pascua). Inspirado por el valor simbólico del número cuarenta (40 años 
de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el Monte Sinaí, 40 días del deambular de Elías en el 
monte de Dios, 40 días en que Jesús ayunó en el desierto), la Iglesia tomó los cuarenta días 
anteriores, incluida la Semana Santa, como un tiempo especial de preparación para la Pascua de 
Resurrección, tiempo oportuno para la reflexión, la confesión y el ayuno. 

Por desgracia, desde el siglo XI había algunos libertinajes durante los días anteriores al Miércoles de 
Ceniza, con el objetivo de promover los placeres de la carne, como para compensar el tiempo largo 
de ayuno y abstinencia como preparación para la Pascua. Por lo tanto, la palabra “carnaval” que 
tiene como raíz el vocablo “carnis” (carne) describe ese tiempo de libertinaje que muchas personas 
comenzaron a practicar. Es importante señalar que no fueron el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma 
los que surgieron debido a la feria del carnaval, sino que fue el carnaval el que ha surgido como una 
desviación de la propuesta litúrgica del pueblo de Dios. 

Los cuarenta días de preparación (Cuaresma), a pesar de que se dedican a un tiempo de 
introspección, no deben ser transformados en un período de contemplación alienante. También se 
debe tener cuidado de no hacer de este momento una experiencia de arrepentimiento superficial, 
del modo en que muchos simplemente no comen carne o no se cortan el pelo. Esto debe ser ante 
todo un periodo radical de experiencia profunda con el Señor. 

A la luz de las palabras del profeta Miqueas, podemos entender mejor el significado de la Cuaresma. 
Miqueas habla a la gente para restaurar el tono de la alianza. Él carga actitudes prácticas en las 
personas, y niega la posibilidad de que estas actitudes sean solamente ritualistas. Lo que Dios quiere 
de su pueblo es que cambien las actitudes de la vida. “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es 
bueno; y qué pide Jehová de ti, y es el hacer justicia, y amar misericordia, y el caminar humildemente 
con tu Dios” (Miqueas 6:8). 

La Cuaresma es el periodo en el calendario cristiano en el que el pueblo de Dios busca arrepentirse 
de sus faltas y pecados, pero sin olvidar lo que el Señor nos manda -que nuestra espiritualidad vaya 
más allá de la mera contemplación y desemboque en las actitudes prácticas en la promoción de la 
vida. Varios otros profetas bíblicos y escritores, así como el Señor Jesucristo han mostrado 
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advertencias de esta manera: “Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt. 5:20). 

Mientras nos preparamos para una gran fiesta, más que si se tratara de un cumpleaños o una boda, 
se nos invita a pasar 40 para prepararnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente para 
celebrar la resurrección de nuestro Señor. La Cuaresma no es una propiedad del catolicismo, sino 
que pertenece a todos los cristianos y que nos fue transmitida de la tradición cristiana de los 
primeros siglos, por lo que es necesario superar todos los prejuicios y dedicarnos a orar, ayunar y 
prepararnos para la Pascua de Resurrección. Nuestra Cuaresma no es porque pecamos al celebrar 
el Carnaval (placeres de la carne), sino porque reconocemos nuestras limitaciones y males y 
queremos santificarnos en Cristo Jesús, que se levantó de entre los muertos. 

 

* Reverendo Paulo Dias Nogueira, es Presidente de la Junta de FaTeo (Facultad de Teología de la 
Iglesia Metodista de Brazil). 

Fuente: http://paulodiasnogueira.blogspot.com 

 

Tomado de La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas. @IMULatina 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

EL SEÑOR DONALD TRUMP JURO SU MANDATO SOBRE 2 BIBLIAS: UNA QUE 
LE REGALO SU MADRE, Y OTRA, LA BIBLIA DE ABRAHAM LINCON. 

 

Creo que debería haberles echado un ojo antes de hacerlo: 

1. SOBRE EL CARÁCTER. Oseas 8:7, Quien siembra vientos recoge tempestades. 
2. COMO RESPONDER. Proverbios 15:1, La respuesta amable calma el enojo; la respuesta 

grosera lo enciende más. 
3. SOBRE EL ENOJO. Colosenses 3:8, Pero ahora tienen que dejar también todo esto: no se 

enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. 
4. LA INTEGRIDAD. Mateo 5:37, Antes bien, sea vuestro hablar: “Sí, sí o “No, no; y lo que es 

más de esto, procede del mal. 
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5. PENSAR EN EL BIEN DE TODOS, NO SOLO EN EL SUYO. 1ª Tesalonicenses 5:15, Asegúrense 
de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo 
entre ustedes sino a todos. 

6. COMO HACER LA PAZ. Santiago 3:18, En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los 
que hacen la paz. 

7. SOBRE EL MURO. Proverbios 25:18, Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo 
espíritu no tiene rienda. (El problema o solución no es un muro de piedra, esta en el corazón 
del hombre). 

8. UN PACIFICADOR. Mateo 5:9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. 

9. SOBRE EXTRANJEROS. Éxodo 22:21, Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque 
extranjeros fuisteis… y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en 
la tierra de. 

10. SOBRE EL RACISMO, destruyendo el muro divisorio de hostilidad (Efesios 2:14). Todas las 
formas de racismo, prejuicio y discriminación son afrentas a la obra de Cristo en la cruz. 

11. SOBRE LA MUJER. 1a Pedro 3:7, Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera 
comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, 
dándole honor. 

12. SOBRE EL BUEN GOBIERNO. Proverbios 29:2, Cuando los justos gobiernan, el pueblo se 
alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. 

Nosotros también tenemos que hacer lo nuestro… 

 

 

Salmo 138:8 ¿Con qué intención y voluntad te creo Dios? ¿Cuál es el sentido 
de tu existencia? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuáles son los propósitos que él 
cumplirá?  

 

Primero: No eres un accidente de la vida, ni un error, ni siquiera un plan biológico de papá y mamá; 
el Salmo 139 establece que fuiste creado a su imagen y semejanza para cumplir su voluntad, esa 
voluntad que “estaba escrita en el libro”, Salmo 139:16; una voluntad de Dios que es buena, 
agradable y perfecta, según Romanos 12:2. 

Segundo: Te creó para que vivas al máximo, ex-potenciando la semilla que él ha puesto en ti. Génesis 
1:11 y 12 establece que Dios ha dotado la naturaleza con “semilla dentro de ella”; en el caso del 
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hombre y la mujer, también llaman esta semilla, que según Génesis 3, proféticamente establece que 
la semilla del diablo nos morderá en el calcañar; pero la semilla de la mujer (su simiente) le pegará 
en la cabeza; es una VICTORIA PROFETIZADA, no si lucha y prueba, pero al fin VICTORIA. 

Tercero: Dios te hizo para bendecirte y que bendigas a otros, según Génesis 1:28; él ha dado orden 
del cielo para que seas bendecido (Números 23:20) y esa bendición no será revocada y te 
perseguirán las bendiciones de Dios a ti, a tu familia, a tu trabajo, a tu negocio, a tu iglesia, a tu 
salud, etc. (Deuteronomio 28:2). 

Cuarto: La bendición más grande es que puedas compartir a CRISTO, el tesoro más grande de tu vida 
y de la iglesia, Marcos 16:15.  

 

 

SOBRE LA INTERCESIÓN PASTORAL Y EL AGREGAR VALOR A LAS PERSONAS 

 

Llevamos aproximadamente 3 meses que instituimos la agenda de oración de y por los pastores, sus 
familias y sus iglesias. No dudo que estén orando, yo lo hago e involucro a la familia para hacerlo, 
pero también pedí que al orar, si Dios les da una PALABRA, UN VERSÍCULO, ALGÚN SENTIR LO 
EXPRESARAN POR ESTE MEDIO, o se lo expresaras a la persona directamente. 

Acabo de asistir a la Cumbre de Liderazgo y escuché a John C. Maxwell hablar de “Agregar valor a 
las personas INTENCIONALMENTE”. Él dice que este es el primer paso de un LÍDER. ¿Cómo agrego 
valor a los que me rodean? ¿Cómo voy a enriquecer a los míos? o aun, ¿cómo voy a enriquecer a los 
que no conozco? o aun mejor, ¿a los que no les caigo bien? Jesús VALORÓ a la gente… la samaritana 
se sintió valorada, le quitó su vergüenza; Zaqueo se sintió aceptado y quitó su rechazo; el ciego 
Bartimeo se sintió atendido y satisfecho en su necesidad. 

¿Cómo expresaras tú el valor para tus compañeros consiervos? Quisiera que el día de mañana, 
cuando iniciemos a orar por el Distrito 9 que pastorea el Pbro. Valeriano García, no sólo ores y des 
“like” sino que pongas una palabra de bendición. ¿Cómo lo vas a enriquecer, o valorar? 

El mundo nos humilla, nos maldice, nos rechaza, nos hiere y lastima; pero TIENES QUE SABER, que 
el CUERPO DE CRISTO tiene poder de salud, de virtud, de restauración, de salvación, de 
levantamiento. Cuando el cuerpo se vuelve al encuentro de su PROPIA SANIDAD, es tremendo… El 
poder de la VIDA ESTA EN TU LENGUA… Empieza a soltar el milagro que Dios ha puesto en ti por el 
discernimiento del Espíritu Santo. Estás diseñado para bendecir… pues bendice.  
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REFLEXIÓN SOBRE EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

 

“Grábame como un sello sobre tu corazón; llévame como una marca sobre tu brazo. 
Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro. Como llama 
divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los 
ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, 
sólo conseguiría el desprecio”. Cantares 8:6 y 7. 

Primero: El amor no es un sentimiento, los incluye, y los expresa; pero el amor es un mandamiento 
y un acto de la voluntad; amamos a quien queremos amar, y dejamos de amar a quien queremos 
dejar de amar. (Mateo 22:39). 

Segundo: Dios es la fuente inagotable del amor, él no tiene amor EL ES AMOR… (1a. Juan 4:9). 

Tercero: El hombre fue diseñado para AMAR Y SER AMADO. Proverbios 19:22 dice: “Contentamiento 
a los hombres es hacer misericordia”. En el original hebreo se traduce, “Lo que el hombre desea es 
amor inagotable”. 

Cuarto: El sabio Salomón establece: El amor como “un sello en el corazón” es decir una marca en el 
centro de toda la sensibilidad y la vida, que denote pertenencia y presencia, como el “Made in” que 
conocemos. 

