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Editorial: A su amado dará el sueño 
 

 

 

A su amado dará el sueño 

 

Marzo de 2017 está lleno de diferentes celebraciones y conmemoraciones: El día 1° inició la 
cuaresma, el 5 es el Día de la Familia, el 8 es el Día Internacional de la Mujer, el 17 fue proclamado 
Día Mundial del Sueño por la World Association of Sleep Medicine (WASM), el 18 es el Aniversario 
de la Expropiación Petrolera, el 21 se recuerda el nacimiento del Benemérito de las Américas, el 
mismo 21 es el Día Internacional pro Eliminación de la Discriminación Racial, también el 21 inicia la 
Primavera, el 22 es el Día Mundial del Agua, el 23 es el aniversario luctuoso del asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, el 24 es el Día Internacional del Derecho a la Verdad (relacionado con los derechos 
humanos y la dignidad de las víctimas), el 30 está declarado desde 1988 como Día Internacional de 
las Trabajadoras del Hogar, y muchas más. 
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Permítasenos dedicar este espacio, por esta vez, a la conmemoración del viernes 17 como Día del 
Sueño, asunto que debe hallar lugar dentro de nuestros temas de la mayordomía cristiana. Los 
cristianos tenemos los mejores elementos para elaborar una apología del derecho que nuestro 
cuerpo tiene a recibir un tiempo razonable de descanso mediante el sueño. No nos toca explicar los 
beneficios que nuestro cerebro y el cuerpo entero reciben mientras estamos en estado de reposo, 
ni abordar sobre las diferentes enfermedades que desata la falta de descanso. Tampoco nos 
ocuparemos en recomendar medidas para lograr un sueño más reparador, ya que sobre esto hay 
mucho material en los sitios web de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Pero sí 
necesitamos reconocer que nuestro cuerpo no es nuestro, y que el dueño de él debe ser escuchado 
cuando nos pide que le demos un trato justo. Fuimos creados con una cualidad que Dios no tiene, 
pero que nosotros necesitamos para que el ciclo de restauración continua pueda darse. Él no 
duerme, pero para nosotros diseñó un recurso que es indispensable para que él nos re-componga 
cada día. Aun Jesús, como verdadero hombre que fue, entendió que debía echar mano de este 
mecanismo divino para poder rendir en sus tareas (Mt. 8:24). 

Para el libro de los Salmos, el sueño es un don de Dios, pues “a su amado dará Dios el sueño” (Sal. 
127:2), y se disfruta cuando se acompaña de la certeza de que Dios tiene cuidado de nosotros, y así 
podamos decir, “En paz me acostaré y así mismo dormiré; porque sólo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado” (Sal. 4:8). Paradójicamente, dormimos mejor sabiendo que Dios no duerme ni se 
adormece (Sal. 121:4). Hay una explicación médica, biológica y espiritual sobre el propósito del 
sueño en las palabras de Sal. 3:5, “Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba”. 
Y en otros libros de la Biblia como en Levítico, el sueño es una bendición prometida por Dios, “Y yo 
daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante…” (26:6). Para Oseas, cuando Jehová 
renovara el pacto con una nación recobrada por él mismo, habría varias señales, y una de ellas era: 
“…y te haré dormir segura” (2:16). Y bueno, las Escrituras condenan el sueño excesivo de los 
perezosos por un lado, y el desentendimiento espiritual que es comparado metafóricamente con un 
dormir, por otro lado.   

En 1998, Evan Eisenberg publicó su segundo libro, intitulado La Ecología del Edén, en un volumen 
de 612 páginas. Él es un autor y columnista de identidad judía quien desarrolló una excelente y seria 
propuesta en favor de la Tierra con una penetrante y contagiosa visión, de modo que ha llamado la 
atención del mundo hacia sus escritos. Plantea de manera muy documentada y reflexiva lo que 
estamos haciendo en respuesta a la memoria histórica que tenemos del huerto del que fuimos 
expulsados. En una parte de su Prólogo dice: “Esta es la forma en que soñamos el Edén. No podemos 
evitar la sensación de que todavía existe, pero más allá de nuestro alcance, más allá de la pared de 
fuego misterioso mantenido rugiendo por los querubines del cerebro… En la traducción King James, 
Dios le dice a Adán: -Maldita será la tierra por tu causa-. Con sólo un poco de estiramiento, las 
mismas letras hebreas se pueden leer para significar, -Maldita será la tierra por tu paso-. En otras 
palabras, la tierra no es maldecida de una vez, sino por grados –a través de los seres humanos. 
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Dondequiera que vayan los seres humanos, la tierra es despojada.” Y enseguida comenta que esta 
historia sigue después de donde John Milton dejó la suya en El Paraíso Perdido. (*) 

Basándose en hechos históricos y en los mitos de las culturas antiguas, elabora una de las muchas 
metáforas que abundan en su libro, la de las culturas de la Montaña y las culturas de la Torre. Según 
él, las personas añoramos la vida natural que vivieron nuestros abuelos, contra la artificial y dañina, 
aunque amada por nosotros, vida citadina. Y tiene razón, suspiramos por la naturaleza donde nos 
sentimos más en nuestro hábitat, y por eso organizamos campamentos y paseos a un bosque, a 
algún lago, a alguna montaña. Los abuelos de nuestros abuelos vivían una vida natural, se iban a 
dormir cuando el sol se ocultaba, y despertaban al levantarse el sol. Ese es el ciclo natural creado 
por Dios, la oscuridad avisaba que era hora de dormir, y el amanecer que era tiempo de reiniciar las 
labores de un día nuevo. Pero en las ciudades modernas ese ciclo natural no cuenta porque 
iluminamos la noche de tal forma que la hacemos parecer día. Lo que cuenta es que creemos 
necesitar producir más, ganar más, gastar y consumir más; y convertimos la noche en día para seguir 
trabajando. Y las pocas horas de sueño son perturbadas por los ruidos internos y por los externos 
(sirenas, motores de vehículos, fábricas, fiestas del vecino, por decir algo). 

Puesto que, mientras vivamos en grandes ciudades, no podemos regresar al paraíso perdido, 
necesitamos ser sabios para ordenar nuestra vida bajo los criterios de una mayordomía cristiana. 
Necesitamos obedecer a Dios en el cuidado del cuerpo que nos prestó, necesitamos reflejar a Cristo 
también mediante una mayordomía de nuestro cuerpo, y dar lugar a aquel fruto del Espíritu Santo 
que se llama templanza (Ga. 5:22,23). ¡Quién iba a imaginar que dormir bien fuera una forma de 
llevar la santidad al terreno práctico, mientras que no hacerlo sería poco más que rebeldía contra el 
Creador! 

 Pbro. Bernabé Rendón M. 

 (*) Eisenberg, Evan, La Ecología del Edén, Vintage Books, New York, 1998.   
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LMJI Encuentros Conferenciales CAO 
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XXIII Encuentro Nacional FHM 
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Sociedad Estudios Históricos del Metodismo 
 

 

 

OSLO 
 

Por Oscar G. Baqueiro 

 

La capital de Noruega fue la sede de la Conferencia de Juventud Cristiana del 22 al 31 de julio de 
1947, o sea hace casi 70 años, de los 1500 delegados con voz y voto  de muchas nacionalidades 
todos debían tener menos de 40 años de edad, los conferenciantes si podían sobrepasar ese 
requisito. Hay que dejar constancia que hacía menos de dos años había acabado la II guerra mundial 
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La base bíblica de la convocatoria fue “Jesucristo es el Señor”, Filipenses 2:11. Oslo tuvo como 
antecedente cercano en la cadena del ecumenismo a Amsterdan, 1939, reunión preparatoria para 
establecer el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) poco antes de estallar la II guerra mundial, razón 
por la hubo un largo impase y que se realiza hasta agosto de 1948, en Amsterdam misma. 

Aquí cabe mencionar que la Iglesia de Roma se abstuvo de participar en todo este difícil trayecto y 
hasta el día de hoy no comparte oficialmente con las iglesias ortodoxas y protestantes que sí militan 
en el CMI. Como bien sabemos América Latina, por su colonización ibérica, profesa muy 
ampliamente el romanismo y, en consecuencia, los protestantes poco logran, mas tuvo en Panamá 
(Fe, 1916) un primer acercamiento entre sus denominaciones mismas  pero por convocación 
estadunidense. 

Así que para Oslo y reuniones anteriores y posteriores, hubo delegaciones latinoamericanas no 
numerosas pero con gente sobresaliente como Gonzalo Báez-Camargo, Alberto Rembao, Apolinar y 
Julieta Zambrano Santiago Pascoe (mexicanos) Alfonso LLoreda, colombiano, Luis Díaz de Arce, 
cubano, José Míguez Bonino, argentino y el antillano Phillip Potter, de raza negra, metodista y 3er. 
Secretario Gral. del CMI. 

Es obvio que para ahora casi todos los citados han fallecido, pero el acercamiento entre cristianos 
sigue vigente como lo demuestra la reciente visita de Francisco a la parroquia anglicana de Roma y 
el próximo encuentro en el Cairo con el papa copto allí radicado. Encima de las diferencias el 
testimonio de amor fraternal sigue siendo necesario. 

 

SEHIM (Capítulo Sureste) 

BREVE HISTORIA TEMPLO METODISTA “EL DIVINO SALVADOR” 
13 Oriente 2016 Col. Azcarate, Puebla, Pue. 

QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO 

Por Eliseo Rios Flores, julio 2014 

 

INTRODUCCION 

Para realizar el presente documento tardé algún tiempo sin terminarlo pues sentía que “faltan” 
datos e información que debía agregar debidamente documentados, sentía que estaba inconcluso. 
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Pero no fue hasta que nuestro hermano Tenoch Sesma, miembro de la Sociedad de Estudios 
Históricos del Metodismo dio una charla a los aspirantes a historiadores, enseñándonos, entre otros 
puntos, que al escribir de la historia se deben hacer “cortes”, y sí, en la placa de piedra que aparece 
en la fachada de la Iglesia Metodista de Azcárate, mi iglesia, señala el año de 1964. Los hermanos 
que aún viven no recuerdan por qué lleva ese año grabado, pero justamente desde ese año, en el 
2014 cumplió 50 años, y ahora yo dedico la presente recopilación a la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la iglesia en que me congrego. El año indicado1964 no es el año en 
que se inició la construcción del templo ni cuando se terminó el primer santuario. Tampoco cuando 
se obtuvo la autorización para la apertura del culto público, ni el año en que se incorporó a la 
Federación al nacionalizarse. La referencia documental más antigua de Azcárate es del año 1927 con 
el pastor de Emmanuel, Epigmenio Velasco cuando se inician reuniones en casas de estudio Bíblico, 
para crear la primera misión de la congregación de Emmanuel…Y si no sabemos con precisión del 
por qué 1964, menos el mes de colocación de la referida placa, pero el punto es que corté mi trabajo 
investigación hasta julio de 2014, dando lugar a que en otro estudio se amplíe lo hoy escrito y se 
incorporen nuevos hechos sucedidos. 

 

HISTORIA DEL TEMPLO METODISTA “EL DIVINO SALVADOR” 

LOS INICIOS EN PUEBLA 

Al llegar a nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica los misioneros de la Iglesia Metodista 
Episcopal y de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur institucionalmente en 1873, fue la ciudad de 
México junto con Pachuca y Puebla las primeras ciudades donde se expandió el evangelio de 
Jesucristo. En Puebla, fue desde el Templo Emanuel, el principal templo metodista ubicado en el 
centro de la ciudad donde el poder de Dios fue manifestado de forma vigorosa y con el tiempo 
despertó el deseo de alcanzar a los habitantes de la ciudad con el mensaje redentor de Jesucristo 
que vivían en las más alejadas colonias tales como La Libertad, Ocotlán y la ubicada en lo que fue el 
rancho Azcarate, al oriente de la ciudad. El libro El Cincuentenario o “Jubileo” de la fundación de la 
Iglesia Metodista Episcopal publicado en 1923, narra: “varias misiones se han organizado en 
diferentes partes de la ciudad de Puebla, entre ellas las de oriente y poniente” sin que se especifique 
en qué colonias se ubicaban las misiones. Y sí, en plena construcción del templo que hoy conocemos, 
inaugurado en 1924, el trabajo misionero de la iglesia por varios frentes de la ciudad no se detenía. 

En el libro “Datos Históricos del Templo Metodista Emanuel” compilado espléndidamente por 
nuestro hermano el historiador José Donato Rodríguez Romero describe en el capítulo “Iglesias Hijas 
de Emanuel”, esto es, algunas de las iglesias metodistas ubicadas en la ciudad de Puebla, son 
producto del trabajo misionero de “Emmanuel”. Dice el texto del hermano Rodríguez “Templo El 
Divino Salvador 13 oriente 2016 Col. Azcárate. Siendo pastor el hermano Epigmenio Velasco en el 
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año de 1927 se inician reuniones en casas de estudio Bíblico, para crear la primera misión de la 
congregación de Emmanuel…” 

 

LA PEQUEÑA MISION DE LA COLONIA AZCARATE 

En la colonia Azcarate vivían desde los años ’30 del siglo pasado hombres y mujeres que habían 
declarado a Cristo como su único y suficiente Salvador, varios de ellos provenientes de la región de 
Apizaco, Tlax. Entre los metodistas de esa colonia figuraban, además de otros: 

Ladislao Morales y su esposa Antonia, Tonchita, e hijos, José Andrade y su esposa Elisa, Lichita e hija, 
Francisco Flores Ortíz y su esposa Esther e hijos, Juan Ríos Muñiz y su esposa Juana e hijos, Enrique 
Flores Achac, su Micaela e hijos, Hermano David, Mario Ramos Andrade e hijas. 

 

EL PRIMER TEMPLO 

Debemos recordar a los hermanos Ladislao Morales y su esposa Antonia Andrade, quienes más en 
un acto desinteresado y como muestra de agradecimiento y amor a nuestro Dios y a la obra 
metodista en la colonia, algunos años después tarde donarían el predio que ocupó el primer templo. 

Para el año de 1948 ante el ímpetu y ánimo del pequeño grupo de hermanos decidieron que era 
hora de construir un templo para sus reuniones regulares por lo que se inicia la edificación del 
templo de la misión ubicada en la colonia Azcarate, para consagrarse cinco años después. La 
construcción estuvo dirigida y realizada por el hermano constructor, Urías Montiel, hijo de 
Florentino G. Montiel (ambos participantes en la construcción del templo actual “Emanuel” allá por 
1924, ver nota completa, página 88 del citado libro). 

 

PRIMERAS ACTIVIDADES DISTRITALES 

Destacando algunos hechos relevantes de la historia de esta iglesia, citar, por ejemplo, la nota del 
El Evangelista Mexicano en su número 1 del Tomo X de fecha 1 de enero de 1940 publica el saludo 
escrito por el hermano congregante de Azcárate, Mario Ramos de la Reunión Mensual de los obreros 
del Distrito de Puebla realizada precisamente en la aún misión. Y así la pequeña misión crece y se 
mueve. En “El Evangelista Mexicano” número 22 Tomo X del 15 de noviembre de 1940 en la sección 
Crónicas e Informes se narra acerca de la reunión de los congregantes de nueve colonias de la ciudad 
para celebrar el segundo domingo de septiembre de 1940 “culto unido”, asistiendo entre otros, 
doce hermanos de la Colonia Azcárate. He aquí el texto completo. 
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Queridos hermanos, pastores y obreros: 

La humilde congregación de la Colonia Azcárate os extiende, por mi conducto, la más cordial 
bienvenida como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios al venir a celebrar 
vuestra junta regular, la que esperamos alcance el más competo éxito para el bien espiritual de cada 
uno de vosotros, así como de las iglesias que representáis. Vuestra presencia en este lugar 
constituye un gran privilegio para nosotros porque no os habéis reunido para tratar asuntos del 
mundo, manchados por el egoísmo y la maldad, sino asuntos de Dios, ya que tenéis el objeto de 
intensificar su Reino de gracia y amor entre los hombres, lo cual tanto necesitamos. 

No cabe duda que la humanidad está confundida con tantas ideologías, y más que confundida, está 
dividida, porque la lucha la hace entre sí misma, y porque todas las ideas que de ella emanan se 
disputan el mundo, y ya no se defienden sino se atacan, hasta promover guerras destructoras de 
pueblo contra pueblo. Nosotros, los que creemos en Cristo, el protector por excelencia de los 
desheredados, no podemos renunciar a la felicidad a la que aspiramos, pero la felicidad no puede 
venir de la guerra de unos contra otros, sino solamente por el amor, como lo establece claramente 
nuestro Señor Jesucristo. Los corazones, dominados por el espíritu de la violencia, sin duda atacarán 
a la religión considerándola como una agencia que engendra la traiciona y la cobardía, pero la 
religión, en primer lugar, no va de acuerdo con los principios egoístas del hombre que todo lo quiere 
para sí mismo aunque a muchos falte lo indispensable; y en segundo lugar, si es preciso llegar hasta 
el sacrificio, los cristianos lo aceptan de cualquier forma no luchando contra nadie, sino 
dominándose a sí mismos por amor a los demás. 

La humanidad, no obstante su brillante civilización, está carcomida por el pecado en sus todas sus 
aspiraciones, y la religión no traiciona a los hombres, sino detesta el pecado que está en ellos; no es 
infiel a sus aspiraciones de bienestar social, pero reprende la violencia para adquirir ese bienestar. 
La humanidad es víctima de una devastadora injusticia social en todos sus medios de vida, pero se 
debe al hecho de que no reconoce la necesidad de renunciar a sus pasiones, las que hoy día ha 
confundido con necesidades propias del cuerpo, y no pudiendo satisfacerlas legalmente hace uso 
del engaño y la fuerza violando sus propias leyes y pervirtiendo sus derechos. 

La sociedad humana ha agotado todos sus recursos morales en busca de la paz y la felicidad, sin 
obtenerlas, porque su moral materialista es falsa no teniendo su asiento en la moralidad que la 
palabra de Dios nos infunde. 

En la actualidad no se reconoce la potencia de la religión para traer la tranquilidad al mundo, 
asegurándose que frete al adversario el cristiano se resigna a sufrir vejaciones y humillaciones, pero 
la religión contesta no creando adversarios porque su programa de redención es noble; y si es 
verdad que soporta la injusticia también es verdad que, sin mancha de pecado, es la única en este 
tiempo que puede reprender a la sociedad por sus errores. Ante los estragos del pasado las naciones 
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adoptaron el sistema de consulta y mutua comprensión para la defensa de sus intereses, pero ese 
sistema ha fracasado por la complejidad de las múltiples ideas que en su fondo carecen del espíritu 
de fraternidad y sacrificio, y ahora echan mano de la fuerza armada en la que gana el que más puede, 
y para colmo de la incertidumbre general, vemos que no todos los hombres lo quieren, sino unos 
cuantos perturbadores codiciosos que engañando a los incautos tuercen en su provecho los 
verdaderos intereses de la política nacional e internacional. 

Pero gracias a Dios que su santo Evangelio no ha fallado y a nosotros toca no solamente defenderlo, 
sino proclamarlo como el único recurso de salvación humana. El Evangelio no busca una mera 
ostentación de fuerza ni tampoco consiste en una tirada de discursos de garantía de tipo socialista, 
comunista o fascista, que si mucho ofrecen en el sentido económico, aumentan el desorden en el 
sentido moral… El Evangelio es un poder divino fuerte e inagotable de sabiduría, de virtud y justicia 
para el bienestar de los pueblos y especialmente de los que sinceramente lo practiquen. Por 
consecuencia, e Evangelio hoy más que nunca debe estar vivo en el corazón de todos los cristianos. 
Ahora, seguramente, la mayor parte de los miembros de las iglesias evangélicas entran a formar 
parte de diferentes organizaciones sociales y no habría ningún problema si tales organizaciones una 
pura solución económica; lo malo es que tratan de absorber al individuo en todo su valer físico, 
moral e intelectual. Naturalmente que a los que estaos firmes en el Señor Jesucristo no nos espanta, 
y si nos unimos todos, cinco contra cien, y cien contra diez mil, como las Escrituras dicen, haremos 
ver a estas organizaciones la incomparable justicia de Dios y el poder de su Evangelio. 

Si en los pueblos no hay exageradas exigencias de organización, si apenas llegan allí rumores de 
inquietud universal, si no hay plaga política de liderazgo, si no hay tanta maldad, todo lo cual se 
acentúa en las ciudades, no por eso los predicadores rurales deben sentirse satisfechos tranquilos, 
pues las fuerzas del mal en estos pueblos pueden hallar terreno listo en su mente ávida, en su ansia 
de progreso, o en el predominio de la superstición. Además, en su instinto de conservación, de 
imitación, y de competencia, al despertar de su tranquilidad se sentirán impotentes para el bien. 

Los cristianos en este tiempo deben revestirse de santidad, de inspiración divina, de comunión con 
Dios y de poder de lo alto para lo cual es necesario que todos los ministros y obreros del Señor sean 
más fieles y celosos por la vida religiosa de sus congregaciones, levantando el estandarte de la cruz 
de Cristo y emprendiendo firmemente una nueva batalla, arrancando así a las almas de una posible 
destrucción. Mario Ramos. 

Para finales de ese año, 1940, El Evangelista Mexicano, Tomo X Núm. 22 del mes de noviembre, 
vuelve a reportar parte de las actividades de Azcárate y en la sección Ecos del Campo reporta del 
trabajo realizado por el “Cuerpo de Voluntarios” de la Iglesia Central de Puebla en nueve colonias 
pues ese año las reunían a los miembros el primer domingo de cada mes para que se dieran cuenta 
que igualmente formaban parte de la Iglesia Central, asistiendo cuatro miembros de la colonia 
Zaragoza, doce de la colonia La Libertad, entre otros más asistentes. 
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EL TEMPLO “ANTERIOR” 

Ya entrados los años los cuarenta, y como ya se dijo el hermano Ladislao y su esposa Tonchita 
donaron un terreno ubicado en la avenida 13 oriente 2016 de su propiedad para construir un 
pequeño santuario y anexos, mismo que se edificó con las ofrendas y apoyos de varios hermanos 
de la pequeña congregación. La construcción se inició en 1948, dedicándose cinco años después. La 
escrituración del predio se realizó ante el notario 5 Lic. Emilio Ramírez Arronte, firmando como 
vendedores Ladislao Morales y Antonia Andrade de Morales y como comprador Maurilio Olivera 
“de una parte en las que se dividió el lote y que tiene vista al sur y es la mitad del doble situado en 
la manzana 16 del fraccionamiento de los terrenos del Rancho de Azcárate a orillas de esta ciudad 
en la cantidad de quinientos pesos moneda nacional.” 

 

DECADA DE LOS ’60 Y LA FORMALIDAD 

A principios de la década de los 60’s se nacionalizó el Templo a favor de la Federación y se obtuvo 
de la Secretaria de Gobernación autorización de apertura al Culto Público concluyéndose el trámite 
el 6 de agosto de mil novecientos sesenta y seis después de haberse realizado visita ocular a las 
instalaciones y desahogado el cuestionario a vecinos del rumbo por parte del Llc. Manuel Ayón 
Martínez, secretario “C” del Juzgado primero del Distrito de Puebla 

 

PLACA DE PIEDRA QUE LUCE EN FACHADA DESDE 1964 

La década de los ochenta fue para la Iglesia de Azcarate un tiempo de cambios. El dinamismo 
imperante en los congregantes y ante el limitado espacio de las instalaciones los hombres y mujeres 
de aquel tiempo sintieron la necesidad de crecer y desarrollar trabajo misionero por lo que con 
préstamos obtenidos del Distrito de la Iglesia y del Instituto Normal México (que desde luego 
pagamos) y con dinero de los bolsillos de los congregantes, adquirieron en 1984 un terreno al sur 
de la ciudad, varios minutos más allá de Loma Bella, la colonia más lejana de la Puebla de entonces, 
pues por ese rumbo emigraron algunos hermanos que habían sido congregantes de Azcarate. 
Regresando a la 13 oriente, el Templo que fue usado por varios de nosotros en nuestra infancia 
terminó su vida al década de los 80’s y se encargó a la Arq. Leticia Vázquez, congregante de esta 
iglesia un proyecto arquitectónico. Se tomó la decisión de demoler el anterior templo y hacerlo más 
grande. El proyecto incluía la construcción de un salón social, sanitarios, cocina y una casa para la 
familia pastoral. En 1988 se aumentaron las instalaciones por la compra del predio contiguo que se 
hizo al hermano Mario Ramos Andrade para construir y hacer las adecuaciones necesarias de lo que 
hoy es el área educacional, sala de juntas y oficina pastoral, pagándose la nueva compra con 
recursos propios. Este predio se encuentra escriturado a favor de la Iglesia Metodista de México 
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TEMPLO ACTUAL DE AZCARATE 

Para ver nuestra iglesia como hoy está en la 13 oriente 2016, fue necesario que pasaran más de 20 
años de oración, trabajo para ir construyendo las diferentes etapas del Templo. Se hacían pausas 
pero nunca se detuvo el trabajo. Contamos en un corto tiempo con el apoyo de la Iglesia Metodista 
Unida E.U., pero sobre todo con la ayuda de nuestro Dios, y salvo algunos recesos, se estuvo 
trabajando para ver lo que hoy es nuestra Iglesia que luce una fachada moderna. 

 

TRABAJO MISIONERO 

En cuanto a trabajos misioneros, a inicios del año 2000 la iglesia trabajó para formar y atender una 
pequeña congregación en la colonia Balcones del Sur con familiares de algunos hermanos que se 
congregaban en la 13 oriente. Esta tarea se realizó por congregantes de nuestra iglesia y con nuestro 
pastor quienes a media semana y los domingos ministraban y se les compartía la palabra. En el año 
2010 El Templo “El Divino Salvador” de la colonia Azcarate compró un terreno de poco menos de 
400 m2, realizó proyecto arquitectónico para una iglesia funcional y servicios y construyó con sus 
recursos prácticamente el primer nivel de las instalaciones para atención de la congregación que 
había conformado. Al día de hoy, Azcarate provee de algunos apoyos, pero gracias a Dios, el grupo 
de hermanos de es cada vez mayor. La iglesia de Azcárate también se responsabilizó por el trámite 
de obtención ante la Secretaría de Gobernación el certificado de procedencia y la consiguiente 
escrituración a favor de la Iglesia Metodista de México, A.R. 

 

HACER MÁS CON MÁS 

Sobre el terreno del sur de la ciudad adquirido en 1984, se utilizó tres o cuatro ocasiones, pues no 
contaba con servicios y a en 2008 los integrantes de la Comisión de Construcción de Azcarate, de la 
que fue fui miembro, presentaron propuesta de vender el terreno en cuestión para hacer tres cosas: 
1° Terminar el segundo nivel de nuestro templo, 2° Comprar una casa para la familia pastoral 
cercana al Templo y 3° Comprar un terreno y construir la primera etapa de la construcción para 
nuestra congregación ubicada en Balcones del Sur. Finalmente a finales de 2009 se vendió el terreno 
y durante el primer semestre del 2010 se concretaron los tres objetivos trazados. Gracias a Dios por 
tantas bendiciones. Las instalaciones con las que cuenta la iglesia son: 

Santuario para 90 personas, 4 salones para grupos de niños y jóvenes. Salón social, Aposento Alto, 
Oficina pastoral, Sala de juntas, Cocina, Elevador, Casa pastoral 

El Santuario que hoy conocemos se dedicó para 16 de mayo de 2010 con la asistencia de algunos 
ministros que en el pasado pastorearon la congregación: Gilberto Bravo, Jair Limón, Víctor Fortanel, 
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Samuel Robles, todos ellos pastorearon en el pasado a Azárate, siendo pastor en turno el Pbro. Joel 
Martínez Guerola. Se trató de una gran fiesta espiritual y gran alegría para congregantes e invitados 
de otras iglesias contemplar la ampliación y modernización e nuestras instalaciones. Cantó en el 
servicio de dedicación el Coro del Templo Emanuel, cuyos integrantes engalanaron con sus voces 
tan emotivo acto. A Dios sea la Gloria. 

 

PASTORES 

Como ya se indicó, el Templo Emanuel apoyó por un buen tiempo la misión de Azcárate con sus 
pastores y hermanos laicos. Fue a inicios de los 60’s cuando la Conferencia designó pastores y 
diaconisas. En el presente año conferencial 2013-2014 la pastora de la iglesia en la Pbra. Enriqueta 
Razo U. El final listado de pastores solicitando desde ahora una disculpa para quien esto escribe por 
alguna omisión de algún ministro que hubiere servido en nuestra iglesia. todos los laicos que 
Emmanuel quienes escuchando la voz del Señor y obedeciendo el mandato bíblico acudieron 
seguramente una o en muchas ocasiones hasta la lejana colonia Azcárate pues era menester 
recorrer tal distancia en autobús desde el centro y caminar algunas cuadras más desde el Jardín de 
las Letras, lugar hacían base los autobuses Aviación-Panteón,-Chula Vista y Anexas.. 

 

Historial Pastores del Templo Metodista “El Divino Salvador” Col. Azcárate 1964-2014 

PASTOR                                            PERIODO PASTORAL 

 Samuel R. Flores                                 1964-1965 
 Andrés Guzmán Cano                         1965-1967 
 Florentino Tavera Estrada                   1967-1968 
 Gilberto Bravo González                     1968-1969 
 Delfino Sepúlveda                               1969-1970 
 Diaconisa Islia Aguilar Vázquez                     1970-1971 
 Samuel Robles Báez                            1971-1973 
 David Pérez Coraza                             1973-1974 
 Raúl Herrera Bernabé                          1974 
 Marcos Leuguer Lastra                                   1975 
 Diaconisa Socorro Castañeda              1975-1976 
 Josué Osorio Ortega                           1976 
 Josué Osorio Díaz                               1977-1978 
 Diaconisa Martha Pineda Rivera         1978-1979 
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 Josué Osorio Díaz                               1979-1983 
 Marcos Palafox Montiel                                  1983-1984 
 Georgina Molina Vda. de Vera                       1985-1986 
 Rebeca Chávez                                                1986-1988 
 Alberto de Castilla                               1988-1989 
 Cruz Hernández Vargas                                  1990-1991 
 Moisés Saucedo                                  1991-1993 
 Gilberto Bravo González                     1993-1998 
 Rosendo Sánchez Cedillo                    1998-1999 
 Jair Limón Xicotencatl                        1999-2001 
 Rosendo Sánchez Cedillo                    2001-2003 
 Gilberto Bravo González                     2003-2008 
 Víctor Fortanel Pérez                          2008-2009 
 Joel Martínez Guerola                         2010-2010 
 Enriqueta Razo U.                               2010-2014 

Así es como pudiera resumir la historia de este pequeño santuario usado para alabar y servicio 
nuestro Dios, como producto de la gratitud por la vida de hombres y mujeres metodistas que 
hicieron eco al trabajo del Rev. John Wesley. 

“Lo mejor es que Dios está con nosotros.”    Julio de 2014. 

Eliseo Ríos Flores, congregante de Azcárate. 
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Los varones de la congregación, acompañados por el pastor de Emmanuel, José O. Velasco, de finales de los 
años ’30. De izquierda a derecha: primera y segunda persona no identificadas, Mario Ramos Andrade, pastor 
José O. Velasco, no identificado, José Andrade, no identificado, Juan Ríos Muñiz, Enrique Flores, en cuclillas 

de pelo cano Miguel Andrade, resto, no identificado. 

 

 

Templo y congregación, 16 de mayo de 2010 
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1933. De Izquierda a derecha, fila de atrás hermanos: Mario Ramos Andrade, Enrique Flores, no 
identificado, Juan Ríos Muñiz, Hno. David, Pastor Maurilio Olivera, Ladislao Morales, resto no 

identificados. Fila de enfrente: Micalela de Flores, Antonia (Tonchita) Andrade de Morales, Hna. Juana 
Andrade, no identificada, no identificada, Juana Cabrera de Ríos, no identificada, no identificada. Niños: 

Porfirio Ríos Cabrera, Luis Ríos Cabrera, no identificado, no identificado. 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA PACIENCIA, NUESTRO CAMINO AL SUFRIMIENTO Y A LA 
PERSEVERANCIA 

 

Estimadas amigas y hermanas en Cristo, mañana damos inicio al cuarto mes del año meditando en 
la cuarta característica de Cristo que el Espíritu Santo produce en nosotras, mediante la convivencia 
diaria con él según Gálatas 5:22. Este fruto es la PACIENCIA. Así es, la paciencia es una palabra 
mayor, refiriéndome a ella de esta manera porque para muchas de nosotras el tener paciencia es 
un reto constante de día a día. Como madres podemos comenzar el día con entusiasmo, calma y 
esperanza, pero después de 12 horas de jornada larga en el hogar y de correr haciendo mandados 
terminamos el día sintiéndonos cansadas e impacientes, estirando lo último que nos queda de 
energía para poder terminar de acostar a los niños en su cama por la noche. 
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El diccionario de la RAE describe a la paciencia como la “capacidad de padecer o soportar algo sin 
alterarse.” Por otro lado, en varios pasajes la Biblia describe a la paciencia como un estado de 
sufrimiento y perseverancia del espíritu humano la cual produce esperanza. La fuente de esta 
paciencia es Dios según nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15:5, “Pero el Dios de la paciencia 
y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús”. Dios, nuestro Padre 
Celestial, nos ha demostrado su paciencia a través de la historia de la humanidad. “Él es lento para 
la ira” y cada día nos demuestra su paciencia cuando nos equivocamos y pecamos. No nos da el 
castigo que merecemos, pero pacientemente espera a que vengamos a él con un corazón 
arrepentido. En esa paciencia de nuestro Dios hay dolor y sufrimiento, pero hay amor y compasión 
también. ¡Este es el gran amor con que él nos ama! “El amor es sufrido”, dice su Palabra. 