Quinto: El amor es fuerte como la muerte ¿Por qué? Es en el sentido de que la muerte es inevitable, 
inmutable, imperdonable; llega porque llega… Así el amor, tarde o temprano es parte de nuestra 
realidad, aunque haya sido un sueño, una ilusión. 

Sexto: El amor es como el fuego… una llama divina… Dios te dice que cuando enciendes la voluntad 
y la intencionalidad de amar, (intencionalidad es pensar por adelantado ¿A quién voy a amar?). 
Nadie ni nada puede apagar aquello que enciendes, es incontrolable, y que así sea, el amor no hace 
mal a nadie. El diablo se mueve en el odio y en el rencor, pero nunca de los nunca se moverá en el 
Amor. 

Séptimo: No hay río, no hay mar, no hay circunstancia, no hay sentimiento que detengan el amor y 
el amar. Cuando algo lo detiene es que finalmente no era amor, era solo un sentir. 

Octavo: No hay riqueza alguna, no hay valor humano que se equipare al amor, no hay chantaje, 
interés, regalo que represente al amor y que venga en vez de él. El amor es el amor. Todo lo que el 
hombre hace o deja de hacer es POR EL AMOR. Ven a la fuente inagotable del Amor, Dios es amor, 
amor es Dios.  
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SOBRE LOS VALORES 

 

Creo firmemente en la importancia de la familia y la escuela como principales instituciones 
socializadoras y reproductoras del sistema. Influye el status económico, la labor educadora o 
manipuladora de los medios, la imposición de una cuadricula, ajena a nuestro contexto social (Josè 
Martì hablaba de la imposición del “libro Europeo” y yo considero también, la imposición o el 
modelo referencial de nuestros vecinos EE.UU). 

Aquí en México se acentúa la problemática en tener docentes con falta de vocación, y la alianza con 
sistemas de sindicatos corruptos y corruptores. PERO, vuelvo al punto, LA FAMILIA, puede ser la 
diferencia, para que en medio de lo circunstancial, lo existencial, lo accidental en el camino a su 
formación, se establezcan bases sólidas, inerrantes, integras, y llenas de principios y valores, que al 
interactuar con su mundo y sociedad sean LUZ EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS.  

 

 

EL PADRE NUESTRO ¿ES MI PADRE? 

 

El padre nuestro es la llamada oración universal, PERO, si Dios es mi padre entonces yo Oro en lo 
privado en lo personal. 

El padre nuestro deriva la responsabilidad “nuestro” “nosotros”; Si Dios es mi padre entonces yo 
digo: Dios es mi padre, Dios es mi papá. 

El padre nuestro pude utilizarse como mantra, incluso como un amuleto verbal entre religiosos. Si 
Dios es mi padre, tengo intimidad con él, sabiendo que no es “esa” oración, sino quien está detrás 
de esa oración, que es mi Papa-Dios. 

El padre nuestro es una oración “modelo”; el modelo de Dios, si él es nuestro padre, es que él 
ESCUCHA MI ORACIÓN, y me conoce, y yo ESCUCHO SU VOZ, para conocerlo a él. El padre nuestro, 
aunque tiene asuntos importantes, es limitativo, si Dios es mi padre, sé que TENGO TODAS LAS 
COSAS, si oro conforme a su voluntad. 

El padre nuestro nos enseña preponderantemente QUE EL ES DIOS en su santidad, en su voluntad y 
en su generoso perdón, y sólo hasta entonces, él es nuestro padre para darnos el pan de cada día, 
librarnos del mal y ayudarnos a perdonar. 
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El padre nuestro a veces nos sirve o lo utilizarnos para protegernos y proteger, Si somos sus hijos 
entendemos que la oración es para SEA SUYO TODO EL PODER, TODA LA GORIA Y TODO EL REINO. 

 

 

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

 

 

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE CRISTO  

 

QUE DICE LA BIBLIA EN Mateo 28:18-20 

Mateo 28:20ª “enseñándoles que guarden todas las cosas  que os he mandado. 

Al preguntarnos de las características de la personalidad de Pedro, de Andrés, de Santiago y aún de 
Pablo, pensamos en hombres sabios, responsables, con grandes virtudes y capacidades. 
Imaginarnos ser como ellos es como una meta inalcanzable. Sin embargo, no fueron siempre así. 
Antes de su encuentro con Cristo, y aún durante los primeros años con ÉL, podemos constatar en la 
Biblia que tenían muchas limitaciones humanas, tanto en conocimientos como en actitudes. Tenían 
una buena porción de debilidades y no pocas barreras espirituales. Entonces me pregunto ¿cómo 
pudieron estos hombres convertirse en los pilares de la Iglesia del primer siglo y en grandes ejemplos 
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de una vida cristiana llena de victorias? LA RESPUESTA ESTÁ EN LA INFLUENCIA DE UN HOMBRE: 
CRISTO. 

Jesús escogió a hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, con limitaciones, con barreras 
y con debilidades, para llevarlos por un proceso que transformaría sus vidas y más aún, las vidas de 
miles y millones de personas. Gracias al impacto que Jesús hizo en sus vidas, nosotros estamos aquí. 
¿De qué tamaño fue su influencia que ha perdurado después de más de 2000 años, en distintos 
países y culturas?, ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que no se perdiera su impacto a través de tantas 
generaciones que han pasado? Fue gracias a que los primeros discípulos, de antemano preparados 
para la tarea, atendieron el último mandato que Jesús les dejo antes de partir. ¿Cuál fue éste?… lo 
que conocemos como  “La Gran Comisión.” 

 

¿Qué DICE LA GRAN COMISIÓN EN MATEO 28:18-20? 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 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.” 

Es importante notar que nuestra manera de entender la Gran Comisión, determina nuestra manera 
de cumplirla. El Señor te pregunta querido hermano(a) ¿Cuál es tu versión de la Gran Comisión? Si 
se sobreestiman algunos aspectos de la Gran Comisión y se subestiman otros, el mensaje se 
distorsiona. Nos equivocamos sobre el énfasis primordial, nos desviamos de la intención real, 
erramos el blanco, nos felicitamos equivocadamente con lo que resulta y se pierden los resultados 
esperados, los cuales estaban dentro de nuestro alcance. Por eso, vale la pena examinar la Gran 
Comisión una vez más. 

LA BIBLIA DE ESTUDIO MACARTHUR: 28:18 “Toda potestad” una absoluta autoridad soberana, 
señorío sobre todo, es dada a Cristo, “en el cielo y la tierra”. Esta es una prueba clara de su deidad. 
El tiempo de su humillación había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo (Fil 2:9-11). 
28:19 “Por tanto” Con base en su autoridad, los discípulos fueron enviados a “hacer discípulos a 
todas las naciones”. El alcance aplastante de su comisión es consumado con su ilimitada 
autoridad. “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” La formula es una fuerte 
afirmación de la Trinidad. 28:20 “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado”. El tipo de evangelismo requerido en esta comisión no se limita a la conversión de los 
incrédulos. “yo estoy con vosotros”. Encontramos aquí un conmovedor eco del comienzo del 
Evangelio Mateo. Emanuel (1:23) “que traducido es: Dios con nosotros”, quedando con 
nosotros “todos los días hasta el fin del mundo”; es decir, hasta que ÉL regrese en persona para 
juzgar al mundo y establecer su reino terrenal. 
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BIBLIA DEL DISCÍPULO: 28:18-20 Las palabras “id y haced” equivalen a <mientras vais, haced>. Para 
Jesús, lo más natural en la vida de quien ha recibido las buenas nuevas de la salvación es que 
mientras peregrina por esta tierra las anuncie a los demás, y no se contente con evangelizarlos sino 
que se asegure que se les discípula y de que el evangelio eche raíces en su corazón. El apóstol Pablo 
después de fundar una iglesia, se quedaba en el lugar el tiempo suficiente para capacitar a otros 
líderes y para asegurarse que quedara firmemente establecida. El Discipulado del Apóstol Pablo, 
iniciado en Romanos 10:14,15 “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y como 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? ¿Y como 
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuan hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.” Y la encomienda final hecha por Jesús a sus 
discípulos antes de regresar al Padre. Por sus palabras, y por la solemnidad de la ocasión, reviste 
una extraordinaria importancia. De una u otra manera, todos tenemos el llamado a discipular a las 
naciones, labor que comienza con la evangelización, la predicación del evangelio de Jesús por 
testimonio. 

BIBLIA RENOVARÉ: 28:16-20 “Pero los once discípulos se fueron a Galilea…”. Los once van a Galilea 
y Jesús aparece como lo prometió. Les dice que le ha sido dada toda autoridad y que ÉL los comisiona 
a hacer discípulos a todas las naciones, tarea que incluye bautizar en el nombre trinitario y enseñar 
a los convertidos a obedecer todo lo que Jesús mandó. Pero, Jesús hace mucho más que 
simplemente autorizar y llenar de poder a sus <aprendices<. Les promete estar con ellos (Emanuel) 
como el poder divino, la presencia y sabiduría de Dios hasta el fin de los siglos. Nunca más estarán 
privados de ÉL. De esta manera el evangelio concluye con una presentación de Jesús como la 
sabiduría de Dios, su presencia sabia, que habita en medio del pueblo de Dios lo cuida y lo guía. 
Como pueblo de Dios somos llamados a vivir y a llamar a otros para vivir de acuerdo a la sabiduría 
de Jesús, el sabio que trastoca el orden. El Evangelio para los aprendices también es el Evangelio 
para los maestros. Finalmente hay un solo Maestro, un sabio y una sabiduría: Jesús mismo. 

COMENTARIO DEL HNO CUAU: Normalmente la “Gran Comisión” se entiende como si tuviera 
cuatro mandatos y como si todos tuvieran el mismo grado de importancia: ID, HACED DISCÍPULOS, 
BAUTIZANDO Y ENSEÑANDO. 

Si la Gran Comisión tuviera cuatro mandatos, se tendría que reescribir de otra forma, sin embargo 
de acuerdo a como está escrito en griego, no hay cuatro imperativos, sino solo uno: HACED 
DISCÍPULOS. 