Cristo Jesús también nos enseñó con su vida que la perseverancia en medio del dolor nos hace 
fuertes, produciendo gozo y esperanza, “…quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de 
Dios.” (Hebreos 12:2) A lo largo de la Biblia hubo otros que también padecieron, esperaron en 
paciencia (o en dolor) y Dios les recompensó cumpliendo sus promesas en ellos. Abraham esperó 
pacientemente 20 años para recibir una de las promesas que Dios le había hecho, que sería padre y 
“padre de una muchedumbre de gentes”. Job, ante el hecho de perderlo todo no maldijo el nombre 
de Dios y sin entender por qué, él pacientemente esperó a Dios, y de todo lo que perdió, Dios se lo 
multiplicó. Amiga, mira lo que la Biblia nos dice acerca de estas experiencias que tuvieron que 
padecer ciertos personajes del Nuevo Testamento: “Porque las cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza.” (Romanos 15:4) 

Cuando pasamos por momentos o tal vez años de lucha y espera, Dios desea que tengamos la 
esperanza de un fin mejor. Aprendamos de las Escrituras y del gran testimonio que otros dejaron en 
ellas para nosotras. A diferencia del mundo, Dios no quiere que permanezcamos pasivas en la 
espera. Es la voluntad del Padre que ejercitemos la paciencia con la fortaleza que sólo puede ser 
dada a través de Jesucristo y su Espíritu en nosotras. “Fortalecidos con todo poder, conforme a la 
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.” (Colosenses 1:11) 
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Mi hermana en Cristo, ¿Te encuentras en la actualidad pasando por un tiempo en el que tu paciencia 
está siendo probada? ¿Te sientes desmayar en medio del tiempo de espera en el Señor? Déjame 
decirte que hay un mayor propósito en tu sufrimiento. Dios quiere hacer en ti su obra completa. Su 
voluntad es hacer de ti una mujer fuerte y llena de Su fortaleza. Llena de esperanza y no de congoja. 
Fija tus ojos en Dios (meditando en Su Palabra y comunicándote con él en la oración) y no en tus 
problemas. Jesucristo, nuestro más grande ejemplo, puso delante de él el gozo que le esperaría 
después de soportar la cruz y los desprecios. Él te ama y desea que de igual manera, aunque parezca 
irracional, te goces en las pruebas y tribulaciones porque estas producirán en ti la paciencia que te 
irá perfeccionando en Su amor. “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Santiago 1: 2-4) 

En mi vida de casada, Dios me ha enseñado mucho de la paciencia y la perseverancia. Jamás hubiera 
aprendido estas lecciones ni experimentado su fortaleza en mi vida si no estuviera casada. He tenido 
diversas pruebas que han ido perfeccionando mi carácter y mi confianza en Cristo Jesús. Me gustaría 
compartirles una de ellas. Ya habían pasado algunos años en que mi esposo y yo habíamos intentado 
diversos tratamientos de fertilidad sin tener el éxito de poder concebir un hijo. Cansados de intentar 
con la ciencia, decidimos apartarnos de ella y buscar la absoluta misericordia y el gran poder de 
Dios, con nuestra fe. Este tiempo de ponerlo todo en Sus manos fue una prueba que me llevó a 
buscar a Dios de una manera muy especial. El Espíritu Santo me guio a la oración de perseverancia 
y ruego, al clamor de aprender a saber esperar en él. La paciencia (mi dolor de no poder ser madre) 
y la constancia de creer en un Dios Todopoderoso rindieron fruto después de algún tiempo. ¡Dios 
hizo su obra milagrosa en mi matrimonio y finalmente pudimos concebir un hijo! ¡Le dimos y le 
seguimos dando toda la gloria a Él! Después de esto, nos tomó otros 7 años más para poder concebir 
a nuestro segundo hijo. Con todo mi corazón puedo decir que Dios así lo quiso y que Su voluntad se 
ha hecho en mi vida. Reconozco Su soberanía en mi matrimonio porque sé que sus planes son 
mejores que los míos. En este proceso que duró muchos años pude conocer más al Señor, mi fe y 
mi gozo en él crecieron, y me dio un grado más de madurez espiritual para Su gloria y honra. Ahora 
puedo empatizar con el sufrimiento de otras mujeres que tienen problemas de fertilidad, les 
comparto mi testimonio de perseverancia y paciencia en Dios, y puedo orar por ellas con un gran 
sentir de esperanza en un Dios Todopoderoso. 
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Amiga, Dios quiere usar este tiempo de sufrimiento (paciencia y perseverancia) para darte 
esperanza en él y mostrarte Sus caminos. Sigue la guía del Espíritu Santo cuando él te lleve a la 
oración de súplica, pues es ahí en donde conocerás su fortaleza, su gran poder y su paz la cual 
sobrepasa todo entendimiento. Esta prueba producirá no sólo el carácter de Cristo en ti y el gozo 
de Dios. El Señor podrá usar tu vida y tus experiencias para compartir, ayudar y llevar esperanza a 
otras mujeres. ¡Oro para que así sea! 

“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;” 
(Romanos 12:12) 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Realce de la Semana Santa 
 

 

 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos se 
ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana 
la debemos dedicar a la oración, las alabanzas y la reflexión en las escenas bíblicas de la Pasión y 
Muerte de Jesús para aprovechar toda la gracia que esto nos trae. 

 Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de 
las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa 
o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos 
y termina con el Domingo de Resurrección. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración y el arrepentimiento de nuestros 
pecados. Asistir a las actividades especiales de las iglesias en estos días para morir al pecado y 
resucitar simbólicamente con Cristo el Día de la Resurrección. 
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Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por 
qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros, y el poder de 
su Resurrección que es primicia de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 

 

Domingo de Ramos 

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como Rey con 
cantos y palmas. Por esto, muchas congregaciones llevan palmas a la Iglesia para que los niños, o 
incluyéndose los adultos, proclamen el nombre de Jesucristo. A veces los pastores dedican ese 
domingo para predicar sobre el reinado de Cristo en su segunda venida. 

 

Jueves Santo 

Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies dándonos 
un ejemplo de servicio y humildad. Aquella noche el Maestro entregó sus enseñanzas de manera 
extensa, incluyendo la explicación de la venida del Espíritu Santo a sustituirlo en la tierra y en 
nuestros corazones. En el sacramento que él instituyó como uno de los signos distintivos de la 
comunidad cristiana, la Última Cena o la Cena del Señor, nos dice San Pablo, gozamos de un modo 
especial de comunión con nuestro Salvador, a la vez que fortalecemos nuestra comunión fraternal. 
Al terminar la cena, Jesús se fue a orar, al Monte de los Olivos. Ahí pasó gran parte de la noche, y 
después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo. 

 

Viernes Santo  

Ese día recordamos la Pasión, la Muerte y sepultura de Nuestro Señor Jesucristo: Su prisión, los 
interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión con clavos 
en sus manos y pies. Lo conmemoramos, según nuestras costumbres, con un sermón basado en las 
siete expresiones (palabras) que él pronunciara estando crucificado. 
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Sábado Santo o Sábado de Gloria 

Se recuerda el día que pasó entre su Muerte y la Resurrección. Es un día que invita al luto y tristeza 
en reverencia por los sucesos que los apóstoles nos narran que ocurrieron cuando el Señor fue “a 
las partes más bajas de la tierra”. Normalmente los templos permanecen cerrados y se evitan 
reuniones festivas. Para algunas comunidades este es un día para bautismos. 

 

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua 

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los cristianos, ya que Jesús venció a la 
muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar 
al Cielo y vivir siempre felices en compañía de su Padre. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Es 
común que se inicie la actividad dominical desde temprano, como cuando él resucitó siendo aún de 
madrugada. Este es el día de la gran fiesta, señalado para este fin desde los inicios de la iglesia 
cristiana, esta es la primera fiesta establecida por los cristianos para celebrarla cada domingo, y de 
forma especial un día al años, el primer domingo que viene después de la luna llena de primavera. 

 

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? 

El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, 
el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al año 
solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de 
día, pues se le hace coincidir con la luna llena. 

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían (aún hoy) a comer cordero asado y ensaladas de 
hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud. 

Jesús es el nuevo Cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado, del diablo, de la 
muerte y de toda condenación. Nos libra de “la ira que vendrá”. 

Sugerencias para vivir la Semana Santa 

 Asistir en familia a los cultos y ceremonias propios de la Semana Santa, porque la vivencia 
cristiana de estas memorias del Salvador debe ser comunitaria. 

 Evitar emplear estos días para ir a la playa o a lugares de diversión que, con seguridad, 
alejarán nuestra atención de los eventos santos que nos deberían llevar a consagrar esta 
semana a la honra del amor divino que vino a derramar su sangre por nosotros. 
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 Procurar que los Cultos incluyan himnología apropiada, lecturas bíblicas señaladas para este 
propósito, invitar a nuestros familiares y amigos a acompañarnos a dar gracias en el templo 
por el drama de la redención por un mundo perdido. 

 Dado que hay cese de escuelas y algunos trabajos, podrían tener lugar Cultos Matutinos 
todos los días en el templo, además de los vespertinos. 

 No dejar que desaparezca la sana tradición de vestir ropa blanca el Domingo de 
Resurrección. 

 

Anónimo 
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Semana Santa IMMAR El Mesías Toluca 
 

Se adjunta boletín 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/03/semana-santa-immar-el-mesicc81as-
toluca.pdf  
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Rompiendo el Silencio IMU 
 

 

 

ROMPIENDO EL SILENCIO EN BÚSQUEDA DE APOYO 

“Si me dieran un dólar por cada vez que me han dicho que soy demasiado bonita 
para ser pastora, podría pagar la deuda de la iglesia”. 
 

Linda Bloom*/ Traducción y adaptación Michelle Maldonado** 

9 de marzo de 2017 | NUEVA YORK (UMNS) 

Video Youtube en inglés; #HerTruth  

Casi suena como una broma. Pero esas palabras reflejan una dolorosa realidad para la clériga sin 
nombre citada en el video “#HerTruth: Las mujeres en el ministerio rompen su silencio” producido 
en la Comisión del Estatus y el Papel de las Mujeres en la Conferencia Anual de Alabama del Norte. 
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El hecho de que un hombre lea sus palabras en el video y reaccione, impacta.  

La Revda. Stephanie York Arnold, pastora asociada de la Primera Iglesia Metodista Unida en 
Birmingham, quien dirigió el proyecto de este video y sirve como narradora, dice que ella reunió a 
algunos hombres para ayudar a todos – no sólo a las mujeres – a escuchar su mensaje. 

Más de 60 años después de recibir los derechos de ser consagradas al ministerio ordenado de la 
iglesia, las clérigas de la Iglesia Metodista Unida todavía luchan con la discriminación relacionada 
con los nombramientos, el salario y la apariencia. 

Arnold, de 38 años, se enteró de esas luchas de primera mano. “Comenzó para mí con mis propias 
experiencias, encontrando los términos apropiados para nombrar lo que había experimentado con 
el tiempo en el ministerio”, dijo. 

Eso la llevó a revisar la página web sobre ética sexual de la Comisión Metodista Unida sobre el 
Estatus y el Papel de la Mujer. Allí encontró asistencia a través de la agencia y más tarde fue invitada 
a hablar en el desayuno de la Comisión sobre el Estatus y el Papel de las Mujeres durante la reunión 
anual de la Conferencia Anual del Norte de Alabama en 2016. Después de que la gente empezó a 
pedir copias de su discurso, la comisión de la conferencia preguntó sobre cómo hacer un video. 

Arnold estuvo de acuerdo y se reunió con dos jóvenes conocidos que tenían experiencia en 
videografía. Como señala en #HerTruth (#SuVerdad), cuando se le pidió a las mujeres en la 
Conferencia Anual del Norte de Alabama que compartieran confidencialmente historias de acoso, 
abuso y discriminación, “recibimos mucho más de lo que podríamos compartir con ustedes en este 
video”. 

Las historias son difíciles de escuchar, pero aún más difícil para quienes las experimentan, dice en 
el video. “Puedo decirte por experiencia personal que puede dejarte vulnerable, aislada y 
avergonzada. Incluso puedes empezar a cuestionar tu propia identidad”. 

La madre de Arnold, quien trabajaba en el campo de la electrónica, también se encontró con la 
discriminación. “Recuerdo que ella me decía, a los tiempos apropiados para su edad, historias de 
cosas que tenía que vivir”, dijo. Lo que siente que puede hacer por su propia hija de 12 años y su 
hijo de 10 años, agregó, es asegurarse de que “su viaje es un poco más fácil de navegar cuando se 
hace en condiciones de igualdad”. 

#HerTruth cita el apoyo a la igualdad de las mujeres en el Libro de Disciplina de la IMU, pero Arnold 
también ofrece un mensaje pastoral sobre los papeles bíblicos de las mujeres y su prominencia 
“dentro de los encuentros y sanaciones de Jesús”. A pesar de una cultura opresiva en el primer siglo, 
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ella dice: “Jesús elevaba el papel de las mujeres e invitaba a los discípulos y a la iglesia a hacer lo 
mismo”. 

Estadísticamente, las mujeres tienen menos opciones de carrera pastoral que sus homólogos 
masculinos, particularmente en posiciones de alto nivel jerárquico, como pastores principales en 
iglesias de membresía grande. Sólo el 2,2 por ciento de los/as pastores/es en esa categoría son 
mujeres. 

Algunos de los comentarios que Arnold recibió de pastoras trataron con un tema común: “Las 
mujeres son realmente, muy a menudo, mal pagadas en comparación con sus homólogos 
masculinos.” En la Conferencia Anual del Norte de Alabama, en promedio, las presbíteras ganan un 
28 por ciento menos que los hombres presbíteros. 

“Mi iglesia me ofreció un aumento significativo cuando me nombraron la pastora principal, pero el 
obispo en aquel momento hizo que la iglesia redujera mi salario por $5.000. El obispo me dijo que 
podía ser malo para la autoestima de mi esposo si yo ganaba más dinero ya que mi esposo era 
clérigo también, y que podría ser difícil para nuestro matrimonio”. 

Aunque puede ser difícil para las pastoras abogar por un salario más alto, ella dice que no valorar a 
las mujeres también deja que la discriminación en la iglesia se salga con la suya. “No puedo estar 
bendiciendo a otros/as con lo que no me dan. Siempre debería defender mi valor y entonces debo 
ser generosa con lo que obtengo”, señala. 

Arnold también señala el valor del apoyo que la Comisión sobre el Estatus y el Papel de la Mujer 
proveen y usa el video como un agradecimiento a todas las mujeres que han forjado un camino para 
sus hermanas en la iglesia. “Nuestro trabajo es seguir juntas/os, preparando el camino para que 
cada una de nosotras se sienta empoderada para seguir nuestro llamado dado por Dios”. 

 

*Bloom es reportera del Servicio Metodista Unido de Noticias y tiene su sede en Nueva York. Póngase 
en contacto con ella al 615-742-5470 o newsdesk@umcom.org. 

Para leer el artículo original en inglés, visite el enlace: http://www.umc.org/news-and-
media/breaking-the-silence-to-build-support 

**Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la Iglesia 
Metodista Unida. 

Puede contactarle al (615)742-5775 o por mmaldonado@umcom.org. La Iglesia Metodista Unida/ 
Comunicaciones Hispano-Latinas. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

SHALOM 
 

Shalom significa paz, bienestar, y es una forma de saludo o despedida entre los Judíos. La palabra 
shalom tiene origen en el idioma hebreo, שלום, y transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, 
calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien está dirigido el saludo. 

Cuando lees la Biblia te maravillas que la palabra implica: Salud, Salvación, Vida Prospera, Justicia 
Divina. Terminaríamos definiendo el concepto “ENTRAR EN EL ORDEN DE DIOS”, de hecho la misma 
palabra ARMONÍA, habla de hacer coincidir, acoplar, estar en acuerdo, estar bajo una misma 
sintonía. Es por eso que Jesús en Lucas 10:5 establece: “En cualquier casa donde entréis, 
primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; 
pero si no, se volverá…” 
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¿Necesitas que algo entre en el orden de Dios? Necesitas el Shalom de Dios en tu vida, en tu familia, 
en tus finanzas, en tu trabajo, en tu estudio, en tu comunidad..? TODO DESORDEN, se alinea y 
ordena ante EL GRAN SHALOM DE DIOS. Es lo primero que se necesita en tu CASA, establécelo, 
tendrás un poco de guerra, parece irónico pero así es, hay lucha cuando se quiere meter el orden 
de Dios. ¿Por qué crees que cuando Pablo nos pide en Efesios 6 ponernos la armadura espiritual, 
termina con LAS SANDALIAS DEL EVANGELIO DE LA PAZ? ¿Nos arma para la guerra o la lucha y nos 
pone zapatos de PAZ? Así es, hay resistencia, pero si hay persistencia, se HARÁ GRAN BONANZA. 
Escucharás la voz de Dios en tu lucha, en tu tormenta, “CALLA ENMUDECE.” 