Gramaticalmente, todos los demás se tienen que subordinar al imperativo “Haced discípulos”, 
porque “Id” (significa literalmente “habiendo ido” – un participio pasado), “bautizando” y 
“enseñando” (participios presentes), no tienen la misma fuerza como el imperativo “HACED 
DISCÍPULOS”. Más bien los participios identifican los mandatos, los cuales sirven para explicar cómo 
llevar a cabo el imperativo. 
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Cuando la meta se aclara, la Gran Comisión nos da una norma objetiva para evaluar el avance y el 
éxito de nuestros esfuerzos. Sin esta norma, tendemos a caer en un mensaje distorcionado, donde 
muchos vamos en direcciones distintas que resultan ser contraproducentes, compitiendo unas con 
otras. 

FE EN ACCIÓN: El Señor Jesús estableció para su iglesia la “Gran Comisión” que a través de más de 
2000 años se ha pasado la estafeta de hacer discípulos de generación en generación, hasta el día de 
hoy., y seguirá el compromiso de discipular hasta que Jesús regrese. Querido hermano(a) medita en 
lo que representa para ti de una manera personal la “Gran Comisión” y consagra tu vida a una 
obediencia plena al gran mandamiento de la “Gran Comisión” y en tu andar diario establece el 
compromiso de discipular a otros, enseñándoles lo que Jesús nos ha mandado a hacer y establece 
en tu iglesia una gozosa y poderosa cadena de establecer el ministerio de hacer discípulos de una 
manera ininterrumpida e infatigable que se ha venido haciendo desde hace más de veinte siglos.        

EL PLAN DE CRISTO CONSISTE EN QUE LOS DISCÍPULOS SE REPRODUZCAN EN OTROS PARA 
EVANGELIZAR AL MUNDO. CUALQUIER DISCÍPULO QUE NO SE REPRODUCE EN OTRO; QUE NO 
EVANGELIZA Y QUE NO SIRVE, NO ES BÍBLICO. 

 

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.  

Hno. Cuau. 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 24) 

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 capítulo cinco, Confesión y Santa Cena, donde el tercer y cuarto subcapítulos son El 
acceso a la cruz y La ruptura con el pecado. 

 

5. Confesión y Santa Cena 

El acceso a la cruz 

La confesión hace posible el acceso a la cruz. La raíz de todo pecado es el orgullo, la soberbia. Yo 
quiero vivir para mí solo, tener derecho a disponer de mí mismo, a odiar, a desear, a vivir o a morir 
a mi gusto. Todo nuestro ser, espíritu y carne, está inflamado de orgullo. 
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La raíz de todo el mal que hay en nosotros es querer ser como Dios. La confesión ante el hermano 
es una terrible humillación: duele, humilla y abate nuestro orgullo. Presentarse ante el hermano 
como un pecador produce una vergüenza casi insoportable. Porque en nuestra confesión de 
culpabilidad sobre pecados concretos, nuestro prójimo puede asistir a la muerte dolorosa de 
nuestro hombre viejo. 

Este acto de humillación ante un tercero es tan difícil que siempre desearíamos poder evitarlo. 
Nuestros ojos están tan cegados que ya no ven la promesa y la grandeza de semejante humillación. 
Porque no es otro que el mismo Jesucristo el que, en nuestro lugar y públicamente, ha sufrido la 
muerte ignominiosa del pecador. 

No tuvo vergüenza de ser crucificado por nosotros como un malhechor; y es precisamente nuestra 
comunión con él la que nos conduce a sufrir esta muerte horrible de la confesión, a fin de que 
participemos realmente de su cruz. La cruz de Jesucristo aniquila todo orgullo. Sin embargo no 
podemos acceder a ella mientras tengamos miedo de ver morir públicamente, como en el Gólgota, 
nuestro hombre viejo, y nos avergoncemos de pasar por esta muerte poco gloriosa del pecador en 
la confesión. La confesión nos introduce en la verdadera comunión de la cruz de Jesucristo y nos 
hace aceptar nuestra propia cruz. Quebrantados en nuestra carne y en nuestro espíritu por la 
humillación sufrida ante el hermano, o sea, ante Dios, podemos reconocer la cruz de Jesús como el 
signo de nuestra salvación y nuestra paz. Nuestro hombre viejo ha muerto, pero es Dios quien 10 
ha vencido. Desde ese momento tomamos parte en la resurrección de Cristo y en la vida eterna. 

La ruptura con el pecado. 

La confesión hace posible el acceso a la nueva vida. Una vez arrojado, confesado y perdonado el 
pecado, la ruptura con el pasado está consumada. «Las cosas viejas han pasado». Esta ruptura 
significa conversión. La conversión es el otro aspecto de la confesión. «Ahora todas las cosas se han 
hecho nuevas» (2 Cor 5, 17). 

Cristo ha realizado en nosotros un nuevo nacimiento. Así como los primeros discípulos 10 
abandonaron todo ante la llamada de Jesús y le siguieron, así también el cristiano lo abandona todo 
en la confesión y sigue a su Señor. Confesión implica imitación. La vida entre Jesucristo y los suyos 
da comienzo. «El que oculta sus pecados no prosperará, el que los confiesa y los abandona, 
alcanzará misericordia» (Prov 28, 13). Confesándolas, el cristiano comienza a abandonar sus 
transgresiones. 

El poder del pecado es quebrantado. Desde este momento una victoria sigue a otra. El 
acontecimiento de nuestro bautismo vuelve a producirse en la confesión. Pasamos de la esclavitud 
de las tinieblas al reino de Jesucristo. Esta es la buena nueva, el mensaje gozoso. 

«Al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, la alegría» (Sal 30, 5). 
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Comentarios Pastorales 
 

 

Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. G. Rafael Murillo 
Paniagua con su congregación. Podremos advertir el tono pastoral, el calor 
fraternal, la participación de un pastor involucrado en la vida de su iglesia. Hicimos 
esta tarea, aún sin buscar el consentimiento del Pastor Murillo, debido a que nos 
pareció podría proporcionarnos un momento inspirador y edificante a todos 
nosotros, a pesar de tratarse del pastoreo brindado a una iglesia específica.  

 

Me gozo en compartir el boletín del próximo domingo 19 de febrero del 2017. A nivel nacional 
estaremos celebrando el Día del Migrante. Este es un asunto y tema muy importante a lo largo de 
las Sagradas Escrituras y a lo largo de la Historia, es actualmente un fenómeno de extraordinaria 
relevancia a nivel mundial y particularmente en nuestro México, como lugar de tránsito y como 
conducta permanente hacia las grandes ciudades por diversos motivos, todos con muchas aristas y 
complicaciones. Como iglesia en Peralvillo vamos al encuentro de los migrantes cada dos o tres 
meses, les llevamos algunas cosas que mitiguen su cansancio, hambre y desnudes, y sobre todo un 
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mensaje vivo del amor de Dios que da esperanza. La vida en sí, es un peregrinar, estamos de paso 
por esta tierra y hay que conservar la confianza y seguridad de que “Va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar”. Te invitamos a cobrar fe en el Dios de nuestro éxodo y buscar de Dios la 
sensibilidad, en amor hacia quienes más padecen en su particular migración. Nuestro tema en La 
Palabra es “Permanezca el amor fraternal”. Amén. 

El día de mañana viernes 17 de febrero, a las 4:00 pm inicia el Congreso de Testimonio Cristiano en 
las instalaciones de Balderas.  A las 4:30 se tendrá un devocional de apertura y de 5 a 8 estaremos 
siendo orientados sobre nuestra responsabilidad y privilegio de cuidar el Medio Ambiente; el sábado 
iniciamos a las 9 am con un devocional para proseguir con la capacitación de grupos pequeños; a las 
10:30 tendremos un receso y convivencia disfrutando un refrigerio; a las 11 am continuaremos con 
el tema de grupos pequeños,  hasta la hora de la comida y posteriormente se complementará la 
capacitación de crecimiento con esta metodología probada su eficacia desde los tiempos bíblicos 
hasta nuestros días. A las 6 pm se celebrará un culto de Clausura. Les esperamos, principalmente si 
forman parte del Área de Testimonio Cristiano, pero todos somos bienvenidos. 

Estamos publicando la integración del Área de Desarrollo Cristiano a fin de que sepas con quien 
puedes manifestar tu disposición de participar y logremos un fortalecimiento interno al través de 
las diversas actividades que Dios nos permite ejercitar como comunidad de fe. 

Estamos anexando la Invitación a Generar Proyectos de Ley que como comisión conferencial nos 
corresponde a nuestro Hno. Juan Carlos Muñoz y a un servidor, hagamos nuestro el privilegio de 
analizar, evaluar y con la ayuda de Dios encontrar nuevas formas que con mayor efectividad nos 
lleven al logro de nuestros objetivos como Iglesia. 

Saludos con afecto fraternal 

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

 

 

DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE 

“Del desarraigo al sueño americano. Fe en el Dios de la vida”  

 

 INVITACIÓN AL CULTO: Nos reunimos este día con el propósito de agradecer al Dios de la 
vida. Recordamos que existe un compromiso de fe y confianza en el Dios Todopoderoso que 
continúa caminando al lado de nuestras hermanas y hermano s migrantes quienes dejan 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2017 Página 38 
 
 

 

 

 

familia, tierra y arraigo para ir en la esperanza de encontrar el sustento diario en otro país 
y cultura. 

 Dios caminando por las calles de nuestras ciudades y pueblos sanando las heridas, 
sembrando esperanza, alzando nuestros rostros a la vida. ¡Es Dios proclamando esperanza 
en Jesús! 

 MARAVILLOSO ES               Cantaré 159 
 ORACIÓN DE INVOCACIÓN (Todos) “Dios de toda la humanidad, Creador nuestro y de todo 

lo que existe. Concede dignidad a todas y todos nuestros migrantes en las diferentes partes 
del mundo. Alienta la esperanza de aquellos quienes han dejado todo por buscar una vida 
mejor. Guárdalos de todos aquellos quienes intentan abusar y sacar provecho de su 
condición de vulnerabilidad. Permítenos ser una comunidad de amor que muestre 
hospitalidad y solidaridad con nuestro prójimo. Recibe nuestra gratitud por estar con todos 
los mexicanos y extranjeros conviviendo en una tierra común. Tu nombre sea bendecido 
por siempre”. Amén 

 “HAS TRATADO DE LLEVAR SU CARGA”       Himno 38 
 “DIOS NUESTRA FORTALEZA”   Salmo 138:1-8 
 TESTIMONIOS DE GRATITUD POR EL AMOR DE DIOS 
 FELICITACIÓN POR CUMPLEAÑOS 
 ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIONES AL BUEN PADRE CELESTIAL 
 “AMA EL PASTOR SUS OVEJAS”               Himno 30 
 SALUDO A VISITANTES Y AVISOS 
 “DEBERES HACIA LOS EXTRANJEROS”           Hebreos 13: 1-6 
 MIGRANTES-APAXCO      Multimedia 
 MENSAJE: “Permanezca el amor fraternal” 
 ORACIÓN DE AFIRMACIÓN 
 “IRÉ SI ÉL VA CONMIGO”    Himno 39 
 ADORACIÓN POR MEDIO DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS 
 Presentación: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque Tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”.      Apocalipsis 4:11 
 Interludio. Oración de Consagración 
 “VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR”    Cantaré 62 
 BENDICIÓN APOSTÓLICA Y COMUNITARIA: “Dios de la vida, concédenos ver y ser parte de 

tu bendición y bienestar a nuestro país. Tu gracia y misericordia camine en medio de tu 
pueblo migrante. Que podamos comprometernos en construir una sociedad en paz, 
solidaria y sobre todo reconciliadora en medio de tanta crisis y caos. Que la bendición del 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos cubra y proteja ahora y siempre”. Amén 

 ORACIÓN PERSONAL DE GRATITUD Y COMPROMISO.      Postludio 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2017 Página 39 
 
 

 

 

 

Me gozo en compartir el boletín del próximo domingo 25 en el que estaremos felizmente celebrando 
los 100 años de vida de nuestra amada hermana Margarita León Reyes Meléndez Vda. de Cabrera. 
Será un culto de alabanza y acción de gracias por la misericordia de Dios no sólo de prolongar los 
años sino darle a ella calidad de vida y a quienes le amamos nos inspira su fidelidad en su adoración 
cada domingo efecto de su profundo amor a Dios. Al concluir el culto la familia Cabrera nos invita al 
convivio que tendremos en las instalaciones del salón de usos múltiples y anexo, el evento estará 
amenizado por el trío Los Clásicos. 

La siguiente semana será una semana muy especial, iniciamos marzo y el miércoles 1° se abre la 
témpora o estación de cuaresma. Es una etapa de preparación para conmemorar la Semana Mayor, 
son cuarenta días en que hacemos un análisis y reflexión de nuestra conducta y reconociendo 
nuestras faltas, pues “No hay justo ni aún uno” (Ro. 3:10). Buscamos un sincero arrepentimiento, 
cambio de actitud y de comportamiento en agradecimiento al gran amor de Dios, quien nos ha dado 
a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestras culpas y poder gozar de una vida plena. El silicio o 
ceniza simboliza desde los tiempos judíos, por mandato de Dios, arrepentimiento. 

El viernes 3 celebraremos el Día Mundial de Oración, será un día de oración y ayuno, con un Reloj 
de Oración, de las 6 am, concluyendo con un Culto de especial de oración de las 19 a las 20 hrs. 
Tenemos una cita para dialogar con el Señor, ser motivados, así como ser de inspiración, en nuestra 
Jornada de Oración. Apúntate en el Reloj de Oración. 

El sábado 4 de marzo nos uniremos a las familias de nuestras hermanas Elizabeth Chávez e Inés Ortíz 
quienes celebran el cumplir 80 años de vida, tendremos un culto de Acción de Gracias a las 13:30 
hrs. (1:30 pm) y al terminar el culto nos invitan a degustar un sabroso mole y convivir en el gozo de 
esta celebración 

El siguiente domingo es primero de mes y será culto en el que participaremos del sacramento de la 
Cena del Señor, vengamos en la mejor disposición de recibir los beneficios de esta gracia. Traigamos 
nuestra ofrenda de agradecimiento y acordémonos de los más necesitados colaborando para armar 
despensas que mitiguen sus limitaciones. 

Recordemos: “Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores”. Clamemos a Dios 
nos de su inspiración y dirección en todo. 

Dios les bendiga con su presencia, proteja y prospere en todo. 
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El Espíritu del Anticristo 
 

 

 

 “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”, 2ª 
Timoteo 3:3,4. 

La tradición profética de las sagradas escrituras nos presenta amonestaciones contra líderes 
malignos. Estos malignos siempre manifiestan los mismos atributos: la arrogancia, la mentira, la 
idolatría, la violencia, la blasfemia, la codicia, el abuso, la falta de respeto, la opresión, el poder 
mundano, la popularidad.  Jesús mismo lo dice, “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen 
bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas” (Lucas 6:26). 

El Nuevo Testamento nos ofrece un título para esta clase de líder: anticristo.  Un anticristo es un 
líder que carece de todo fruto espiritual y toda virtud. No es igual a Cristo sino un vacío espiritual, 
un abismo, y últimamente, un fracaso y un desastre. Cuando Satanás tentó a Cristo, fue para intentar 
convertirle en un anticristo. 
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A pesar de estas evidencias, una vez tras otra, líderes malignos suelen contar con el apoyo de 
bastantes personas religiosas.  En nuestros tiempos, un anticristo puede insultar a los humildes, los 
inmigrantes y los refugiados, y habrá una muchedumbre para aplaudirle.  Se puede jactar por haber 
abusado de mujeres, y el pueblo le jurará lealtad.  Puede provocar el prejuicio y violencia, y la gente 
lo declarará un salvador. 

El engaño siempre va mano a mano con el espíritu del anticristo. Promete devolver grandeza a la 
nación, pero la hecha a perder. Promete prosperar al pueblo, pero lo roba. Como cualquier cáncer, 
este espíritu maligno desaparece por un tiempo solamente para surgir después mutante y más 
virulento. 

Esta pesadilla se ha vuelto la realidad para muchas iglesias evangélicas en los Estados 
Unidos.  Atemorizados por los cambios económicos y demográficos del país, han abrazado al espíritu 
del anticristo.  En lugar de levantar su cruz, quieren detener y deportar a los más vulnerables (los 
que no llevan “el número” de una visa).  En lugar de ofrecer hospitalidad, quieren construir un muro. 
En lugar de dejar todo para seguir a Cristo, quieren enriquecerse. En lugar de sanar a los enfermos, 
quieren quitar el seguro de salud. En lugar de educar a los niños, quieren cerrar escuelas. En lugar 
de liberar a los cautivos, quieren negar derechos civiles y humanos, construyendo cárceles privadas 
con fines de lucro. En lugar de predicar el evangelio a los pobres, siembran propaganda odiosa 
contra ellos.   

Rechazan la razón. Dudan todo lo científico. Sospechan de los medios de comunicación. Dicen que 
son patriotas, pero en realidad su afán es por el racismo y el fanatismo.   

El anticristo ha estado por todos los siglos. Lo encontramos en nuestra situación. No es un hombre. 
Es un espíritu maligno y mentiroso dentro de muchos que corrompe la iglesia con herejías e 
hipocresías. Nos urge predicar la sana doctrina. 

El Reino de Dios.   El Reino de Dios no es un estado militar con una preferencia étnica religiosa.  Es 
una visión de la redención de la creación y la reconciliación de los pueblos humanos delante de su 
creador. En Cristo, este Reino se acerca. El Reino de Dios es soberano sobre todos los estados y sus 
estatutos y nos hace ver cuando las leyes de los hombres no son justas. 

El colonialismo intenta suplantar la visión escatológica del Reino de Dios con un imperio dominado 
por un grupo étnico. En los Estados Unidos, la conquista colonial se ha llamado El Destino 
Manifiesto, una doctrina que se ha usado para justificar la aniquilación de los pueblos indígenas y la 
invasión a otros países.  

El Evangelio. Somos evangélicos porque vivimos en las buenas nuevas de Jesucristo. Cristo dijo que 
vino para predicar buenas nuevas a los pobres. Juan 3:16 nos enseña que Dios envió a Cristo por su 
amor al mundo.  Somos mensajeros de buenas nuevas, no de confusión, mentiras y difamación. Las 
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noticias falsas, los hechos alternativos, la propaganda ideológica, el prejuicio y la paranoia no tienen 
lugar en nuestros púlpitos.  

La Justicia. La justicia es el reconocimiento que Dios ama a todos por igual aun en su diversidad y 
nos llama a conducta respetuosa, recta, y santa.  La justicia nos llama vivir en integridad, el acuerdo 
de nuestra moralidad y conducta, no en una hipocresía religiosa y nacionalista. 

La justicia no es la obediencia ciega a la voluntad de una mayoría. Tampoco es buscar conformidad 
por medio de la coerción. El maltrato de los vulnerables, los que pertenecen a menorías, los pobres, 
las mujeres, los discapacitados, los niños, los inmigrantes, los refugiados, es injusto, aun cuando está 
sancionado por el estado. 

 La Gracia.  Somos un pueblo perdonado. Hemos recibido misericordia. Se nos ha perdonado 
mucho, y Dios quiere que perdonemos a otros. Nuestra respuesta a la gracia de Dios debe ser la 
gratitud, no el orgullo narcisista. No podemos recibir de Dios la amnistía mientras negamos 
concederla a otros. 

La Solidaridad.  La Cruz de Cristo nos presente el ejemplo perfecto del amor divino, una expresión 
de solidaridad con todos los que sufren. Cristo expresa su solidaridad cuando dice, “De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” El 
amor de Dios es para todos, incluso para nuestros enemigos, y Cristo nos llama a seguirle en una 
vida de sacrificio, humildad, misericordia, y solidaridad.   

La teología de la prosperidad no es más que la mentira pagana del karma, la idea que los ricos y los 
pobres merecen su estado desigual por el favor o el juicio de Dios. La teología de la prosperidad 
justifica la idolatría y la inequidad de nuestra sociedad. 

La Responsabilidad.  Dios nos ha dado libertad, percepción, razón, agencia y buenos valores.  Por 
eso, somos seres responsables. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por eso somos 
también vivos, libres, y responsables. Tenemos vocación y Dios espera nuestra respuesta. 

La teología de las dispensaciones cambia al Dios vivo y soberano por una adivinación de lo que es el 
porvenir.  La salvación se reduce a un momento de oración sin ninguna implicación para el 
discipulado, y nuestra responsabilidad se convierte en creer, orar, y esperar el rapto. En estas 
teorías, todo ya está ordenado. No habrá cambios. No hay libertad. Si hay pecado, es porque Dios 
quiso. Si se levanta un anticristo, es porque Dios quiso. Si el mundo se acaba, es por el plan. 