 

 

DEL CAMPAMENTO CONFERENCIAL PARA PASTORES. 
 

En el campamento experimentamos muchas cosas, especialmente una nueva relación con Dios, con 
nuestros Consiervos y con la Naturaleza. 

Aprendimos los lentes del liderazgo: Apasionado, Distorsionado, Ajustable, y una visión de legado. 
Aprendimos a agregar valor a otros, aprendimos a escoger el riesgo, a trabajar en equipo, a valorar 
más lo Dios valora, que todo lo que vale la pena es cuesta arriba, que tenemos hábitos cuesta abajo 
y tenemos que tener intencionalidad para vencerlos. El ajedrez del matrimonio, cuidar a la reina, a 
valorar a los hijos. A cuidar a la iglesia: no eres el esposo, ni el dueño, a establecer estrategias de 
reconciliación y a discernir lo que es palabra de Dios y las falsos Decretos. Etc. 

YO TE INVITO A QUE MANIFIESTES EN EL FACEBOOK, ¿qué te impactó? ¿Qué volverías a repetir en 
otro campamento? ¿Hubo alguno de los expositores de video conferencia o de nuestros Pastores 
que trajo una palabra refrescante para ti? ¿Qué tal las comidas? ¿Qué te pareció el horario? 

 Mary Gonzalez: El convivir con los compañeros fue una bendición, repetiría los tiempos de 
convivencia, me impactó la conferencia de Maxwell, mucha comida jajaja. Gracias a Dios x 
su amor para cada uno. 

 Pablo Cisneros: Muchas Felicidades Obispo por una excelente organización del retiro, 
disfruté mucho ver a tantos consiervos en un mismo sentir y pasión por ver la gloria de Dios 
que sin duda el Señor nos dejó sentir su presencia en todo (incluso en las retas de fut dando 
nuevas fuerzas a los más viejitos y renovando las de los más jóvenes) Cada conferencia fue 
muy edificante en especial la de Wilfredo (pastor Choco) y las predicaciones de las fogatas 
que para mí la más desafiante y directa fue la del pastor Jonás Alvarez Armenta… Sin lugar 
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a dudas un excelente retiro… Y para cerrar ver a algunos pastores cazadores emocionados 
por los tres jabalíes que terminaron en carnita y chicharrón (muy buenos por cierto). 

 Otoniel Rendón “Jaque Mate” se queda para la posteridad. Aunque nos reímos se nos quedó 
grabado 

 Juan Jose Maldonado: Estuvo muy hermoso todo OBISPO fue de mucha edificación .DLB. 

 Jose Juan Espinosa: De principio a fin todo estuvo magnifico, desde los almuerzos hasta la 
cena, delicioso (cerrando con broche de oro con la carnita de jabalí), las conferencias 
excelentes, por las noches las fogatas muy desafiantes, una felicitación para José Padilla, 
Oscar Castañeda y Jonás Alvarez, cada una de las predicas muy buenas, excelente 
organización para el equipo del Staff Obispo, bendiciones !!! 

 Santos Elias Casanova: Disfruté todo, los Matutinos en la falda de la montaña quiero seguir 
practicándolos acá en “Rancho De Fe” con mi gente… Todo estuvo muy bien “El Colaborador 
Ideal” Humilde, Con Hambre y Astucia. 

 Magadalena Gama: Muy excelente todo, de mucha bendición, como siempre he dicho me 
siento muy privilegiada de servir a Dios con tan excelente cuerpo pastoral, la prédica de 
Jonás Alvarez Armenta y el testimonio de Raúl Flores Jacques, ministerios que respeto y 
admiro, Dios nos bendiga a todos. 

 Rossy Gutierrez: Fui muy bendecida con el tiempo que convivimos en Sierra Linda el mejor 
lugar. Me desafiaron cada conferencia que escuché, Dios no deja de sorprenderme con lo 
que hace y la manera en que nos habla. Me edificó la Palabra predicada en las fogatas. 
Excelente mis compañeras de cabaña, testifico que meses atrás tenía dolores en mi pierna 
izquierda pero Dios me sorprendió trayendo Sanidad, ya no declaro pero afirmo , testifico, 
anuncio que Dios es poderoso y grandioso. En fin este Retiro Pastoral fue genial. Gracias 
Obispo. 

 Manuel Armando Valdez González: Creo que cada una de las frases que usted expresa 
reúnen los momentos de enseñanza más importante para mí. Me uno a Otoniel resaltando 
el mensaje del pastor José Padilla “Jaque Mate” y también al resto de los demás que 
podemos decir que la convivencia y ver como cada uno trató de añadirle valor a alguno de 
sus compañeros fue muy bueno. El detalle del regalo estuvo excelente y los tiempos libres 
de descanso o en nuestro caso de fut-bol invaluables. Gracias por todo Obispo. Bendiciones. 

 Carlos Eloir Flores Cabrera: En mi caso, anhelo que llegue el tiempo de retiro. Por cuestiones 
del trabajo y de la distancia no podemos convivir con tantos apreciables y amados 
consiervos con la frecuencia que deseamos y el retiro nos da esa preciosa oportunidad. 
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Excelentes las conferencias, la enseñanza y la prédica. En particular disfruto mucho la plática 
con los más experimentados, me anima a seguir adelante, aprendo mucho de todos. En 
definitiva el tiempo de esparcimiento y convivencia no puede faltar. Gracias a usted, al staff 
y a todos los que estuvieron presentes por hacer del retiro un tiempo de refrigerio de parte 
del Señor. 

 Jona Esparza: Obispo, quiero sugerir que sigamos con las video conferencias pero me 
gustaría que se diera más tiempo para trabajar en las preguntas que se nos dieron en las 
hojas. El trabajo puede ser por cabañas o por distritos. Si es por cabañas que uno de ellos 
sea el moderador y si es por distritos, que el Spdte. sea quien dirija. Los temas de las 
conferencias fueron tremendamente refrescantes!! 

 Fernando Fuentes Amador: buena idea, la implementaremos 

 

 

CUIDENSE DE LOS MUTILADORES DEL CUERPO.- 
 

¿Quiénes son estos según la Biblia? Hay una lista larga, las sagradas escrituras mencionan que son 
mutiladores los: 

Falsos maestros, 2a de Pedro 2:1 

Los que toman la piedad por ganancia, 1a Timoteo 6:5 

Los que hacen mercadería con el Evangelio, 2a Pedro 2:3 

Hombres amadores de si mismos, 2a de Timoteo 3:2 

Filipenses 3:2 Dice: “Cuídense de esa gente despreciable, de los perros, de los malos trabajadores u 
obreros, de esos que mutilan el cuerpo”; Un Mutilador en tiempo de Pablo era quien convencía a 
alguien más de que se “circuncidase” y anexarlo a su grupo, estando errado y mal interpretando las 
Sagradas Escrituras; un Mutilador moderno, es quien quiebra el Cuerpo de Cristo, quien Divide a la 
iglesia, quien provoca Cismas justificado o no; un mutilador es el que marcha constantemente con 
una Visión contraria al que tiene su líder y su iglesia, por eso se llama “división” es decir DOS 
VISIONES, un mutilador es quien se va de una Iglesia “porque Dios le dijo” pero también convence 
a otros para hacerlo; es quien manipula a la gente para que lo siga y que hagan lo que él les dice. 
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Yo no digo que la iglesia es perfecta, de hecho es perfectible, pero la gente debe aprender que sólo 
hay tres razones justificable para abandonar la FAMILIA DE DIOS: Que haya en ella INMORALIDAD 
del líder y que no se haga nada; segundo, que se enseñe HEREJÍAS, cosas que no enseña la Biblia; y 
tercero que cambies de ciudad. 

Hay gente que no le duele, no le interesa en lo mínimo el Cuerpo de Cristo, ellos se justifican, se 
legitiman, salen, supuestamente BIEN PARADOS, aunque hayan lastimado familias, lideres, 
pastores, por eso Pablo utiliza la palabra PERROS, MALOS OBREROS, CORTADORES DEL CUERPO, 
MUTILADORES DEL CUERPO DE CRISTO. La gente sigue mucho a caudillos, protagonistas, gente en 
pecado… pero hay una ley espiritual, “lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu 
es”, “lo que es de Dios permanece, lo que no se desvanece”. A Dios no se le puede burlar o engañar, 
Gracias a él porque EL ES DIOS. 

 

 

TRES PREGUNTAS QUE LOS SEGUIDORES HACEN A SUS LÍDERES: 
 

1. ¿Te caigo bien? 
2. ¿Puedo confiar en ti? 
3. ¿Puedes añadir valor a mi vida? 

Para añadir valor hay que ser INTENCIONALES, es la diferencia entre lo que está cuesta arriba, que 
vale la pena y las inclinaciones de hábitos hacia abajo. Hay que renunciar al EGOISMO. ¿Somos 
egoístas? sí que lo somos. Humildad, no es pensar bajo de nosotros, sino pensar más en los demás, 
para abatir el egoísmo. 

¿Cómo has añadido valor esta semana a tu esposa, hijos, Iglesia? 

John C. Maxwell. 
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¿COMO ESTA TU NIVEL DE PASIÓN? 

 

Vacío, medio lleno o lleno. 

¿Qué hacer para mantenerlo lleno? 

Yo, dice Bill Hybels, Leo grandes autores, me reúno con gente inspiradora de éxito y voy a reuniones 
que inspiren para mantener mi nivel de pasión. 

¿Qué hago yo, Qué haces tú? 

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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Mensajes Pastorales 
  

 

 

Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. Gerónimo Rafael Murillo 
Paniagua con su congregación. Podremos advertir el tono pastoral y el calor 
fraternal de un pastor en su comunión con su iglesia. Hacemos esta publicación 
por nuestra iniciativa 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. 

 

Les comparto con gozo el boletín del próximo domingo 19 de marzo del presente a fin de informarles 
y motivarles a unirse en la adoración, desde la semana anterior estamos publicando las Regles 
Generales que tenemos como pueblo metodista y destaca en las Reglas Negativas, “el profanar el 
día del Señor, haciendo en él trabajo ordinario, o comprando o vendiendo en él”. lo anterior no es 
sugerencia o simple recomendación, es mandato de Dios en el Decálogo, y no es simple ley, todas 
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las leyes de Dios son incuestionablemente para nuestro bien. Tengamos muy presente en nuestra 
consciencia, la obediencia en los cristianos evangélicos metodistas, no es movida por el terrorismo 
espiritual del castigo, sino un imperativo interno de gratitud a Dios por todas sus bondades. 

 Este domingo reviste un elemento muy especial, estaremos sesionando como Conferencia de Cargo 
pastoral, a fin de involucrarnos más plenamente en los retos y oportunidades que Dios nos está 
presentando para este año 2017, contaremos con la presencia de nuestra Superintendente de 
Distrito Pbra. Zabdiel Campos Muñoz quien presidirá estos trabajos y nos ministrará con la Palabra 
de Dios. 

 Estamos en tiempo de Cuaresma, este es tiempo de reflexión, arrepentimiento, consagración y 
compromiso en obediencia, evitemos irnos con la influencia social de hacer planes en este tiempo 
y en Semana Santa para el esparcimiento y el desenfreno, hay cristianos que llaman a esta témpora 
“tiempo de guardar”, observemos la mano de Dios al través de los medios de gracia, particularmente 
en la oración y el ayuno, estemos abiertos al raudal de bendiciones que Dios nos puede y quiere dar 
y que fluyen de los veneros bíblicos en los relatos históricos de la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Salvador. 

 Casi todas las religiones practican el ayuno, algunas lo hacen, buscando de esa manera aminorar la 
ira de Dios, y “ganarse” el perdón. Se practica también como un auto castigo, en remordimiento por 
la maldad que atormenta al pecador (penitencia). Otras muchas ocasiones, creyendo que de esa 
manera se forzará a Dios a conceder alguna petición o favor que se le está solicitando. Esto último 
se incrementa cuando se aísla o separa el ayuno de la oración, convirtiéndose de manera directa en 
una “obra de supererogación”, práctica que como metodistas no 
aceptamos.                                                        

 El domingo 9 de abril celebraremos la Entrada Triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Este es un tiempo 
de singular importancia para revisar de manera responsable los elementos fundamentales de 
nuestra fe y hacer nuestras las múltiples bendiciones que fluyen de los veneros bíblicos en los relatos 
históricos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Los paganos usan ese tiempo 
para esparcimiento y aún para desenfreno. Para el pueblo cristiano son oportunidad de acrecentar 
la devoción y el amor a Dios, al través de la reflexión, arrepentimiento, consagración y compromiso. 

 Anexamos un documento extraído de El Evangelista Mexicano “La tristeza que es según Dios”. 
Accedamos a esta página en la web. 

 Continuemos orando por nuestros hermanos que padecen enfermedad, Dios ha mostrado su gran 
misericordia de manera constante, de manera especial clamemos a Dios por la salud de nuestra 
hermana Panchita Alanis de Hernández (Viuda del pastor Ulises Hernández) quien se encuentra 
hospitalizada desde hace dos meses y con un diagnóstico reservado, envía saludos con gran afecto 
a todos los hermanos. 
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 Les comparto un hermoso poema: 

 

La Gratitud 

La gratitud es una cualidad moral susceptible de cultivo y de desarrollo. 

Es la esencia perfumada del alma. 

Conceptuase como aquella apreciación profunda de los favores que hemos recibido 
y de los cuales nosotros no somos dignos. 

Es el inteligente reconocimiento de la generosidad que caracteriza a otras almas: 

El responso psicológico de nuestro ser en presencia de aquellos estímulos externos 
que se expresan en actos de bondad. 

¡La gratitud es una exhalación emergida de las oceánicas profundidades de nuestro 
ser…! 

Los cristianos somos amonestados a “dar gracias en todo”. 

Se nos incita a “alabar al Señor por todos sus beneficios”. 

  

Por: Ismael Mauro García  

 

Saludos con afecto fraternal. Dios les bendiga con su presencia, proteja y prospere en todo. 
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¿Tiene Israel un Derecho Divino? 
 

 

 

¿TIENE ISRAEL UN DERECHO DIVINO SOBRE EL TERRITORIO QUE OCUPA? 

 

Por Juan Stam 

 

Muchos evangélicos — probablemente la mayoría, por lo menos en los EUA — defienden desde la 
Biblia al actual estado israelí. Por los mismos argumentos, rechazan los reclamos palestinos de una 
parte del territorio que antes ocupaban. Estos evangélicos ven la formación del estado israelí como 
un evidente cumplimiento profético, maravilloso e impactante, y hasta una prueba de la veracidad 
de la Biblia. Es, para ellos, también una señal de la pronta venida de Cristo. En esa teología sionista-
evangélica, “Israel es el reloj de Dios”. 
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En cuanto a este tema, hay algo que me sorprende mucho: ningún pasaje del Nuevo Testamento 
enseña tal cosa. Jesús profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos (Mr 13; Lc 
21; Mt 24), pero no procedió a anunciar la reconstrucción de esa ciudad, mucho menos el 
establecimiento de un futuro estado israelí. Según la versión en San Lucas, después de su 
destrucción “los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para 
ellos” (Lc 21:24), A eso sigue, en los tres evangelios sinópticos, no un estado israelí sino el retorno 
de Cristo. Eso me parece muy significativo. 

¿Cómo es posible que las escrituras hebreas (Antiguo Testamento) digan una cosa, y las escrituras 
cristianas (Nuevo Testamento) digan otra cosa? Quiero hacer unos comentarios al respecto, sin 
pretender agotar el tema y las evidencias al respecto. 

Son numerosos los pasajes del AT que prometen tierra a Israel. A inicios de la historia de la salvación, 
Dios llama a Abraham a “la tierra que te mostraré” (Gén 12:1,7) para formar ahí un pueblo como 
una nación grande (12:2; 18:18).3 Los defensores evangélicos del sionismo citan una larga cadena 
de textos muy explícitos: 

    Yo te daré a ti [Abram] y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca 
tu mirada… Ve y recorre el país a lo largo y lo ancho, porque a ti lo daré. (Gén 
13:15,17; cf. 17:8; 48:3-4) 

    Tú les prometiste [a Abraham, Isaac y Jacob] que a sus descendientes les darías 
toda esta tierra como su herencia eterna. (Ex 32:13) 

    Tal como le prometí a Moisés. yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen 
sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran 
río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al 
oeste. (Jos 1:3-4; cf. Deut 11:24-25; cf. 34:4) 

    ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo 
Abraham? (2Cron 20:7; cf. Esd 9:12) 

    Cf. entre muchos otros textos Isa 34:17; Jer 7:7; 25:5; Ezq 37:25; Joel 3:20 

Siendo tan enfática y tan repetitiva esta enseñanza de las escrituras hebreas, ¿cómo podemos 
explicar su ausencia en las escrituras cristianas, aun cuando Jesús profetiza la destrucción de 
Jerusalén? En los tiempos del NT, toda la tierra de Israel estaba ocupada por el imperio romano. 
Después de la caída de Roma, pasaron largos siglos, hasta el XX, sin existir ningún estado israelí 
sobre la faz de la tierra. Si la promesa fue “para siempre”, ¿cómo pueden caber tales paréntesis de 
muchos siglos en una promesa supuestamente perpetua? 
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El requisito primero e indispensable para entender el AT es el de siempre interpretarlo en primer 
lugar dentro de su propio contexto y sólo después en el contexto del NT o del Siglo XXI. Eso debe 
aplicarse a la semántica de su lenguaje, la problemática a que responden sus afirmaciones, y el 
contexto de cada pasaje. Comencemos con un detalle importante en cuanto al idioma hebreo. 