La Realidad.  Dios nos llama a ser sal y luz, agentes de influencia e iluminación en el 
mundo.  Tenemos que buscar, investigar, y encontrar la verdad en la palabra de Dios tanto como en 
las ciencias naturales. 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2017 Página 43 
 
 

 

 

 

El cristianismo no es un esoterismo que abandona la realidad.  La paranoia no tiene lugar en la vida 
cristiana. No debemos temer el descubrimiento porque es una ventana hacia la obra creativa de 
Dios. 

La Mayordomía. Nuestras vidas son una dádiva de Dios. Somos sus criaturas juntamente con los 
animales. Dios nos ha dado el papel de cultivar, cuidar, y preservar el orden de la creación. Somos 
mayordomos de la doctrina cristiana, de nuestros púlpitos, y de nuestras congregaciones, de la 
naturaleza, de nuestras familias y nuestras comunidades. 

La tierra no es plana. Los recursos naturales no son infinitos. Todos los elementos tienen volumen 
finito, el aire, el agua, la tierra. La contaminación, explotación, y maltrato de la creación son pecados 
contra su creador. Cuando una especie de animales desaparece, es extinguida para siempre. En 
medio de toda esta confusión y fracaso, la voz de Dios nos dice, “no temáis, Cristo es Señor.” Las 
tinieblas no tienen poder sobre la luz. La verdad prevalecerá. 

Que Dios nos fortalezca con el valor de ser fieles y firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo 
con inspiración de su Espíritu Santo aun cuando una legión engañada decide saltar por un precipicio. 

John P. Feagins 
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La Derecha Evangélica 
 

 

Por Juan Stam 

 

En el discurso político de nuestro tiempo, “evangélico” y “derechista” se tratan como sinónimos 
intercambiables. En este contexto semántico, ser evangélico significa apoyar al gobierno golpista de 
Honduras y la oposición derechista de Venezuela y Brasil. En los Estados Unidos, significa pertenecer 
al Partido Republicano, a lo mejor en sus sectores más reaccionarios. Encontrar un “evangélico 
demócrata” es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. 

En esta situación, el término “evangélico” no tiene absolutamente nada que ver con su raíz: el 
evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. De hecho, en su uso actual es un membrete que 
carece totalmente de significado teológico. Donald Trump puede jactarse, “I’m evangelical, and 
proud of it” (“Soy evangélico, con mucho orgullo”), sin la menor sospecha del significado del 
término. Alzó una Biblia y la declaró el libro más grande de todos los siglos, pero no pudo citar 
ningún versículo favorito, ni aun Juan 3:16. (Recientemente que “ojo por ojo” le parece un texto 
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muy apropiado para nuestro tiempo, sin darse cuenta que es frase no justifica la venganza sino que 
la limita). Él no acostumbra arrepentirse, dijo, porque no comete actos malos de qué arrepentirse. 
Así es el evangelicalismo de Donald Trump y muchos otros “evangélicos”. 

De hecho, muy pocas de las personas e iglesias “evangélicas” lo son realmente. La gran mayoría son 
fundamentalistas, que es esencialmente lo contrario.  Veamos un poco de historia: 

El título “evangélico” tiene una historia larga y muy honrosa. Algunas iglesias nacidas de la Reforma 
optaron por llamarse “Iglesia Evangélica”. En el siglo XIX los evangélicos estadounidenses luchaban 
por la emancipación de los esclavos y el sufragio de la mujer. Después de la guerra civil el 
movimiento perdió fuerza y comenzó la lucha de los fundamentalistas contra los liberales 
(modernistas). Éstos últimos, en su intento de acomodar el evangelio al pensamiento moderno, 
negaban la deidad de Cristo y su resurrección, la inspiración bíblica y otras doctrinas históricas. Los 
fundamentalistas en cambio santificaron las tradiciones doctrinales como verdades absolutas más 
allá de todo cuestionamiento. Insistieron en la creación literal del mundo, la inspiración verbal (y 
después la inerrancia) de la Biblia, la deidad, resurrección y retorno de Jesús (y después, el 
premilenialismo y el rapto pretribulacionista). Faltó una teología de la iglesia, del Espíritu Santo, de 
la historia y la sociedad, entre otros renglones. Esa reduccionista teología fundamentalista iba 
acompañada de un código moral igualmente reduccionista: no fumar, no tomar, no bailar, no ir al 
cine. 

En los 1950’s un grupo de teólogos y líderes, inspirados/as por los Reformadores del siglo XVI, 
decidieron romper con el fundamentalismo e iniciar un movimiento neo-evangélico que no sería ni 
liberal ni fundamentalista sino una nueva opción teológica. Intentaban ser menos dogmáticos, y 
más bien mucho más críticos, desde la ciencia exegética y la teología bíblica. Tomaban una actitud 
más abierta y objetiva, más honesta, hacia los demás teólogos/as y teologías (ver “Ética y Estética 
del discurso teológico” en Stam, Haciendo teología en América Latina, Tomo I, pp.23-46). Se 
abrieron también a toda la problemática ética, incluso un incipiente compromiso con los pobres y 
con la justicia. 

En poco tiempo, como por arte de magia, al término se le pegó un adjetivo cuestionable para 
convertirse en “evangélico conservador”, entendido en la práctica como sinónimo de 
“Republicano”. Así fue que la dinamita del evangelio fue convertido en un sedante ideológico. 
Describir el evangelio como esencialmente “conservador” es mal entenderlo seriamente. 

Ya muy pocas iglesias y líderes aceptan llamarse “fundamentalistas” y todos se convirtieron en 
“evangélicos”, pero sólo de nombre. En su teología e ideología siguen siendo fundamentalistas. 

Pronto en este proceso surgió una nueva opción llamada “evangélico radical” (“evangélico 
progresista”, “evangélico de izquierda”). Fiel a los fundadores del movimiento, se preocupa por 
mantener la teología bíblica y evangélica, pero encuentra en esas fuentes otras perspectivas éticas. 
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Apela fuertemente a la teología del Reino de Dios, un tema central también para Rauschenbush, un 
famoso liberal del siglo XIX. Otras bases para su ética social eran el Año Sabático y el Año de Jubileo, 
los profetas hebreos y también la lectura política del Apocalipsis. Se abrieron también al feminismo 
y la teología de la liberación, cuando estos tenían fundamentos bíblicos. Entre los evangelios 
radicales de EUA figuran Ron Sider. autor de Cristianos ricos en un mundo pobre, y Jim Wallis de la 
revista Sojourners. Entre latinoamericanos se destacan Orlando Costas, René Padilla y Samuel 
Escobar, entre otros. 

¡Qué curioso: Los “derechistas evangélicos” no son evangélicos, y muchos evangélicos no son 
derechistas! 

Estos datos sugieren una situación muy distinta, como sigue: 

1. Derecha fundamentalista: Aunque la mayoría se llaman “evangélicos”, no han sido tocados 
por el despertar neo-evangélico. Ideológicamente son reaccionarios. 

2. Evangélicos conservadores: su fe ha sido renovado por el evangelio, pero siguen siendo 
conservadores aunque no reaccionarios. Qué Dios los bendiga. 

3. Izquierda evangélica: evangélicos radicales, comprometidos con la fe bíblica y la realidad 
contemporánea. Sienten un llamado profético a denunciar el pecado y la injusticia y 
anunciar el Reino de Dios. 

4. (Habría que agregar izquierda liberal y derecha liberal, teológicamente hablando, pero eso 
es otro tema).  

Filológicamente, el término “evangélico” es muy polisémico y su uso pocas veces corresponde a la 
realidad. Las más de las veces significa simplemente “protestante”, fundamentalista y reaccionario. 
Son raras las veces que conserva su rico significado teológico para nuestra fe. 

¿Será posible rescatar a esta palabra tan bella? 

http://juanstam.com/dnn/Blogs/tabid/110/EntryID/463/Default.aspx 
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La Hermana de Moisés 
 

 

 

Por Oscar G. Baqueiro 

 

Myriam (o María) nació en Egipto en el matrimonio levítico de Amram y Jocabed. Después de ella 
advienen Aarón y Moisés en un plazo de 12 años, en el siglo XV antes de Cristo. Esta María, con la 
madre de Jesús, son las más citadas en la Biblia, aunque hay otras de menor trayectoria como la 
célebre pecadora de Magdala a quien sacó Jesús siete demonios. 

María, la egipcia, de manera espontánea cuida a Moisés (cuyo nombre significa “sacado de las 
aguas”) cuando el bebé de 3 meses, es puesto en un canasto en el Nilo, para librarlo de la furia del 
faraón en turno y así asegurar que su hermanito sobreviva, lo que sucede cuando el niño es 
encontrado por una sirvienta de una princesa que se bañaba en el río y decide ella adoptarlo. 

Myriam, testigo de esto, recomienda a la princesa a una judía que le dé pecho al pequeño en la 
persona de Jocabed, su propia madre, lo que es aceptado por la hija del faraón. Las menciones a 
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esta María son escasas en las Escrituras, pero se puede decidir que se mantuvo sin casar y siguió 
dentro del hogar familiar. Aarón sí se desposó con una hebrea de nombre Elisabet. 

Cuando Moisés huye solo de Egipto por haber dado muerte a un militar egipcio, anda en 40 años de 
edad y no se ha casado. Moisés se ubica en Madián, entretanto, allí se casa con Séfora y procrea 2 
hijos con ella. Esto dura otros cuarenta años y ya María y Aarón son adultos mayores y claro los 
padres de ellos ya no se encuentran vivos. 

Moisés, por encargo de Dios, regresa a Egipto para liberar a su pueblo de la rígida esclavitud y sus 
dos hermanos mayores lo reciben y acompañan en la peregrinación hacia Canaán. Allí María 
compone un canto de gratitud a Dios por la liberación, y entonces se le llama “profetisa”. Aarón es 
constituido el primer sacerdote para el pueblo hebreo. 

La travesía toma otras 4 décadas y para entonces los 3 hermanos ya son personas centenarias, pero 
todavía con actitudes impropias, pues los dos mayores se levantan contra el menor por causas de 
poca importancia. El Señor reprende a María con una lepra total e inmediata que Moisés le retira. 
Este trío morirá sin entrar a Canaán en el orden en que nacieron. 
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Vaso Medio Lleno o Medio Vacío 
 

 

 

La Jornada, 32 Aniversario. Viernes 13 de enero de 2017. Opinión 

Dr. René Drucker Colín 

 

Este nuevo año se nos presenta con perspectivas que parecen preocupar a casi todos. Desde luego, 
cada principio de año cualquiera que recordemos siempre está repleto de incógnitas. Es como si 
volteamos a la última página del capítulo de un libro que estamos leyendo y el capítulo que sigue 
parece anticiparnos algo nuevo y lleno de sorpresas. En esta ocasión, el año nuevo si traerá cambios, 
como ya lo han anticipado varios expertos en políticas públicas, primero porque en nuestro vecino 
del norte se subirá al trono un personaje realmente detestable, que no ha dado muestras de que 
nosotros los mexicanos le agrademos siquiera un poco. 

 Por otro lado, de acá de este lado tenemos un encargado del país que no tiene la mínima 
inteligencia para enfrentar con valor y dignidad a ese execrable personaje. Pero, como todo en la 
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vida, nada es a 100 por ciento; de entre todo lo malo, hay cosas buenas y viceversa. Veamos bien: 
el señor ese que presidirá en Estados Unidos a partir del 20 de enero conjuntará una serie de 
estrategias que seguramente afectarán a nuestro país temporalmente. Estos molestos efectos se 
deben principalmente a la histórica necedad de depender hasta la asfixia de Estados Unidos. 
Nuestro comercio y/o relaciones estructurales están principalmente articuladas con los gringos, 
asunto que adolece económica y políticamente de una enorme miopía. Pero bueno, eso lleva años 
haciéndose y no se puede revertir, pero sí se puede corregir. Y qué mejor oportunidad para nuestro 
país. No nos quieren allá, pues volteemos la mirada hacia otras partes del mundo y hay muchas. 
Pero además podríamos enfocarnos, ahora sí en serio, a nuestra economía interna. 

 Desarrollemos nuestras capacidades, que son muchas, y si nos ponen aranceles altos hagamos lo 
mismo hacia ellos y diversifiquemos nuestro comercio. Estoy seguro de que posibilidades hay 
muchas, trabajemos en eso. También podríamos ejercer presiones nosotros hacia los gringos. 
Hagamos una gran campaña, ¿cómo? 1) Que ya ningún mexicano vaya como turista a Estados 
Unidos, dejemos de ir allá, hay muchos otros lugares a donde ir; 2) No compremos ningún producto 
made in USA; 3) Dejemos de comprar vehículos estadunidenses; hay muchas otras marcas; 4) El 
señor ese quiere cancelar el TLC; hagámoslo, podremos hacer acuerdos directos con Canadá y desde 
luego con otros países. Con el tiempo lo más seguro es que nos irá mejor. En fin, quizás la llegada 
de ese señor nos puede eventualmente zafar del yugo ese que tenemos con Estados Unidos y 
podremos ser aún más soberanos; 5) Que el gobierno impulse mucho, mucho al agro mexicano y 
quizás dejarán de querer emigrar mexicanos hacia Estados Unidos. 

 Entiendo que todo esto no es fácil, pero no es imposible, y sobre todo de aquí a diez años podríamos 
tener un mejor país, más independiente y sobre todo más exitoso. 

 Tendríamos desde ahora que hacer un movimiento político y social orientado a que en 2018 
tengamos un inquilino en Los Pinos que piense más en el país y haga cambios en las políticas 
públicas, porque Peña Nieto, en lo que le queda, seguirá haciendo nada útil y va a tender puentes y 
querer negociar con Trump y se pondrá de rodillas tal como lo hizo cuando vino ese desdeñable 
personaje antes de su elección. En el caso de Peña Nieto, pues sí, el vaso está medio vacío; lo bueno 
es que le falta poco para que pase al olvido como si fuera un mal sueño o, como se llama, una 
pesadilla. En las próximas elecciones, por favor, tengan cuidado en por quién voten. 

 Yo bien creo que nosotros los mexicanos tenemos todos los elementos para surgir como un gran 
país y estar realmente colocados entre los cinco mejores países del mundo. Pero esto sólo puede 
lograrse si se cambian muchas de las políticas públicas del país y aseguremos que nuestra clase 
política sea más eficaz y preparada. Y hagamos, como un mensaje que me llegó, que dice: Adiós 
Nueva York, hola República Mexicana. Adiós Ford y GM, hola autos de otros países. Adiós dulces 
estadunidenses, hola dulces típicos mexicanos. Adiós Starbucks, hola café mexicano. Adiós 
McDonald’s, hola tortas de la esquina. Adiós whisky, hola tequila. Adiós Halloween, hola Día de 
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Muertos. Adiós Disneyland, hola cualquier sitio mexicano. Adiós Oxxo, Seven Eleven, hola tiendita 
de la esquina. Adiós Walmart, hola mercado. 

 Compra lo hecho en México y hagamos más por lo nuestro. Y no dejen de escuchar el mensaje que 
dio Cuauhtémoc Cárdenas, vale la pena. 
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Día del Amor y la Amistad 
 

 

Drernestocontreras@hotmail.com  

Muchos piensan que el llamado día de San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió como 
método de mercadotecnia para incrementar las ventas de Febrero, en los grandes centros 
comerciales, pero aunque éstos así lo aprovechan, la realidad es que su origen se remonta a la época 
del Imperio Romano. 

Valentín era un sacerdote en la Roma del siglo III, que en contra del decreto del emperador Claudio 
II, quien prohibió los matrimonios en los jóvenes candidatos a ser soldados, celebraba en secreto 
matrimonios para las parejas jóvenes (fue así que llegó a ser el patrono de los enamorados). Por 
ello, el emperador ordenó que lo apresaran, martirizaran, y ejecutaran el 14 de febrero del 270 d. 
C. 

Una joven Julia, que habiendo sido ciega, tras haber Valentín orado por ella, recibió la vista, plantó 
un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Desde entonces, el almendro y las flores, 
principalmente las rosas rojas, han sido también símbolos del amor y la amistad duraderos. 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2017 Página 53 
 
 

 

 

 

Esta fiesta se empezó a popularizar en el Reino Unido (Inglaterra), a partir del siglo XIV, y en Anglo-
américa en el año 1840, cuando Esther A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas de 
felicitación, por correo masivo, alusivas al día del amor y la amistad, realzando al corazón y al cupido 
como símbolos del amor. 

Posteriormente, y principalmente durante el siglo XX, se empezó a popularizar en Latinoamérica y 
muchos otros países más, celebrándose siempre el 14 de febrero. En los países nórdicos es durante 
estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que también a las parejas de pájaros 
enamorados (como los periquitos del amor que se la pasan “dándose de besos”), se les vea como 
símbolos de amor. 

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma había un 
día de adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban 

Cupido. Pero independientemente de su origen, los cristianos evangélicos lo festejamos porque la 
Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor; que el 
cumplimiento de toda la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo; que no hay verdadero amor que 
no sea un don y fruto del Espíritu Santo (el único verdadero cupido que hace que hasta el más 
egoísta de los humanos, se pueda enamorar “perdidamente” de otro humano, como una buena 
madre siente un amor singular por su hijo); y que dentro de las fuertes columnas que nos sostienen 
en un mundo hostil, durante nuestro peregrinar terrenal rumbo a la patria celestial, están la paz, la 
fe, la esperanza, y el amor, siendo el mayor de ellos el amor. 

El evangelio dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor amor que este, y 
por eso la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 

¡Festeje el día del amor y la amistad! Amando a Jehová su Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, pues este es el principal mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 
éstos; porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Jn 
3:16; Lc 12:30-31; Ga 5:14). ¡Feliz día del amor y la amistad! 
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Hallan Biblia de 1888 
 

 

 

Lorenzo Guillen 

El Sol de Parral. Martes 14 de febrero de 2017, en Local 

PARRAL, CHIH., (OEM).- Hallaron una “cápsula del tiempo” en el basamento del Templo Metodista 
“Cristo Redentor”. Se trata de una Biblia que data muy probablemente del año 1888, cuando fuera 
erigida esta iglesia. 

 Los hechos sucedieron la tarde de ayer, cuando los trabajadores estaban realizando reparaciones 
en una de las esquinas del edificio; al golpear con un cincel le dieron a la caja de cristal y se rompió. 
Al examinarla, se toparon con los restos muy dañados del Libro Sagrado. Ahora están tratando de 
resguardarlo para conocer más sobre su historia. 

 El Presbítero Luis Alberto Reza Franco, tras dar a conocer la noticia, informó que, al cumplirse 129 
años de la construcción del edificio, localizaron la cápsula en la que enterraron una Biblia con la que 
se ofició el inicio o terminación de la nave del templo. 
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 Fue en 1860 cuando se decretó la Ley sobre la Libertad de Cultos, como parte de las Leyes de 
Reforma establecidas por Don Benito Juárez, cuyo propósito fundamental era la separación entre la 
Iglesia y el Estado, así como establecer las competencias de ambas instituciones y de esta manera 
consolidar la Independencia de la Nación. En esos años llegaron misioneros de Estados Unidos y se 
proyecta la construcción del templo Metodista con la participación de trabajadores extranjeros de 
mina La Prieta. 

 Fue en 1888 cuando se inició la edificación y concluye en 1896, por lo que la Biblia encontrada es 
de 1888, la cual fue depositada en una cápsula de cristal la que, lamentablemente, con el paso de 
los años se humedeció y quedó casi destruida. 

 Ayer, a 129 años de distancia, fue encontrada en una esquina de la parte frontal de la nave, mientras 
un trabajador realizaba labores de remozamiento, a través de las cuales se busca rescatar la fachada 
original. Al dar un golpe en una de las bases de los cimientos, la tapadera de la bóveda de vidrio 
delgado se quebró, dejando ver que en el interior estaba la Biblia pequeña muy deteriorada, pero 
de un importante valor para dicha congregación. 

 El presbítero informó que, a principios del siglo pasado, a un costado del templo estaba instalado 
el Colegio Progreso, al cual asistían los niños que estaban en el internado de los misioneros. 
Posteriormente se convirtió en el Instituto Parralense cuya administración estaba a cargo de la 
Iglesia Metodista. Finalmente, añadió que los restos rescatados de la cápsula serán protegidos como 
testimonio importante de quienes en su época sentaron las bases para que este templo y su iglesia 
se hicieran una realidad y que continúe hasta nuestra época. 