Aunque parezca extraño, el idioma hebreo no contiene la palabra “siempre” en su vocabulario, ni 
mucho menos la palabra “eterno”.4 Para esa idea empleaba mayormente la frase “por los siglos” o 
“por los siglos de los siglos” o frases similares. La idea básica de “siglo” (yolam, en hebreo) es “un 
tiempo largo”, a menudo “pasado remoto” o “futuro remoto”. Puede ser un período largo sin 
principio ni fin (“el Dios sempiterno”, Deut 33.27), pero también largo con principio (desde pasado 
remoto) o con fin (hasta un futuro remoto).5 La ocupación por Israel de Palestina tuvo un principio 
y puede tener un fin, en lo que al adjetivo “siempre” se refiere. Por eso, la palabra “siempre” o 
términos similares en las promesas de tierra no significan necesariamente que dicha promesa 
constituye un “título de propiedad” para el actual gobierno israelí. 

Un pasaje revelador para este tema está en Jeremías 31: 

    Vienen días — afirma el Señor — 
    en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. 
    No será un pacto como el que hice con sus antepasados… 
    ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo… 
    Así dice el Señor, 
    cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, 
    quien estableció el sol para alumbrar el día, 
    y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, 
    y agita el mar para que rujan sus olas: 
    Si alguna vez fallaran estas leyes 
    — dice el Señor — 
    entonces la descendencia de Israel 
    ya nunca más sería mi nación especial. 
    — Así dice el Señor — 
    Si se pudieran medir los cielos en lo alto 
    y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, 
    entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel 
    por todo lo que ha hecho 
    — afirma el Señor –. 

    (Jer 31:31-32, 35-37) 
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Este pasaje interpreta proféticamente dos pactos divinos. La primera promesa, en prosa, anuncia 
un nuevo pacto de Dios con Israel, y específicamente con Judá. Éste nuevo pacto, de carácter ético-
espiritual, reemplazará al viejo pacto, anulado por la desobediencia del pueblo (31:32). La segunda 
promesa, en verso, asegura, en los términos más enfáticos, la existencia “eterna” de la nación judía, 
co-extensiva con la duración del pacto de Dios con la creación (Gén 1:16; 9:8-13).1 

La primera promesa, del nuevo pacto, se cumple muy explícitamente en la última cena del Señor, 
cuando declara, “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre… que es derramada por muchos para 
perdón de pecados” (1 Cor 11:25; Mat 26:28; Luc 22:20; Mat 26:28). Pero, ¡qué sorpresa!, Jeremías 
no hubiera reconocido este cumplimiento de su profecía. Aquí no hay nada del pueblo de Israel ni 
de la tribu de Judá, ni de escribir la ley en los corazones. Ahora el nuevo pacto tiene un contenido 
totalmente diferente. Es un pacto en la sangre derramada del Mesías, de lo que Jeremías no parece 
haber sabido nada. Es un pacto para la remisión de pecados, algo medular al sentido de la muerte 
de Jesús pero ausente en la promesa original de un nuevo pacto.  

Es indispensable -¡estrictamente obligatorio!, ¡urgentemente imperativo!- interpretar a cada pasaje 
del Antiguo Testamento en su contexto histórico, como mensaje profético a sus contemporáneos y 
no primeramente a nosotros. Jeremías, como los demás profetas en general, quiso comunicar a sus 
oyentes un mensaje de amonestación y esperanza, de denuncia y anuncio. Si Jeremías hubiera 
dicho, por revelación divina, “Dios hará un nuevo pacto a un nuevo pueblo, redimido por la sangre 
del Mesías, y ese pacto se celebrará en algo nuevo que va a llamarse ‘iglesia'”, no hubiera 
comunicado a sus contemporáneos el mensaje que ardía como fuego en sus huesos. 

Ni Jeremías ni ningún otro profeta hebreo tenían la menor idea de una “segunda venida” del Mesías, 
largo tiempo después de su primera venida, ni de una nueva comunidad que iba a llamarse “iglesia” 
que existiría entre la primera y la segunda venida. Si entendemos que la esencia de la profecía no 
era la predicción futurista sino la exhortación y exigencia, entenderemos también que anuncios de 
la futura existencia de la iglesia o de una segunda venida del Mesías más bien hubiera bloqueado 
seriamente la comunicación del mensaje. Eran verdades que en ese momento no hacían falta. 

Básicamente lo mismo puede decirse de Jer 31:35-37. En primer lugar, debemos tomar en cuenta 
que estos versículos son una expresión poética, con alguna dosis de hipérbole, de la fidelidad de 
Yahvéh para con su pueblo.2 E igual que el nuevo pacto, Dios lo ha cumplido pero no como Jeremías 
lo entendía o lo esperaba. El NT describe la iglesia como nación santa, tesoro especial, pueblo de 
reyes y sacerdotes, y otras atribuciones del pueblo de Dios. San Pablo afirma que los verdaderos 
hijos de Abraham son los hijos de su fe, sean judíos o gentiles, y que los creyentes incircuncisos 
tienen la circuncisión del corazón. Con este nuevo “Israel de Dios” (Gál 6:16) el “Israel” se ha 
expandido e internacionalizado. 
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A San Pablo, como fiel judío hasta su muerte, le dolía profundamente la condición de su pueblo 
(Rom 9:2-5; 10:1). Apelando al concepto profético del “remanente”, Pablo afirma que “Dios no 
rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció” (Rom 11:1-2) y que “luego todo Israel será salvo” 
(11:26). Así queda claro que Dios no ha abandonado a Israel, y que la nación judía sigue presente 
ante él. Pero una cosa es la nación y otra cosa es el Estado. Durante la mayor parte del tiempo 
después de Jesús, Israel ha sido una nación pero no ha tenido un estado ni ha ocupado territorio. La 
promesa de Dios sigue fiel, pero en ningún pasaje del NT esa fidelidad de Dios incluye un estado 
político y un territorio geográfico, ni mucho menos un ejército armado hasta los dientes. Eso es 
impresionante porque en la época del NT Israel era colonia de Roma, y otros movimientos sí 
anunciaban la restitución de un gobierno judío independiente. 

La actitud hacia el judaísmo en el NT parece ser ambivalente. Juan de Patmos, autor del Apocalipsis, 
era también judío de nacimiento, palestinense de origen, pero tenía otra actitud. Describe a los 
judíos de Esmirna y los de Filadelfia como “sinagoga de Satanás”, aparentemente por su 
colaboración con el satánico imperio romano y por haber delatado a los cristianos ante las 
autoridades romanos. El mismo Jesús, en su polémica contra los poderosos líderes judíos, exclamó, 
“Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que 
produzca los frutos del reino” (Mat 21:43). 

 

Conclusión: 

Los cristianos/as debemos interpretar los textos del AT dentro de su propio contexto original y la 
semántica de su lenguaje (como p.ej. el término “siempre”), y después buscar su reinterpretación 
en el NT, a la luz de la venida del Mesías, su segunda venida y el nacimiento de la iglesia. Bien 
analizado, ni el AT da base para un derecho divino de Israel a determinado territorio hoy, ni mucho 
menos la da el NT. Ese error sólo entorpece el análisis del problema entre los israelíes y los 
palestinos. Ese conflicto debe analizarse, como cualquier otro conflicto político, por los mismos 
factores históricos, sociales, económicos y éticos, en términos de justicia y promoción de la vida. 

 

Notas: 

1. De hecho, Dios quiere que todos tengan suficiente tierra para una vida digna apenas crea a 
Adán y le prepara una finquita. 

2. Obviamente, cuando las palabras “siempre” o “eterno” aparecen en las traducciones, es 
interpretación del traductor. Tampoco se refiere el término al “siglo” como período de cien 
años. 
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3. Sólo en Éxodo se describe como “eterno” (“siempre”, perpetuo, YoLaM) la vida de un 
esclavo (21:6; cf. Dt 15:17), las instrucciones para el aceite de la lámpara (27:21), la ofrenda 
elevada con el pecho para los sacerdotes (29:28) y la unción para el sacerdocio perpetuo 
(40:15), la tela para los calzoncillos del Sumo Sacerdote (28:42) y su deber de lavar sus 
manos y sus pies (30:21; para más ejemplos de Éxodo y de otros libros, búsquese bajo 
“estatuto perpetuo” en la Concordancia). Las doce piedras en el Jordán eran “un recuerdo 
permanente” para Israel (Jos 4:7) y el sacerdocio de los hijos de Elí, que Dios declaró 
“eterno”, poco después fue invalidado por Dios mismo y la familia de Elí “condenada para 
siempre” (1 Sam 2:20; 3:13-14). 

4. Básicamente, lo que hoy llamamos “leyes naturales” la Biblia considera “pactos de Dios con 
la creación”/ La diferencia es que un pacto tiene carácter personal y es condicional. El pacto 
con la creación también nos exige obediencia. 

5. Según Rom 4:13, Dios le prometió a Abraham que sería heredero del mundo (ho kosmos). 
La promesa similar en Sal 2:8 se interpretaba cristológicamente en el NT. 

 

Tomado de El Blog de Bernabé, Cristianismo, fe y misión junto a un café. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

LA ESTRATEGIA DE JESUS PARA HACER DISCÍPULOS (Primera parte) 

 

Citas bíblicas: Juan 1:39 “Les dijo venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él 
aquel día; porque era como la hora décima.” 

BIBLIA RENOVARÉ: “…Y se quedaron con él aquel día…” estos versículos introducen el tema de 
permanecer en Cristo, permanecer en su amor o quedarse con Jesús, que se declara en el capítulo 
15 del Evangelio de San Juan. 

Marcos 1:17 “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mi, y haré que seáis pescadores de hombres.” 

 BIBLIA RENOVARÉ: Marcos 1:16-20 “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mi…” El  llamado y pedido de 
Jesús interrumpe nuestras fidelidades y formas de vivir previas. Nos da un nuevo llamado, para ser 
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“pescadores de hombres”, cuando compartimos la misión de proclamar las buenas nuevas a todos 
los hombres.   

Marcos 3:14 “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.” 

Mateo 13.23 “Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y 
da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.” 

Cuando Jesús arranco su ministerio, tenía un plan que pensaba realizar durante los próximos tres 
años. Jesús no vino solamente a morir en la cruz, ni con la sencilla meta de hacer milagros al azar y 
contar historias creativas a quienes le escucharan. Al contrario, ÉL tenía la intención de formar, 
capacitar y dejar como líderes de su pueblo a un grupo de gente capaz de reproducir en otros lo 
mismo que ÉL iba  arealizar en ellos. Pero esto no se podía enseñar en un salón de clases. Se 
requería de un proceso distinto para lograrlo y del ejemplo de Jesús mismo para modelarlo 
adecuadamente. Observemos más de cerca lo que revela la estrategia de Jesús para hacer 
discípulos. 

ETAPA PRIMERA: la estrategia de Jesús para hacer discípulos aclara que ÉL buscaba nada menos 
que una transformación total de vidas. Esto quiere decir, que el fin del Evangelio va mucho más allá 
del perdón de pecados, el bautismo, la membrecía, y el calentar bancas en el templo. La intención 
de Jesús es llevar al creyente (y esto ha de aclarse bien desde el inicio en nuestra manera de 
entender y explicar el evangelio) mucho más allá de arrepentirse, creer y bautizarse, es el de 
llevarlos hasta la madurez, el servicio y la reproducción espiritual. 

La estrategia de Jesús para hacer discípulos, empieza con: “Evangelismo y conversión de los 
primeros creyentes”, no es el fin, sino apenas el inicio de un proceso diseñado para durar toda la 
vida. Cualquier otra forma de entender el Evangelio y de vivir la vida cristiana, distorciona y 
disminuye la plenitud del Evangelio y estorba los propósitos de Dios. El peligro consiste en que 
creamos y compartamos la mitad del Evangelio (solo el perdón de pecados y el nacer de nuevo) de 
tal forma que no se siembre en el creyente la expectativa de que Cristo hará cambios profundos 
en su vida. Casi le programamos para ser un creyente mediocre. 

El evangelismo y la profesión de fe no son el fin de la Gran Comisión. Son apenas el primer paso. 
Estos se pueden comparar a la concepción, el embarazo y el nacimiento de un bebé. Los nueve 
meses del embarazo son muy importantes pero representan solamente el 1% de los 900 meses que 
vivirá una persona de 75 años. Los meses de embarazo solo sirven para lanzarle a la vida que le 
espera y, si el bebé no crece después de nacer, es porque algo estuvo mal en la primera fase de su 
vida mientras se formaba. 

Nunca ha sido la intención de Dios que el hombre pase toda su vida  en una cuna. Pero, al considerar 
la condición de muchas iglesias, vemos que son poco más que “cunas espirituales” y nos damos 
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cuenta que el reto que nos enfrenta tal vez no sea tanto el aprender cómo concebir y dar a luz a los 
nuevos “bebés en Cristo”, sino que implantemos un proceso sano y bíblico para desarrollarlos a la 
madurez. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) medite en las siguientes declaraciones: El evangelizar y bautizar 
a mucha gente, no quiere decir que estemos cumpliendo con la Gran Comisión. La meta de Cristo 
no es tener iglesias llenas de bebés que no sean capaces de cuidarse, alimentarse, ni reproducirse, 
sino iglesias llenas de creyentes maduros y madurándose constantemente. Solo así la Gran 
Comisión no se convierte en la Gran Omisión. 

 EL DISCIPULADO BÍBLICO ES UN PROCESO DE TODA LA VIDA. 

RECIBIMOS LA VISIÓN EN LA CUMBRE, PERO CRECEMOS EN EL VALLE. 

EL DISCÍPULO ES LA PERSONA QUE HACE DE JESUCRISTO EL SEÑOR DE SU VIDA. 

 

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 26) 

 

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 octavo y noveno subcapítulos (últimos) son El perdón de los pecados y La 
comunidad eucarística. 

De este modo terminamos la publicación de esta breve pero refrescante obrita de Bonhoeffer. A 
partir de nuestra siguiente publicación, estaremos compartiendo un sermón de Martín Lutero en 
cada número, recordando que en 2017 conmemoramos el 500 Aniversario de la Reforma 
Protestante. 
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5. Confesión y Santa Cena 

 El perdón de los pecados. 

La comunidad cristiana que practica la confesión debe guardarse de dos peligros. El primero atañe 
al confesor. No es bueno que una sola persona desempeñe esta función para toda la comunidad. 
Aparte de que no dispondría de tiempo material suficiente, correría el riesgo de considerar la 
confesión como una simple formalidad, o caería en el abuso de ejercer una tiranía espiritual sobre 
las almas. Para evitar este peligro, quien no practique la confesión debe abstenerse de recibirla. Sólo 
quien ha sabido primero humillarse puede escuchar sin peligro una confesión. 

El segundo peligro atañe al que confiesa. Que se guarde, por su propia salvación, de hacer de la 
confesión una obra piadosa. Esto sería una manera impúdica, estéril y abominable de entregar su 
corazón a otro; sería hacer de la cosa más sagrada una charlatanería deshonesta. La confesión 
transformada en una obra piadosa es una idea del diablo. Para atrevernos a penetrar en este abismo 
de la confesión, no debemos exigir otra cosa que la gracia y la ayuda ofrecida por Dios y su promesa 
de perdón. La confesión considerada como obra meritoria de piedad entraña la muerte espiritual; 
practicada únicamente sobre el fundamento de la promesa de Dios, da la vida. 

No tiene más que una sola razón de ser, una sola finalidad: el perdón de los pecados. 

 

La comunidad eucarística. 

Aunque es verdad que la confesión constituye una acción en sí misma completa, cumplida en 
nombre de Cristo y practicada en la comunidad tantas veces como sea necesaria, sin embargo, tiene 
como objetivo especial preparar a la comunidad de los creyentes para participar en la santa cena. 
Reconciliados con Dios y con los hombres, los cristianos están en disposición de recibir el cuerpo y 
la sangre de Jesucristo. Jesús exige que nadie se acerque al altar sin estar reconciliado con sus 
hermanos. 

Esta exigencia, que es válida para la oración y el culto en general, urge con mayor razón para el 
sacramento. El día que precede a la santa cena, los miembros de la comunidad cristiana harán bien 
en reunirse para pedirse mutuamente perdón de los propios pecados. Si se rechaza este 
reencuentro con los hermanos es imposible acercarse a la mesa del Señor en las disposiciones 
espirituales necesarias. Para recibir juntos la gracia de Dios por medio del sacramento es necesario 
que los creyentes hayan destruido todo fermento de cólera, celos, maledicencia y hostilidad que 
haya entre ellos. Aunque pedir perdón a un hermano no significa que haya que hacer ahora una 
confesión, y Jesús formalmente no exige más, sin embargo la preparación para la santa cena podrá 
despertar en el creyente la necesidad de adquirir una certeza total sobre el perdón de ciertos 
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pecados concretos que le angustian y le atormentan, y que sólo Dios conoce. En este caso, se nos 
recuerda que Dios nos ofrece la posibilidad de confesarnos con alguno de nuestros hermanos, y de 
recibir su absolución. 

La invitación a la confesión fraterna, hecha en nombre de Jesús, va dirigida por tanto a todos los que 
el pecado ha sumergido en una angustia y un desamparo particularmente graves, y que buscan la 
certeza del perdón. El poder de perdonar los pecados, que le valió a Jesús ser acusado de blasfemo, 
se manifiesta ahora en la comunidad cristiana por la presencia decisiva de su Señor. Cada uno 
puede, en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu santo, otorgar a su hermano el perdón de todos 
sus pecados, y se alegrarán los ángeles por el pecador arrepentido. 

De esta manera, el tiempo de preparación para la santa cena será un tiempo de exhortación, 
consolación y oración, lleno a la vez de angustia y de alegría. El día de la santa cena es un día de 
fiesta para la comunidad cristiana. Reconciliados plenamente con Dios y los hermanos, los creyentes 
reciben el don del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, es decir, el perdón, la vida nueva y la 
bienaventuranza eterna. Sus relaciones con Dios y con los hombres quedan transformadas. La 
comunidad eucarística constituye el cumplimiento supremo de la comunidad cristiana. El vínculo 
que une a los fieles comulgantes permanecerá en la eternidad. La comunidad ha alcanzado su meta. 
El gozo de Cristo y su Iglesia es completo. La vida comunitaria de los cristianos bajo la autoridad de 
la palabra de Dios ha encontrado en el sacramento su plenitud. 

 

Aquí termina esta edificante obrita de Bonhoeffer. Gracias a Dios por lo que nos haya dejado. A partir 
de nuestra siguiente edición, estaremos publicando un sermón de Martín Lutero en cada número.  

Recordemos que en 2017 estamos conmemorando el 500 Aniversario de la Reforma Protestante. 
¡Bendiciones! 
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Dónde Encontrar Respuestas 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

Desde que en la adolescencia se lleva a cabo, naturalmente, el despertar existencial del humano, 
todos se hacen preguntas fundamentales sobre su origen, la razón de su existir, y su futuro después 
de la muerte. Los extremos que como alternativas de respuesta a tales preguntas se ofrecen, se 
agrupan en el punto de vista materialista, el religioso no cristiano, y el punto de vista bíblico. 

 Todo ser humano, ejerciendo su libertad o libre albedrío, para escoger la respuesta que le parece 
más razonable, que más le conviene, y que más le convence, adopta una de las múltiples 
alternativas, y con ello el patrón de conducta que regirá el resto de su vida y peregrinaje terrenal. 

 En todo momento se puede convertir de seguidor de una manera de pensar a otra; pero lo que es 
muy difícil escoger, es ser indiferente a todas las alternativas, pues todo lo que considere en su vida 
útil, necesario, bueno, saludable, y productivo, dependerá del punto de vista que adopte como 
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fundamental, válido y normativo para él. En resumen, pretender permanecer neutral no es otra cosa 
que darle la autoridad sobre su vida, y sujetarse a servir como súbdito del punto de vista humanista 
y no bíblico. 

 Los cristianos evangélicos creemos que es necesario, válido, y de personas maduras y sensatas, 
responder, como lo dice el Dr. Henry Morris III (Principal oficial ejecutivo del Instituto para la 
investigación de la Creación), a preguntas como ¿Es real el Dios descrito en la Biblia? ¿Es algo 
plausible creer que un ser sabio, omnipotente y omnisciente, ha existido eternamente? ¿Fue tal Ser 
Supremo, el que realmente creo todo lo que vemos en el universo? La otra alternativa es creer que 
todo lo que existe, se desarrolló espontáneamente, a través de miles de millones de años, como 
resultado de interacciones al azar, de los elementos presentes en un gas estelar. 

 A diferencia de las plantas y animales, es parte esencial, singular, y distintiva del humano, 
cuestionarse sobre la vida y el mundo que lo rodea. ¿Quién soy yo? ¿Soy simplemente un animal de 
orden superior, o un accidente fortuito de la naturaleza, y del ciclo natural e infinito que 
constantemente y a través de billones de años, suceden en el universo? ¿Realmente es posible que 
haya sido creado a la imagen de Dios, o soy simplemente el más habilitado de los animales, capaz 
de utilizar todo lo que está a mi alcance para complacer mis deseos? ¿Es complacer tales deseos, y 
sobrevivir en las mejores condiciones posibles, el único propósito de mi vida? O ¿Fui creado como 
miembro de la humanidad, para honrar y servir a un Ser Supremo, y darle cuentas de mis actos? ¿Es 
la vida una exquisita obra de arte, o una broma cósmica a costas del humano? 

 Las alternativas se resumen en dos: la bíblica y el grupo de todas las demás; y sus puntos de vista, 
son diametralmente opuestos con relación a estas preguntas fundamentales, los sistemas de 
pensamiento filosófico y moral, y la interpretación del cosmos y el mundo. En ambos casos, estas 
interpretaciones se basan en principios y presuposiciones que le dan un valor determinado a las 
cosas, las personas, y la conducta. 

Algunos proponen que se pueden resumir en dos tipos de filtros de información: El ateo, cuya 
presuposición es que Dios ni existe, ni puede existir, y el creacionista, cuya presuposición es que 

Dios es el Creador, el sustentador de todas las cosas, y el que da las normas que conducen a una 
existencia feliz y trascendental para el humano. 

Es obvio que estas dos cosmovisiones, son diametralmente opuestas. Los que presuponen que Dios 
no existe, interpretan y valoran todas las cosas y circunstancias desde un punto de vista puramente 
materialista, y que todo apareció y subsiste por obra y gracia de la casualidad, y sin ninguna 
trascendencia, por lo que su filosofía la podemos resumir en este principio: “Comamos y bebamos 
que mañana moriremos.” 
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 Así, todo se debe explicar sin incluir una inteligencia, diseño, fuerza, dirección, o control 
sobrenatural alguno. Los que presuponen que Dios existe, todo lo interpretan, entienden, e integran 
armónicamente, a la luz de lo que Dios ha revelado tanto en su creación, como en los escritos que 
aunque humanos, fueron divinamente inspirados (escritos sin error), en la Biblia. 

Cada día con más elocuencia, el análisis de los hallazgos presentes en la creación, proporcionan más 
y más evidencias incontrovertibles, en favor del diseño inteligente en todo el cosmos, el mundo, y 
la vida, que apoyan necesariamente, su origen por actos de creación. Así, es obvio que el punto vista 
creacionista es el único razonable, viable, y fundamentable científicamente, pues prácticamente a 
diario, se descubren cada vez más, evidencias reales, tangibles, y observables, que señalan 
inequívocamente, a que todo es obra de un ser inmensamente inteligente al que la Biblia llama Dios. 

Es más, en todas las sagradas escrituras de la Biblia, se nos anima a que investiguemos y lleguemos 
a conclusiones fundamentadas en hallazgos y evidencias tangibles y válidas. Dice la Biblia: 
Pruébenme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde (Mal 3:10). 

Así nosotros creemos que Dios es y existe, que es real y no un invento de la mente humana, y que 
las evidencias de su presencia, son abrumadoras, obvias, e irrefutables. También afirmamos que si 
los argumentos que niegan su existencia fueran válidos, deberían ser evidentes los hallazgos 
científicos que pudieran sustentar tal punto de vista. Pero la realidad es que la ciencia ya descartó 
la teoría de la generación espontánea de la materia y la vida, y de la aparición de las especies por 
casualidad, evolución, o mutaciones al azar. La única otra alternativa razonable y sustentable 
científicamente, es la del diseño inteligente del universo, y el origen de las especies, por creación. 

Miopemente, tendemos a buscar respuesta a nuestras interrogantes existenciales, basados 
exclusivamente, en nuestros conocimientos y experiencias que son limitados por el tiempo y el 
acceso que hemos tenido a los libros; pero lo más prudente, sabio, y seguro, es buscar las respuestas 
en la sabiduría eterna e infalible que nuestro Omnipotente y sabio Creador y sustentador, nos dejó 
para nuestro bien, por escrito en la Biblia. 

La Biblia dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de 
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios 
dice: ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad 
lo tengo ideado? (Is 40:28 y 37:26). 

Porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 
invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los ateos e idólatras, no tienen 
excusa (Ro 8:19-20). 
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Así, debido a que esto es cierto, es que la ciencia mientras más progresa, prácticamente cada día, 
concluye que obvia y efectivamente, al final de cuentas, la Biblia tenía razón: En Dios estaba la vida; 
Dios existe desde el principio; todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho (Jn 1:1-4). 

Por lo tanto, nosotros, teniendo la revelación escrita de Dios (la Biblia) como fundamento veraz, 
inmutable, y confiable, les rogamos a todos, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, que 
acepten creer en Dios, como la mejor alternativa para encontrarle respuestas convincentes a sus 
preguntas existenciales; y que se decida sabia y prudentemente, a encontrarlas en la Biblia. Confiar 
en lo que otros proponen, aunque se basen en lo que mentes brillantes han ideado, no deja de ser 
confiar en humanos, falibles y limitados como nosotros, lo que es no menos que temerario, necio, 
y al final, necesariamente decepcionante. 

La Biblia dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ustedes, que les he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz (dejada por escrito en la Biblia), y 
siguiéndole a Él; porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites feliz sobre 
la tierra. Ahora, pues, por su bien y el de sus amados, le proponemos que respete reverentemente 
a Dios, sírvalo con integridad y en verdad; y elimine todos sus ídolos. Pero si mal le parece servir a 
Dios, escoja hoy a quién quiere servir, si a las filosofías de ateos, y religiones de idólatras, o a 
Jesucristo de la Biblia, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas 
que en ellos hay; porque yo y mi casa, serviremos al Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador 
(Deuteronomio 30:19,20; Josué 24:14-15; Juan 1: 1-4; Tito 2:13). AMEN. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2017 Página 57 
 
 

 

 

 

Intolerancia Religiosa 
 

 

 

TURQUÍA-EUROPA 
“Pronto empezarán las guerras de religión en Europa” 

El ministro de exteriores turco compara las políticas europeas actuales con el 
fascismo. Erdogan agregó que en el continente ha comenzado una “cruzada” 
contra el islam. 

 

FUENTES Religión Digital ANKARA 17 DE MARZO DE 2017 19:15 h. Recep Tayyip Erdogan, 
presidente de Turquía. Las autoridades turcas, en pleno conflicto diplomático con Países Bajos, han 
realizado declaraciones negativas acerca de la situación en Europa. “¿Dónde iréis? A dónde estáis 
llevando a Europa?”, se preguntaba en tono apocalíptico el ministro de exteriores, Mevlout 
Cavusoglu. “Habéis empezado a hundir Europa. Estáis arrastrando a Europa al abismo. Pronto 
empezarán guerras de religión en Europa”. 
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El ministro valoraba asimismo las elecciones en Países Bajos y el discurso de Geert Wilders. “Cuando 
miras a los muchos partidos que hay, no hay diferencia entre los socialdemócratas y el fascista 
(Geert) Wilders. Todos tienen la misma mentalidad”, denunció. Por su parte, el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, dijo que Europa ha empezado una “cruzada” contra el islam, en referencia a 
la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de permitir que las empresas prohíban el 
uso del velo islámico en horario laboral. “Han empezado una cruzada, no hay otra explicación. 
Europa se acerca a los tiempos de antes de la II Guerra Mundial” dijo el mandatario en un evento 
en la ciudad de Sakarya.   

 

 

 

PRÓXIMA VOTACIÓN EN TURQUÍA 

En las últimas semanas, Turquía ha acusado a Holanda y a Alemania de comportamiento nazi por 
impedir que dos de sus ministros hicieran campaña electoral ante los turcos en esos países para 
pedirles que apoyen la reforma constitucional para entregar el poder ejecutivo al presidente, el 
islamista Recep Tayyip Erdogan. Los turcos votarán el 16 de abril sobre una polémica reforma 
constitucional que refuerza los poderes del presidente. 

Otros países europeos prohibieron los mítines electorales pro-Erdogan, lo que enfureció a Ankara 
que comparó estas prácticas con las de los nazis. Este pasado miércoles, el presidente turco afirmó 
que existe un “espíritu de fascismo desbocado en las calles de Europa”. El estado de la libertad 
religiosa ha empeorado en los últimos meses en el país otomano. Tras el fallido golpe de Estado, y 
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en base al refuerzo de la seguridad, se ha expulsado a misioneros extranjeros y se ha encarcelado a 
algunos evangélicos, entre ellos el pastor Andrew Brunson, de nacionalidad estadounidense, que 
permanece retenido desde octubre. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/41717/%E2%80%9CPronto_empezaran_las_guerras_
de_religion_en_Europa%E2%80%9D 

 

 

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

 

 

ISRAEL   
El Santo Sepulcro abre tras diez meses de restauración 

El lugar donde tres tradiciones cristianas sitúan la tumba de Jesús ha sido 
restaurado por un equipo internacional que advierte del potencial peligro de 
colapso de la estructura. 

 

FUENTES BiblePlaces, Euronews AUTOR Redacción P+D JERUSALÉN 23 DE MARZO DE 2017 12:17h. 
Las tres iglesias cristianas que custodian la Basílica del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén 
han oficiado una ceremonia histórica para la reapertura del lugar. Tras diez meses de obras, el 
edículo, es decir, el templete destinado a proteger el lugar del enterramiento luce como nuevo. “La 
restauración del edículo no es solamente un regalo para nuestra Tierra Santa, sino para todo el 
mundo. La unidad que se ha demostrado en esta restauración debe ser una inspiración para los 
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pueblos de nuestra región, especialmente en estos tiempos en los que el mundo está 
experimentando dificultades insondables y confusión”, declaraba el patriarca Theophilos II. La 
iglesia greco-ortodoxa, la armenio-apostólica y la católico-romana han dejado de lado sus 
diferencias en el proceso de restauración del lugar, considerado sagrado para estas tres tradiciones 
del Cristianismo. 

 

 

Reinauguración del edículo en la Iglesia del Santo Sepulcro. / Nizar Hayoun, Custodia.org 

 

En el transcurso de las obras, la losa original del sepulcro donde esta tradición sitúa los restos de 
Jesucristo, ha quedado al descubierto por primera vez en cinco siglos. “Si estamos aquí es porque 
las diferentes iglesias y sus líderes han sido capaces, con la ayuda de Dios, de cambiar sus visiones, 
comprender y aceptar que era tiempo de construir un nuevo modelo de relaciones basado en la 
confianza y el respeto”, ha afirmado en la ceremonia de inauguración del edículo el padre 
franciscano Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. 

 

PELIGRO DE DERRUMBE 

Inicialmente presupuestada en tres millones de euros, finalmente la restauración ascenderá a seis 
millones. Eso, al menos, es lo que esperan conseguir los restauradores para evitar un posible 
colapso. El equipo que dirigió el reciente trabajo de restauración dijo que los cimientos son tan 
inestables que podrían ceder en cualquier momento. “Si fallan, no será poco a poco, sino que sería 
de repente, con un resultado catastrófico”, expresó Antonio Moropoulou, de la Universidad Técnica 
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Nacional de Atenas. Partes del edículo descansan sobre la roca escarpada y en pendiente de lo que 
fue una vez una antigua cantera, y el mortero sobre el que descansa la tumba se ha desmenuzado 
después de décadas de exposición a la humedad. El plan es quitar el pavimento de piedra precario 
que rodea el edículo y excavar el sitio para instalar nuevas alcantarillas que ayuden al drenaje del 
agua de lluvia.   

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/41764/El_Santo_Sepulcro_abre_tras_diez_meses_de_
rehabilitacion  

 

CMI 
El derecho a la ciudadanía implica una humanidad, reflexiona el 
secretario general del CMI 

En el Centro de Ginebra para la Promoción de los Derechos Humanos y el Diálogo 
Mundial, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav 
Fykse Tveit, participó el 15 de marzo en un panel sobre el tema “La gran 
convergencia entre el islam y el cristianismo: Trabajando juntos por la igualdad de 
derechos de ciudadanía”. 