 

Tomado del Diario El Sol de Parral, Edición del 14 de febrero de 2017. 
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Coloquio Libertad Religiosa y Estado Laico 
 

 

 

Coloquio: 

“Libertad Religiosa y Estado Laico en México, alcances y retos 
(1992-2017)” 

Pedro Luis Ogazón No. 56. Col. Guadalupe Inn, 01020 – Ciudad de México. 

INSCRÍBETE AQUÍ  

PROGRAMA* 

28 de febrero 

8:30 hrs. 
Inauguración. 

 Román Uribe Michel. Presidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 
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 Representante de Mons. Franco Coppola Nuncio Apostólico en México. 

8:50 hrs. 

Conferencia inaugural: “La política del Estado Mexicano y los avances en materia de Libertad 
Religiosa”. 

 Arturo Manuel Díaz León. Director General de Asociaciones Religiosas de la Secretaria de 
Gobernación 

9:20 hrs. 

Conferencia magistral: La libertad religiosa en México: memoriay tareas.  

 Manuel Olimón Nolasco. Historiador, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. 

10:30 hrs. 

Mesa 1. Estado Laico, laicidad y laicismo frente a la libertad religiosa en México, delimitación 
conceptual y alcances jurídicos. 

 Ma. Concepción Medina González, UNAM (La libertad religiosa en un verdadero Estado 
laico). 

 Javier Saldaña Serrano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (El Estado Laico en 
México, alcances y posibilidades). 

 Raúl González Schmal, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Reforma al art. 40 
constitucional: República laica). 

12:30 hrs. 

Mesa 2. Aspectos históricos de la libertad religiosa y el Estado laico en México. 

 Marta Eugenia García Ugarte, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (Concepción 
sobre la Iglesia en México en cuatro momentos significativos del siglo XIX: la reforma liberal 
de 1834, la reforma liberal de 1855-1875, la postura del Porfirio Díaz y la definición del 
artículo 130 en la Constitución de 1917). 

 Andrea Mutolo, UACM (La Iglesia católica y el sismo de 1985 en la Ciudad de México. ¿Un 
antecedente de la reforma constitucional de 1992 en materia religiosa?) 

 Jorge Traslosheros, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, (La reforma al artículo 24 
constitucional y la libertad religiosa en México: perspectiva histórica y retos del presente). 

14:30  a 16:00 hrs.  Receso para comida. 
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16:00 hrs.  

Mesa 3. Problemas en torno al Estado laico. 

 Jorge Adame Goddard, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, UP (Dimensión pública 
de lo religioso). 

 José Luis Soberanes Fernández, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, (El art. 1 de la 
Constitución y su repercusión en materia de libertad religiosa). 

 Gerardo Cruz González, IMDOSOC (Naturaleza jurídica de la libertad religiosa  su inclusión 
en en México). 

18:00 hrs. Conferencia   Magistral: “La libertad religiosa y la dignidad humana en el contexto de 
una sociedad prural”. 

 Julio Luis Martínez, S.J.  Rector de la Universidad Pontificia de Comillas. 

1 de marzo 

9:00 hrs. 

Conferencia: “Contexto histórico de la reforma de Carlos Salinas de 1992 en materia de Libertad 
Religiosa”. 

 María Luisa Aspe Armella. Directora del Departamento de Historia de la UIA. 

10:30 hrs.  

Mesa 4. Libertad religiosa y Estado Laico, asuntos específicos. 

 Aarón Castillo Fernández, CISAV (Estado laico y su perspectiva filosófica). 

 Ricardo López Pescador, UNAM (Importancia del desarrollo jurídico de la Objeción de 
Conciencia). 

 Alberto Patiño Reyes, UIA (El principio de cooperación en materia de Libertad Religiosa). 

12:30 hrs. 

Mesa 5. Panorama socio religioso de México. 

 Renée  de  la  Torre  Castellanos,  CIESAS,  Dra. Cristina  del  Refugio  Gutiérrez Zúñiga, El 
Colegio de Jalisco (El Atlas de la diversidad religiosa en México). 

 Julieta Appendini Morán AIS México (Libertad religiosa en el contexto de la diversidad). 
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 Elio Masferrer Kan, ENAH, (Tendencias de adscripciones religiosas). 

 
14:30  a 16:00 hrs.  Receso para comida. 

16:00 hrs. 

Mesa 6. La libertad religiosa oportunidad de ecumenismo. 

 Karen Castillo Mayagoitia, IMDOSOC (Ecumenismo y Libertad Religiosa). 

 Mario Ángel Flores Ramos, UPM (La libertad religiosa y el ecumenismo en el Papa Francisco). 

 Dan González Ortega, Comunidad Teológica de México (Libertad Religiosa desde la 
perspectiva evangélica). 

2 de marzo. 

9:00 hrs. Presentación de Libros, novedades y propuestas. 

10:00 hrs. Conferencia magistral: “El derecho de Libertad Religiosa en el Derecho comparado 
Latinoamericano” 

 Juan G. Navarro Floria, fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y 
catedrático de la Pontificia Universidad Católica Buenos Aires, Argentina. 

11:00 hrs.  

Mesa 7. La libertad religiosa desde diversas tradiciones religiosas. 

Exposición  desde  diversas   tradiciones   religiosas   del  principio   de Libertad Religiosa. 

 Representante Judío. 

 Representante Anglicano. 

 Representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días. 

 Representante Metodista. 

 Representante Ortodoxo. 

12:50 hrs. 

Mesa 8.  Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. 
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 Luis Felipe Bravo Mena,   ex-embajador de México ante la Santa Sede (Dinámica de las 
relaciones entre el Estado mexicano y la Santa Sede en los últimos años). 

 Eduardo Corral Merino, secretario de Relaciones Institucionales de la CEM y secretario de 
las Dimensiones de Educación y Cultura de la CEM. 

14:30 hrs. Clausura. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

TERRORISMO   
Daesh amenaza a los cristianos coptos de El Cairo 

El Estado Islámico en Egipto promete “liberar” la capital egipcia en un vídeo contra 
los cristianos del país. 

 

FUENTES Express EL CAIRO 22 DE FEBRERO DE 2017 14:24 h. En un clip de 20 minutos, el grupo 
terrorista Daesh ha amenazado de muerte a los cristianos coptos de Egipto, escogiendo a 
destacados egipcios cristianos, entre ellos al Papa copto y a varios hombres de negocios ricos, como 
su “presa favorita”. Los yihadistas han atacado cada vez más a los cristianos coptos egipcios en 
represalia por su apoyo al presidente Al Sisi. Los coptos ortodoxos representan alrededor del 10 por 
ciento de los 90 millones de personas de Egipto y son la comunidad cristiana más grande de Oriente 
Medio. El video incluye la declaración de un yihadista, identificado como Abu Abdallah al-Masri, que 
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promete ver la liberación de islamistas encarcelados cuando el grupo tome el control de la capital. 
Al-Masri -que significa “el egipcio”- fue el nombre de guerra que Daesh dio al terrorista detrás del 
atentado suicida en la Catedral de San Marcos. 

 

 

Imagen de los funerales por el atentado en la catedral copta de San Marcos,  
utilizados por Daesh en el último vídeo amenazando a los egipcios. / Express 

 

El ataque de diciembre, en el que murieron 29 personas, fue el más mortífero hacia cristianos 
egipcios en los últimos tiempos. Daesh se adjudicó la responsabilidad por el ataque. En el vídeo, el 
yihadista aparece agarrando un rifle de asalto. Dice: “Por último, a mis hermanos en cautiverio: 
regocijaos, creyentes, no vaciléis ni os aflijáis. Juro por Dios que pronto liberaremos a El Cairo y te 
liberaremos del cautiverio. Llegaremos con explosivos, juro que lo haremos, así que regocijaos, 
creyentes”. El narrador continúa diciendo que los cristianos ya no son “Dhimmis” – un término 
usado en el Islam en referencia a los no musulmanes que gozan de un grado de protección estatal. 

En su lugar, se describe a los cristianos egipcios como “infieles que están fortaleciendo a Occidente 
contra las naciones musulmanas”. Uno de los militantes, portando un fusil de asalto AK-47, dice en 
el video: “Dios ordenó matar a todos los infieles”. “Oh, adoradores de la cruz, los soldados del estado 
están observándote”, dice otro militante enmascarado – identificado como Abu Zubair al-Masri. El 
video también contiene el nuevo logo del grupo – “Estado Islámico en Egipto” – en contraposición 
a “Provincia de Sinaí”, el nombre original para la presencia de Daesh en el país. 
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MÉXICO  
Líderes cristianos de Iberoamérica debatirán sobre ideología de 
género 

Pastores, legisladores y políticos de diversos países viajan a México para participar 
del Primer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. 

 

Manifestación por la vida y la familia en México 

FUENTES MundoCristiano.tv 20 DE FEBRERO 
DE 2017 20:40 h. Pastores, legisladores y 
pensadores de distintos países viajarán a 
México para participar del Congreso 
Iberoamericano por la Vida y la Familia, que 
tratará el tema de la ideología de género. Un 
comunicado del evento detalla que “el 
propósito de este esfuerzo es realizar una 
consulta teológica, pero también social y 
política, de la participación de las iglesias 
cristianas y evangélicas en un tema 
avasallador: la ideología de género”. 

Aarón Lara, organizador del Congreso 
Iberoamericano por la Vida y la Familia, 
explica en un video que esta actividad “surgió 
a raíz de la propuesta del presidente Enrique 

Peña Nieto el año pasado, para llevar a cabo una reforma constitucional y proponer una figura que 
él llamó matrimonios igualitarios. Las iglesias cristianas evangélicas nos levantamos en oposición y 
logramos presentar un documento que se llamó Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. En solo 
siete semanas, logramos más de 320.000 firmas apoyando ésta iniciativa y realizamos diferentes 
manifestaciones en distintas partes del país -particularmente aquí en la Ciudad de México- y 
logramos detener de manera histórica ésta iniciativa”. “Nosotros sabemos que no sólo en México 
se han hecho estos esfuerzos, en otras naciones también. Por lo cual creemos que es importantísimo 
reunir todas estas experiencias y poder proponer una serie de medidas que puedan detener la 
‘ideología de género’, que ha sido un tema avasallador para todo América Latina. Nosotros 
necesitamos unirnos como cuerpo de Cristo porque nuestra visión es trasladar los valores del Reino 
a nuestra sociedad”, añadió.   
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Por su parte, el diputado costarricense Fabricio Alvarado -quien participará en el evento- dijo a 
Mundo Cristiano la importancia de esta actividad para Iberoamérica. “Me parece a mí que es 
trascendente en este tiempo, que en todos los países del continente se está dando una arremetida 
de los grupos que intentan afectar la familia, el concepto de matrimonio entre hombre y mujer, la 
vida promoviendo proyectos relacionados con el aborto. 

Entre los ponentes se encuentra también el médico y político Xesús Manuel Suárez, vicepresidente 
de la Alianza Evangélica Española, que coordinará la mesa sobre políticas internacionales y tendrá a 
su cargo la ponencia: “¿A dónde lleva la ideología de género? El ejemplo de Europa”. Este evento se 
realizará los próximos 22, 23 y 24 de febrero de 2017, en México. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/qfamilia/41519/Lideres_cristianos_de_Iberoamerica_debatira
n_sobre_ideologia_de_genero 

 

 

SUIZA   
Sirviendo a Dios en el campo 

La Conferencia de Agricultores mostró cómo se vive la fe cristiana dentro del 
mundo de la agricultura. Las nuevas generaciones compartieron su visión. 

 

FUENTES Evangelical Focus, Livenet.ch AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Laura Pérez GINEBRA 
20 DE FEBRERO DE 2017 14:23 h  

La Conferencia de Agricultores tuvo lugar en Winterhur (en Suiza), que recibió alrededor de 800 
participantes de todo el país ese fin de semana. Durante esta séptima edición de la iniciativa hubo 
momentos de “oración, alabanza y trabajo en red”.  Este año la conferencia se centró en testimonios 
personales acerca la fe en Dios en el contexto de la agricultura en Suiza. 

La fuerza de las comunidades cristianas de agricultores se basa en ser “portadores de esperanza”, 
se dijo. Los testimonios y mensajes tuvieron un papel central. Los talleres tocaron temas específicos 
como: “Refugiados y la agricultura”, “Trabajando con las autoridades locales”, “Las nuevas 
generaciones de agricultores tienen una visión”, “Llevando una granja en pareja” y “La oración del 
agricultor, fuente de esperanza”.   
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Comida en la Conferencia de Agricultores 2017. / Bauernkonferenz 

 

Agricultores jóvenes y veteranos oraron unos por otros durante una de las veladas. El programa 
también incluyó una barbacoa y “Alpenmusik” en directo. El evento contó incluso con la 
participación de políticos y representantes de asociaciones agricultoras seculares. El próximo año, 
esta conferencia nacional se dividirá en 10 reuniones por todo el país. El movimiento agricultor 
cristiano en Suiza ha sido de inspiración para iniciativas similares en 6 otros países.   La conferencia 
fue celebrada en Winterhur. 

Leer más: http://protestantedigital.com/internacional/41517/Sirviendo_a_Dios_en_el_campo 

 

  

DOSCIENTOS AÑOS DE METODISMO EN HAITÍ 
La EMH (Eglise Méthodiste d’Haiti) “está tratando de duplicar su número de pastores, iglesias y 
miembros para 2022”, dijo el Rev. Karl Zeigler, pastor de la Conferencia de Detroit. Actualmente 
hay 15 pastores ordenados, 225 congregaciones y 9.000 miembros. 

 

Conferencia Anual de Missouri */ Traducción y adaptación: Michelle Maldonado **. 25 de febrero 
de 2017. Han pasado 200 años desde que el metodismo llegó por primera vez a Haití, a petición de 
Francis Reynalds, capitán de la nave Hebe. Esta historia y la forma cómo el metodismo se ha 
desarrollado desde ese tiempo, puede ser leída en el libro de Leslie Griffith “La Historia del 
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Metodismo en Haití. Griffith estuvo en Haití para conmemorar el bicentenario, la primera semana 
de febrero, mientras celebraban el pasado y miraban hacia el futuro. 

El domingo 5 de febrero, hubo un 
servicio especial en en L’Eglise 
Methodiste de Port-au-Prince (La 
Iglesia Metodista de Puerto 
Príncipe), una de las congregaciones 
más grandes de la Iglesia Metodista 
de Haití (EMH) en el centro de la 
capital. 

Representantes de Norteamérica y 
Europa estuvieron presentes. El Rev. 
George Mulrain de la Iglesia 
Metodista del Caribe y las Américas 

(MCAA) habló antes de la ofrenda, citando el versículo: “Cuando lo vio, su corazón se movió con 
compasión”. “A mi abuelo le gustaba citar este verso y tome nota de cómo en creole haitiano, en 
toda su sencillez, transmite muy bien la verdad de esta escritura. Qué hermosas son las palabras del 
Evangelio de Lucas en nuestra lengua, llamándonos a amarnos unos a otros en el camino del buen 
samaritano”, dijo. 

La Dra. Olusimbo Ige, Directora Ejecutiva de la Unidad de Salud Global de la Junta General de 
Ministerios Globales (GBGM), dijo que ella ora para que la gente continúe siguiendo el llamado a 
servir como las manos y los pies de Cristo en Haití: “que dentro de 200 años, los metodistas se 
inspiren en el ministerio que estamos haciendo hoy”, dijo.    

Conociendo a su audiencia, el obispo Paul Gesner citó a Juan Wesley de manera prominente en su 
sermón, destacando la frase de Wesley: “Predicad la fe hasta que la tengas; y entonces porque la 
conoces, la predicarás”. Gesner se refirió al éxito que la Iglesia Metodista en Haití ha tenido al 
establecer escuelas. La iglesia haitiana participa en gran medida en la educación al operar 102 
escuelas con cerca de 18.000 estudiantes.  
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IGLESIA METODISTA DE ITALIA AYUDA A REFUGIADOS 

 

Por Linda Bloom* / Traducción y 
adaptación: Rev. Gustavo 
Vasquez **. 25 de febrero de 
2017. Una pequeña congregación 
metodista en Italia se ha asociado 
con otras para abordar uno de los 
mayores desafíos del país: la 
afluencia abrumadora de los 
migrantes y refugiados en los 
últimos cinco años. Miembros de 
la iglesia metodista en Scicli, una 
ciudad barroca histórica en el 

sureste de Sicilia, en coordinación con Mediterranean Hope (Esperanza Mediterránea), un proyecto 
de la Federación de Iglesias Protestantes en Italia, para abrir la “Casa de las Culturas” en diciembre 
de 2014. La asistencia a migrantes vulnerables y social promueve y programas culturales en la 
comunidad. 

Paolo Naso de Mediterranean Hope, considera que la “Casa de las Culturas”, que sirvió a 425 
personas vulnerables en su primer año, es una la mejor forma de llevar la solidaridad a la práctica y 
a la acción. “La llamamos la Casa de las Culturas, porque queremos crear un espacio de integración… 
Ha sido un gran éxito porque ha tenido gran aceptación entre la población local, debido a la buena 
reputación de la iglesia metodista local “, dijo Naso a UMNS durante una reciente entrevista en el 
“Church Center” para las Naciones Unidas en Nueva York. 

Entre las diferentes iniciativas y programas que desarrolla “Mediaterranean Hope”, la “Casa de las 
Culturas” sirve como un centro de acompañamiento a los migrantes que llegan a la isla de 
Lampedusa y a través de este centro se les recibe, se les dota y se les asiste desde Roma para lograr 
su reubicación, mientras se encuentran en tránsito. “Empezamos tratando de acomodar el mayor 
número de migrantes que pudimos. Treinta por ciento de los nuevos migrantes son niños no 
acompañados, de entre 14 y 16 años de edad, quienes hacen el viaje en barco”, dijo Naso. 

Situado en el centro de la ciudad, cerca de la zona turística, el edificio multiuso permite la 
interacción entre los residentes y los refugiados locales a través de actividades organizadas tales 
como: clases de italiano, cenas tradicionales y actividades deportivas. Los voluntarios de la ciudad 
también ayudan al personal en los quehaceres cotidianos en las instalaciones. “Elegimos esta 
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ubicación, porque creemos que la verdadera integración sólo es posible si los residentes locales se 
reúnen e interactúan, día a día, con nuestros huéspedes,” dijo Tasca. 

Los socios del proyecto han sido capaces de convencer al gobierno italiano para poner en práctica 
un artículo de la legislación europea que les permite emitir hasta 1.000 visas humanitarias “para las 
personas más vulnerables”, explicó Naso. 

Las personas cubiertas por el proyecto son refugiados sirios procedentes del Líbano, personas en 
tránsito desde Marruecos que huyen de la guerra y la violencia en el África subsahariana, así como 
eritreos, somalíes y sudaneses procedentes de Etiopía. 

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

 

 

EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE ACT PREVÉ UNA DIACONÍA 
MÁS PROFÉTICA 
 

22 de febrero 2017. Versión en español publicada el: 24 de febrero 2017. Por Marcelo Schneider*. 
“Las comunidades religiosas, en casi todos los contextos humanitarios, son las principales fuentes 
de capital social para salvar vidas, generar cambios e infundir esperanza”, dice Rudelmar Bueno de 
Faria, en una entrevista realizada el 16 de febrero, poco después de su nombramiento como nuevo 
secretario general de ACT Alianza, una organización asociada al Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

Durante los últimos tres años, Bueno de Faria ha sido el representante del CMI ante las Naciones 
Unidas y coordinador de la Oficina de enlace del CMI con las Naciones Unidas en Nueva York. 

Bueno de Faria asumirá el 1 de junio su cargo como nuevo secretario general de ACT Alianza, 
sucediendo a John Nduna, quien ha ocupado ese cargo desde la fundación de la organización en 
2010. 

La carrera profesional de Bueno de Faria incluye varios años de trabajo en el Departamento de 
Servicio Mundial de la Federación Luterana Mundial (FLM), una de las principales organizaciones 
cristianas dedicadas a la acción humanitaria en todo el mundo. 

“Las comunidades religiosas locales son las primeras en responder, ya que forman parte de la 
población afectada por el desastre”, dice. 
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Tanto el CMI como la FLM contribuyeron a la fundación de ACT Alianza con el objetivo de establecer 
una plataforma coordinada para una diaconía ecuménica que expresara la visión común del 
movimiento ecuménico, con sus iglesias miembros y sus ministerios especializados, para ayudar a 
las personas necesitadas. 

 

 

Bueno de Faria pertenece a la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil (IECLB). 

 

* El Dr. Marcelo Schneider es oficial de comunicación en el Consejo Mundial de Iglesias. 

 

 Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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