 

16/03/2017.  Versión en español publicada el: 21/03/2017. Tveit observó que los cristianos y los 
musulmanes representan juntos aproximadamente la mitad de la población mundial. “Aquí no 
estamos hablando solo de nosotros, en muchos aspectos estamos hablando de la humanidad”, dijo. 

El panel de debate se celebró como acto paralelo del 34º período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El CMI aborda el tema de la ciudadanía –y la humanidad– desde una perspectiva teológica, añadió 
Tveit. “¿Qué significa creer hoy en el Dios único que creó una humanidad? ¿Y qué implicaciones 
tiene esto en nuestro tiempo? Bueno, está claro que no debería interpretarse que al creer en un 
único Dios solo vemos a parte de la humanidad como nuestros hermanos y hermanas”. 

Después de citar ejemplos de cómo la comunidad del CMI está fortaleciendo las relaciones entre 
cristianos y musulmanes en el mundo entero, Tveit concluyó que la ciudadanía –que es una fuente 
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básica de identidad en muchos países– no trata solo de un principio jurídico, sino también de cómo 
nos comprendemos los unos a los otros en cuanto seres humanos. 

 

 

© Loyola Ranarison/CMI 

 

La ciudadanía, dijo, no es solo un principio político o jurídico, también es un principio que expresa 
nuestra más profunda fe en el Dios único que crea una humanidad. 

Incluso la palabra ‘minorías’ pone en duda nuestra capacidad colectiva para aceptar la ciudadanía 
de otros, observó Tveit, porque puede existir la sensación de que las ‘minorías’ realmente no 
pertenecen. “Debemos tener cuidado de no usar esa palabra todo el tiempo, sino decir también 
‘comunidades’: quienes pertenecen aquí”. 

La conferencia por la igualdad de derechos de ciudadanía fue copatrocinada por las Misiones 
Permanentes de Argelia, Pakistán y Líbano, y la Misión Permanente de Observación de la Soberana 
Orden de Malta ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), que fueron 
representadas por sus respectivos embajadores. 
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Esperanza e historia en la agenda de la reunión de los dirigentes del 
CMI 
 

16/03/2017. Versión en español publicada el: 16/03/2017. Los dirigentes del Comité Central del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se reunieron en Ginebra el 14 y 15 de marzo para preparar la 
reunión del Comité Ejecutivo que tendrá lugar en junio también en Ginebra. 

El CMI sigue centrándose en su peregrinación de justicia y paz, los preparativos de la XI Asamblea, 
que se celebrará en 2021, y su próximo 70º aniversario. El CMI fue creado en octubre de 1948 en 
Ámsterdam. Durante 2018, la comunidad del CMI no solo celebrará hitos significativos de la historia 
del CMI, sino que seguirá abordando las injusticias modernas y la lucha continua por la paz justa. 

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI, recordó el papel convocador del CMI 
desde 1948. “El CMI ha reunido a las personas en aras de la misión y la unidad para que puedan 
servir de catalizadoras del cambio y de la paz justa. El aniversario nos brinda a todos la oportunidad 
de recordar el llamamiento a las iglesias de todo el mundo a que trabajen por la paz y la 
reconciliación”. 

Los dirigentes del CMI hablaron de cómo la peregrinación de justicia y paz nos lleva a nuevas 
reflexiones sobre cómo aportar esperanza en un mundo dividido, donde cada vez hay más conflictos 
y polarización. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, describió a la iglesia que peregrina como 
una comunidad definida por la esperanza. “Aquí no se trata de optimismo generalizado, sino de 
transmitir una razón y motivación para la esperanza. A menudo, esto significa ser capaz de ver más 
allá de lo que vemos y esperar algo más y algo diferente, buscando justicia y paz, y nada menos. La 
esperanza es un criterio de nuestra fe cristiana”. 

El Comité Central del CMI, que se reúne cada dos años, es elegido durante la asamblea del CMI para 
actuar como principal órgano rector del CMI hasta la siguiente asamblea. Tiene la responsabilidad 
de aplicar las políticas aprobadas por la asamblea. En el orden del día figuran esta vez los siguientes 
puntos: los informes de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, la Conferencia de 
Misión Mundial del CMI en Tanzania en 2018, las novedades de Fe y Constitución, la reunión 
conjunta con ACT Alianza en Uppsala en 2018 sobre la diaconía ecuménica, la evaluación de mitad 
de período, la evaluación del programa de EHAIA (Iniciativas Ecuménicas y Acción Mundial sobre el 
VIH y el SIDA), la relación entre el CMI y la Alianza Ecuménica de Acción Mundial y el plan de 
aplicación de las recomendaciones de la evaluación del Programa Ecuménico de Acompañamiento 
en Palestina e Israel (PEAPI) del CMI, los informes financieros que incluyen los resultados 
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preliminares de 2016, la movilización de fondos, y las novedades del proyecto de desarrollo 
inmobiliario. 

 

 

ANDREA MÜLLER-FRANK 
Vicepresidenta de la Red Ecuménica del Agua (REDA) 

“Las iglesias promueven un estilo de vida que defienda los valores de la justicia y 
la sostenibilidad”, afirma la vicepresidenta alemana de la Red Ecuménica del Agua  

 

14/03/2017. Versión en español publicada el: 
23/03/2017. Andrea Müller-Frank trabaja 
como responsable del programa de Derecho a 
la alimentación del departamento de políticas 
de Pan Para el Mundo, servicio protestante 
para el desarrollo (Alemania). Desde diciembre 
de 2016, es vicepresidenta de la Red 
Ecuménica del Agua (REDA) del Consejo 
Mundial de Iglesias, que lucha por la justicia del 
agua en todo el mundo. 

Andrea Müller-Frank realizó sus estudios 
universitarios con un enfoque regional en Europa y África, centrándose en la cooperación para el 
desarrollo y la mundialización de los movimientos sociales. 

Esto la sitúa con toda probabilidad en una buena posición para desempeñar su función en la labor 
por la justicia climática como vicepresidenta del Grupo Internacional de Referencia de la Red 
Ecuménica del Agua (REDA) del Consejo Mundial de Iglesias, cargo para el que fue elegida en 
diciembre de 2016. 

“El agua significa vida para las personas, los animales y todo el planeta”, afirmó en una entrevista. 
“Sin embargo, en muchas regiones del mundo, se malgasta, baja el nivel de las aguas subterráneas, 
y la vegetación natural y los circuitos de agua se destruyen”. 
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Antes de trabajar para Pan para el mundo, el servicio protestante alemán para el desarrollo que 
forma parte de ACT Alianza, en septiembre de 2015, Andrea Müller-Frank trabajó en el área de 
comunicaciones y grupos de presión en diferentes organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Algunos de los temas en los que participó estaban relacionados con la salud pública y la protección 
del medio ambiente en Mali. 

Señala que “no se pueden superar el hambre ni la pobreza en el mundo sin cambiar nuestros estilos 
de vida y nuestras actividades económicas. La sensibilización sobre este tema es uno de los objetivos 
principales de la labor de Pan para el mundo”. 

“Alemania es el tercer importador del mundo de agua virtual, tan solo por detrás de Estados Unidos 
y China. Brasil es el principal exportador de agua virtual a Alemania, especialmente de productos 
agrícolas como la soja, para la industria de la carne, el café, el azúcar y los biocombustibles”, afirma. 

“Además, más de un 20% del papel y el cartón que se utiliza en Alemania viene de las plantaciones 
de eucalipto en Brasil. Al tiempo que aumenta el consumo de papel por parte de los servicios de 
pedido por correo que se generalizan en Alemania, los monocultivos destruyen la vegetación natural 
con consecuencias nefastas para los recursos hídricos de Brasil”, declara. 

Cada vez se utiliza más agua para la producción industrial de alimentos y la producción de bienes de 
consume y energía. Debido al desperdicio, la contaminación y las condiciones climáticas extremas 
producidas por el cambio climático, el agua se ha convertido en un mal que aqueja a muchos, que 
sufren constantemente por las sequías, las inundaciones o la contaminación. 

Los conflictos por el agua entre comunidades y países van en aumento y están provocando 
migraciones y guerras. Se trata de una preocupación fundamental para la humanidad. Las 
cuestiones de la distribución y la justicia social y medioambiental son la clave de la solución a la crisis 
prolongada del agua. 

 

UMC.ORG 
Obispos electos de la Iglesia Metodista Unida en el Congo y 
Alemania 
 

Por Eveline Chikwanah*, Klaus Ulrich Ruof **/ Traducción y recopilación: Rev. Gustavo Vasquez 
***20 de marzo de 2017. Conferencia Central del Congo. El Rev. Mande Muyombo, ejecutivo de la 
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Junta General de Ministerios Globales (GBGM), ha sido elegido, obispo de la iglesia metodista unida 
por los delegados de la Conferencia Central de Congo. 

Muyombo, de 44 años, fue electo el 18 de 
marzo en la reunión cuatrienal en Kamina, 
durante la cuarta votación, siendo el único 
candidato y recibió 278 votos, ya que los 
otros dos candidatos se habían retirado. 
“Estoy comprometido a trabajar por la 
unidad de La Iglesia Metodista Unida (IMU) 
porque soy producto de la conexión global 
de la IMU”, dijo Muyombo. 

En GBGM, ha sido director ejecutivo de 
conexiones para la Misión Global, responsable de las oficinas regionales de la agencia. Muyombo es 
el primer graduado de la Universidad de África en ser electo obispo y es el más joven de la 
Conferencia Central del Congo. “Estoy listo para la nueva función como obispo. He estado envuelto 
en la misión desde todas partes y para todas partes”, dijo. 

El Rev. Kasap Owan, fue elegido obispo en la Conferencia Central de Congo, el pasado 18 de marzo 
durante la reunión cuatrienal. El Rev. Kasap Owan, presidente de la Universidad Metodista de 
Katanga Mulungushi, fue otro de los obispos electos por los delegados a la Conferencia Central del 
Congo. 

Owan, de 62 años, fue elegido el 18 de marzo, durante la tercera jornada de votación, en la cual 
recibió 238 de 286 votos emitidos. “En la década de 1980, un hombre de edad profetizó que un 
obispo provendría de nuestra ciudad en Mwaji… Hoy en día, Esa profecía se ha hecho realidad”, dijo 
Owan”. 

Owan fue el tercer obispo elegido por el voto de los 292 delegados de la Conferencia Central de 
Congo. Tres obispos congoleños se retiraban: Obispo Kainda Katembo (Sur Congo); Obispo Nkulu 
Ntanda Ntambo (Katanga del Norte) y el obispo David Yemba (Congo Central). 

El Rev. Daniel Onashuyaka Lunge, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Patrice 
Lumumba, también fue electo al obispado en la Conferencia Central del Congo, por parte de los 
delegados asistentes. 

Lunge, de 59 años, fue elegido en la tercera votación, el pasado 18 de marzo, y recibió 277 de 286 
votos emitidos. “A lo largo de mi vida, una cosa que he estado haciendo, y siempre estaré dispuesto 
a hacer, es decir: ‘Señor aquí estoy, envíame’. Soy un servidor del Señor”, dijo Lunge. 
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Conferencia de Alemania 

El Rev. Harald  Rückert, fue elegido como obispo de la IMU en la asamblea de la Conferencia Central 
de Alemania. 

El Rev. Harald Rückert, pastor principal de la Iglesia Unida Metodista de El Redentor en Reutlingen, 
Alemania, ha sido electo como obispo metodista unida por los delegados a la Conferencia Central 
de Alemania. 

Rückert, de 58 años, fue electo el pasado 15 de marzo en la reunión cuatrienal llevada a cabo en la 
ciudad de Hamburgo, Alemania, durante la cuarta votación en la que recibió 57 de los 81 votos 
emitidos para llegar a los dos tercios que se requieren como mayoría calificada. 

“Juntos somos una iglesia”, dijo el obispo recién elegido en su primera declaración después de ser 
electo. “Estoy muy contento y siento que estoy listo para seguir el camino de misión de la iglesia 
junto con ustedes”. 

Con 58 años de edad, este teólogo sucederá la Obispa Rosemarie Wenner como líder episcopal de 
la Conferencia Central de Alemania La Iglesia Metodista Unida (IMU), el próximo 12 de mayo de 
2017. 

En Alemania, los obispos son elegidos por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos por 
un plazo de ocho años, para un máximo de 12 años de servicio. Si están sirviendo hasta el momento 
de su jubilación, se les considera obispos vitalicios. Si aún son jóvenes con más de 12 años para el 
retiro, vuelven al pastorado. En el caso de la Obispa Wenner, ella se retirará inmediatamente 
después de Rückert asuma su investidura. 

 

* Chikwanah es comunicadora de la Conferencia Anual de Zimbabwe del Este. Contacto con los 
medios de prensa: Vicki Brown, Nashville, Tennessee, (615) 742-5470 onewsdesk@umcom.org. 

** Ruof es comunicador de La Iglesia Metodista Unida en Alemania. Contacto con los medios de 
prensa: Vicki Brown, Nashville, Tennessee, (615) 742-5470 onewsdesk@umcom.org. 

*** 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 
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CATEDRAL METODISTA DE CATETE 
150 años del metodismo en Brasil: Misión, crisis y crecimiento de 
la 1ª Región Eclesiástica 
 

Por Odilon Massolar *. 20 de marzo de, 2017. Difícil hablar de la 1ª Región Eclesiástica sin 
mencionar el principio del metodismo en el estado de Río de Janeiro. El Rev. E. Fuente Pitts llegó a 
Río de Janeiro el 19 de agosto 1835 a ver la posibilidad de abrir el trabajo metodista en Brasil. 

Siguiendo su recomendación, la Iglesia envió el Rev. Justin Spaulding, que llegó a Río de Janeiro el 
29 de abril de 1836, y organiza una congregación con más de 40 extranjeros. El misionero, sin 
embargo, no se quedó en Brasil. Después de largos años sin un pastor metodista en Brasil llegó el 
Rev. Junio Newman y se instaló en Niterói, en 1867. Luego, en 1869, en Saltinho, Sao Paulo donde 
el 17 de agosto, 1871 organizó la primera Iglesia Metodista en Brasil con nueve personas de Estados 
Unidos. 

Fue así que con la llegada del Rev. Ransom en 1876 como Superintendente de la Misión del Brasil. 
“El Rev. Ransom se instaló en Río de Janeiro, y arrendó por dos años una buena casa ubicada en la 
calle de Catete, # 175, restaurada en la actualidad” 

En 1934, Cesar Dacorso Filho fue elegido primer obispo de Brasil y supervisó durante 1934-1955 las 
regiones del norte, sur y central. En 1955 creó el Consejo General y desarrolló la Región Norte 
(Estado de Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo) en dos regiones: la primera (Estado de Río 
de Janeiro) y la cuarta (los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo). 

La sesión constituyente del Consejo Regional 1ª Región tuvo lugar el 30 de enero de 1956, bajo la 
presidencia del obispo João Augusto do Amaral, elegido en 1955. El primer Consejo Regional regular 
de la 1ª Región se produjo en enero de 1957, presidido por el Obispo John Augusto Amaral. (3) 

La Iglesia Metodista, especialmente en el estado de Río de Janeiro, tuvo una crisis. Sucedió el cierre 
de la Facultad de Teología (1968), la “División Wesleyana” (1967), la renuncia del obispo de la 1ª 
Región (1970). 

El Prof. Duncan Reilly dijo: “Todo esto en un momento en el golpe del 64, la aparición de un nuevo 
catolicismo romano después del Vaticano II y los pentecostales de omnipresencia produjeron en 
nosotros una profunda crisis de identidad. “(4) La Iglesia ha perdido su identidad y muchos 
miembros. (5) En 1963 había 12.494 (6) miembros y en 1975, 14.254 en la 1ª Región. (7) 

En 1970, el obispo Natanael Born Innocent renunció al episcopado, y el Obispo Almir dos Santos 
tomó la 1ª Región, siendo reelegido en 1971. La Iglesia trató de reanudar su misión. El Consejo 
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General aprobó en 1974, el tema “Misión y Ministerio”, que apunta a un futuro cambio en la 
estructura de la Iglesia. 

En la 1ª Región, algunos pastores se reúnen para orar, estudiar la Biblia y compartir. Surgieron 
reuniones de oración, el culto y la Palabra con los miembros y el clero, en los años ochenta, llamados 
“Tarde con Cristo.” Así surgió el movimiento carismático en la región al que llegarían los obispos 
Ponciano David Dias Tavares y Carlos Alberto Alves. 

Pero la 1ª Región siguió luchando. Ella perdió al obispo Almir, que estaba enfermo. En 1977, el 
obispo Paulo Ayres Mattos fue elegido en su lugar, abriendo nuevas perspectivas para la 1ª Región 
con su dinamismo y visión social. 

Cuando el Obispo Paul Lockmann fue elegido en 1987, comenzaba una nueva era: la Iglesia había 
aprobado el Plan de Vida y Misión de la Iglesia (1982) y pasó a organizar los regalos y los Ministerios 
(1987). En Brasil hubo una apertura política implementada en los años ochenta. 

Con el énfasis en la evangelización, la oración y el movimiento del Espíritu Santo, del obispo 
Lockmann, la Iglesia comenzó a experimentar un crecimiento significativo. Con la creación de la 
Escuela de Misiones de la 1ª Región y la preparación de los laicos para la misión y con la aprobación 
del discipulado con los pequeños grupos, la Iglesia en 1ª Región creció. En 1987, se tuvo en la 1ª 
Región poco más de 19.000 metodistas y 140 iglesias y congregaciones. En 2013, había alrededor 
de 520 iglesias y 120.000 miembros. (8) 

En tiempos de la multiplicación, el Estado de Río de Janeiro se convirtió en la 1ª y 7ª Regiones. Con 
la elección de 2016, los obispos Paulo Rangel (1ª Región) y Emanuel Siqueira (7ª Región) viven 
nuevos tiempos, a pesar de la grave crisis financiera que acontece a las familias e iglesias locales. 

 

* Pastor Odilon Massolar Keys en la Iglesia Metodista 

** Publicado en portugués en el sitio cristiano Expositor 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Deportes vs Ciencia en México 
 

 

 

René Drucker Colin 

 

Una muestra, Carolina Aranda Cruz, de 11 años, estudiante de quinto de primaria, fue invitada a dar 
un discurso en el World Trade Center ante cientos de pediatras y del secretario de Salud. Su discurso 
terminó con una frase devastadora: “Pobre México nuestro, tan cerca del futbol y tan lejos de la 
ciencia”. Algunos extractos de su discurso son apabullantes. Carolina dice: “¿Por qué apoyar más a 
los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos 
divierten más? No creo, gracias a los científicos también nos divertimos, ellos inventaron las 
computadoras, los ipods, los simuladores. Además, salvo algunos casos, los jugadores de futbol nos 
hacen ver muy mal mundialmente, y nuestros científicos, a quienes nadie apoya, no”. 

 Y en otro segmento de su discurso expone: “Me da pena que nuestro gobierno y nuestros 
empresarios inviertan tanto en futbol y seamos tan malos. Me da pena que inviertan tan poco en 
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ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor universidad de Hispanoamérica, según la revista 
Time, y cada vez le damos menos recursos a la UNAM o al IPN. ¿Por qué no apoyar a lo que ya dé 
resultados? Un país que no invierte en ciencia y educación siempre será un país pobre. ¿Queremos 
un México pobre?” ¡Qué les parece! Carolina le dio al clavo, y por demás, pues tiene razón. 

Ya lo vimos, por poco perdemos en futbol con Cuba, país donde ese deporte casi no se juega, y 
perdimos con Honduras. Pero ejemplos de esos abundan en la historia del futbol mexicano. Por otro 
lado, cabe mencionar otra vergüenza. El discurso de Carolina sólo tuvo eco en un medio de 
comunicación escrito y en uno televisivo (Canal 11 y La Jornada). La pobreza noticiosa de los medios 
de comunicación también se evidenció. Y las cosas no cambian. Hace más o menos seis años, tres 
jóvenes mexicanos ganaron medallas de plata y bronce en una olimpiada científica en Dinamarca, 
donde compitieron 52 países. Ningún medio de comunicación vio importancia alguna en 
mencionarlo en algún segmento. Estaban muy ocupados con señalar las medallas de Ana Guevara, 
de quien también estamos muy orgullosos. Pero tanta diferencia, ¿se vale? Yo pienso que no. 

La semana que acaba de pasar Televisa llevó a cabo su foro anual llamado Espacio. Creo que cerca 
de 5 mil universitarios asisten para escuchar a diversos personajes de la vida académica y política. 
Entre los invitados estuvo el actual Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Juan Carlos Romero Hicks. La ocasión hubiera sido perfecta para hablar sobre los proyectos que 
tendría el Conacyt para impulsar las oportunidades en la ciencia para los jóvenes, o de las estrategias 
para desarrollar la tecnología que requiere el país en los próximos años y que podría abrir abanicos 
de oportunidad para la juventud. Pero no, habló sobre la moral. Yo no tengo nada en contra de la 
moral, pero hubiera sido moralmente más correcto para el director del Conacyt explicar, presentar 
o desarrollar temas sobre los cuales cientos de jóvenes en el país están preocupados y que se 
relacionarían con su futuro como mexicanos con oportunidades.  

 

El Dr. René Drucker Colín es catedrático e investigador de la UNAM. Los párrafos citados son un 
extracto de su artículo publicado en La Jornada. 
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El Llanto de un Mexicano 
 

 

 

Por Luis Donaldo Colosio Riojas 

 

Me preocupa. Me preocupa que veo a un país olvidado por sus líderes, quienes se concentran en 
sacar adelante sus carreras y a sus partidos antes que a su gente. 

 Me preocupa ver un abismo de desigualdad y diferencia, permeado todo por la infame indiferencia 
de quienes tienen la responsabilidad de honrar la confianza de su gente. 

Me preocupa ver que en el Congreso imperan el caos y la desunión, que los ‘triunfos’ de mis 
diputados sean ver quién difama más al otro o quién silencia con más fuerza. Que exista un aura de 
trabajos inconclusos y que los pocos que se dedican al trabajo son sopesados por quienes se dedican 
al ultraje. Me preocupa ver más respeto en las tribunas de un clásico de futbol mexicano que en los 
escaños y curules legislativos (¿qué se puede esperar de la raza?). 
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 Funcionarios públicos ausentes o sumisos (NISI) (Ni trabajan, pero SI cobran) y fuerzas policiales 
abandonadas o corrompidas es el maltrato que nos dejan nuestros gobernantes. Benditas 
aspiraciones de nuestros jóvenes con tanta materia prima corroída. No es sorpresa que ‘ni estudien, 
ni trabajen’ si el sistema educativo es cada vez menos adecuado y continúa decayendo gracias a 
quienes se supone deberían levantarlo. El empleo y las oportunidades son virtualmente inexistentes 
y nuestra economía es tratada con la lujuria de unos cuantos. 

Me preocupa mi tierra, sangrando a borbollones, con sangre nacional y extranjera, de quienes 
depositaron su confianza en unos cuantos. Me preocupa que ‘esos cuantos’ tampoco sean eficaces 
porque ‘algunos muchos’ se empeñan en que fallen con tal de alzarse el cuello y alardear un ‘se los 
dije’. 

 La desigualdad de ideas nunca ha sido crimen, pero el callarlas y asesinarlas es nuestro nuevo 
movimiento nacional. 

Miles de millones de pesos, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se reparten a ‘unos cuantos’ 
para hacer bien ‘muchos nadas’, mientras tanto nuestros niños tienen hambre, tienen sed y tienen 
miedo. Miedo, no de una inseguridad que crece sin medida, sino de lo que seguramente terminarán 
siendo: seres olvidados y marginados por su patria y a quienes luego se les reclame de ‘holgazanes’. 
Se les castigará por ineficientes y por no saber aprovechar las infinitas oportunidades inexistentes 
que tuvieron. Nuestros niños, ¿pero qué demonios les hicimos? 

Me preocupan todos y cada uno de los miembros de mi familia, más de 112 millones de ellos, que 
miran al futuro sin un rumbo certero, ese rumbo que nuestros predecesores se negaron 
rotundamente a asegurar y que ahora miran con desconcierto alegando que ‘no es su culpa’. Y la 
pelea continúa; y las divisiones incrementan; y las diferencias se exaltan; y nuestros niños, mientras 
tanto, sufren. 

 ¿Pero qué te pasa, México? ¿En qué momento se volvió rutina suicidarte? 

Me preocupa mi gente, que prefiere esconderse frente a una pantalla de televisión que detrás de 
un libro, o mejor aún, de un oficio. Me preocupa que la política de desarrollo colectivo nacional en 
estos momentos pareciera que se llama ‘resignación’, pareciera que se llama ‘derrota’. (difícil pelear 
contra las diversas mafias que se apoderan de los puestos públicos para saquear el país) 

Me niego rotunda y enfáticamente a quedarme dormido, a darme por vencido. Así me tachen de 
por vida de demente o inadaptado. Qué ilusos somos todos al pensar que México necesita héroes, 
si lo único que le hace falta es la atención de sus ciudadanos, o mejor quizá, unos cuantos más de 
estos. 
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Este es el movimiento de la tercera insurrección mexicana, cuyo campo de batalla se libra en 
nuestros propios corazones, donde las únicas armas que encontremos y utilicemos deberán ser la 
paz, el trabajo y la Patria: suficientes muertes ha soportado lo sagrado de este suelo, y la tierra que 
se tiñe de rojo con la sangre de mi sangre es testigo de mi entrega. La batalla se gana en el corazón 
de nuestra gente, al denunciar nuestras propias faltas al país… y a nuestra estampa. 

 

Tomado de Despertar Ciudadano, AC. 
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Perú Frente a Décadas 
de Desarrollo Irregular 

 

 

Por Ernesto Ráez Luna 

 

LIMA — Desde diciembre pasado, Perú enfrenta un episodio de lluvias intensas a lo largo de los 
Andes y en la costa norte que han dado lugar a una tragedia conocida en el país, pero por primera 
vez transmitida a través de las redes sociales: quebradas inactivas durante medio siglo han 
reanudado sus flujos y avalanchas de lodo, denominadas localmente “huaycos”, descienden 
imparables de las montañas, arrasando campos de cultivo, criaderos de animales y viviendas, 
bloqueando carreteras y el tránsito de personas y mercancías. 

Según las cifras oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, hasta el sábado 18 de 
marzo había casi 100 mil damnificados directos, más de 600 mil personas y 134.000 viviendas 
afectadas, 75 muertos y 20 desaparecidos. Las principales concentraciones humanas del país, 
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ciudades costeras establecidas en valles desérticos como la capital, Lima (en el centro); Piura, Trujillo 
y Chiclayo (en el norte) y Huarmey, al norte de Lima, han sido duramente golpeadas. 

La costa es la región más moderna y densamente poblada de Perú. Uno de cada tres peruanos vive 
en Lima, una ciudad con alrededor de 10 millones de personas. Muchas de ellas habitan zonas de 
alto riesgo, asentamientos establecidos mediante sucesivas invasiones y maniobras de tráfico de 
tierras. A mediados de la semana pasada, el río Rímac, que atraviesa Lima, y un afluente, el 
Huaycoloro, se desbordaron. 

Simultáneamente, una serie de tormentas se abatieron sobre las ciudades de la costa norte. Las 
redes sociales y los noticieros difundieron escenas de puentes destruidos, gente varada en la orilla 
equivocada, vecindarios sumidos en el lodo y heroicos esfuerzos de rescate. 

Desde la mañana del miércoles 15 
hasta el lunes 20 de marzo, el 
suministro normal de agua potable fue 
suspendido en casi toda la capital, 
porque la turbidez del río y el exceso de 
desperdicios, animales muertos y 
escombros que arrastraba el Rímac no 
permitía captar aguas y tratarlas. En la 
tarde del sábado, el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL) reanudó fugazmente el 
servicio y los limeños pudieron juntar 
algunos baldes de agua de emergencia. 

Ya en febrero el gobierno había declarado cuatro regiones en emergencia. Aunque suena a medida 
extraordinaria, el estado de emergencia, en una u otra parte del país, es casi cotidiano en el Perú. 

A fines de 2016, a tres meses de iniciar su gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski debió 
enfrentar una sequía prolongada en la costa norte, que impedía iniciar la campaña de cultivo de 
arroz, el principal alimento energético de los peruanos. La sequía propició también una docena de 
incendios forestales en el norte, que afectaron cinco áreas naturales protegidas. El país ya venía de 
experimentar incendios generalizados en la Amazonía entre junio y septiembre. Estos fueron 
precedidos por varios meses de alerta climática durante el verano 2015-2016, cuando la sospecha 
de un Niño en ciernes llevó al Presidente anterior, Ollanta Humala, a destinar tres mil millones de 
soles (casi mil millones de dólares) para labores preventivas. 

El Niño es un fenómeno cíclico intrínseco a la dinámica climática del planeta. Se desarrolla en el 
Pacífico ecuatorial y afecta a la costa peruana, pero sus repercusiones pueden ser globales. Este 
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fenómeno está asociado al ciclo anual de los vientos que soplan a lo largo de la costa de Perú y Chile, 
de sur a norte; y mantienen la superficie del mar fría. Cada verano, esos vientos se debilitan, 
permitiendo que el mar frente al Perú se caliente y que ingresen aguas cálidas desde el Ecuador e 
incluso desde Indonesia. La mayor evaporación sobre el mar y la calma se combinan para producir 
un poco de lluvia en el desierto. 

Cada tres a ocho años, con recurrencia previsible pero impredecible, el ciclo se intensifica, y 
entonces se da un Niño con grandes lluvias que a veces se convierten en diluvios. En la historia 
reciente, hemos tenido eventos extremos, o Meganiños, en 1877, 1891, 1925, 1983 y 1998. El 
fenómeno no está conectado de ninguna manera evidente con el cambio climático, pero 
probablemente seguirá ocurriendo junto con el calentamiento global, que haría más intensos y 
frecuentes los eventos climáticos extremos. 

El Niño de este verano todavía está muy lejos de provocar los perjuicios de un Meganiño. El último, 
en 1998, produjo más de 372 mil damnificados en la costa y la selva del país. Sin embargo, este Niño 
y las lluvias estacionales en los Andes ya pusieron al borde del colapso a las principales ciudades 
peruanas. 

Pese a experimentar más de una década de crecimiento económico sostenido, Perú no ha logrado 
operar la alquimia social de pasar de la cantidad a la calidad, y sigue sin estar preparado para capear 
su propia variabilidad climática. Hoy se encuentra más vulnerable y bajo mayor riesgo climático que 
en el pasado. 

Dos filmaciones de los últimos días parecen resumir la amplitud del desafío: las imágenes de la joven 
Evangelina Chamorro luchando por su vida entre el lodo de un huayco que afectó al balneario de 
Punta Hermosa; y las imágenes del Puente “Solidaridad”, inaugurado por el actual alcalde de Lima, 
Luis Castañeda, hace siete años, y derrumbado por el río Rímac. 

Chamorro, según su esposo, estaba “en el centro del corral (de animales) y por ambos lados se venía 
el río”. La familia, se deduce, había decidido establecerse en el previsible camino del aluvión. 

El alcalde, por su lado, ante la vergüenza del puente desplomado, explicó que “la ingeniería tiene 
un límite que siempre es superado por la naturaleza”. 

Excusas parecidas han sido ensayadas por las autoridades en todas las regiones afectadas. El propio 
Kuczynski adjudicó la emergencia al “calentamiento global”, que tiene poco o nada que ver con la 
natural recurrencia del Niño, ni con las lluvias que arrecian en los Andes todos los veranos. 

El que ha cambiado es el paisaje humano. Los campos cultivados han sido recubiertos de cemento. 
Allí donde la población era dispersa, hoy se agolpan millones de personas. Los techos, en las 
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ciudades de la costa, son planos y permeables; pero las vías públicas son impermeables y sin 
drenajes, propensas a empozamientos. 

La crisis, que ha tocado tan de cerca a la capital del país, podría catalizar voluntades amodorradas 
durante mucho tiempo. Un incierto espíritu de solidaridad surgió en los últimos días. El presidente 
y sus ministros repartieron su presencia en distintos puntos de atención crítica, ofreciendo una 
coherente sensación de serenidad ejecutiva. La información ofrecida a la población ha sido 
notablemente sensata y oportuna. La oposición suspendió el fuego cruzado que mantenía con el 
gobierno. Miles de ciudadanos enlodados, con sus bienes perdidos, sin agua potable y expuestos al 
sol inclemente, mantienen una estoica disciplina, salvo una que otra explosión verbal de angustia o 
impaciencia. 

Más allá de las quejas previsibles contra las autoridades corruptas o ineptas, y contra la inoperancia 
del Estado, en las discusiones públicas y privadas abiertamente se reconoce la necesidad de 
incorporar elementos de ordenamiento territorial y urbano en la reconstrucción que seguirá a la 
atención de la emergencia, incluyendo la reubicación de cientos de miles de personas que han 
invadido y urbanizado orillas inundables, caminos de avalancha y quebradas secas, o que han 
interrumpido los cauces con desperdicios durante décadas. Muchas obras de infraestructura vial 
requieren ser reforzadas o construidas de nuevo para soportar eventos extremos. 

Curiosamente, Kuczynski, un tecnócrata septuagenario y un político heterodoxo que sin ningún 
empacho se retrata como “un presidente sin esperanzas de grandeza”, podría, por la misma 
parsimonia y frialdad analítica que le ha valido ir descendiendo en popularidad, catalizar —ante la 
crisis— las voluntades coherentes y de largo aliento que será necesario movilizar para una 
reconstrucción fundamental, que no consista, otra vez, en salir del paso. 

El presidente ya anunció un fondo de reconstrucción de 2500 millones de soles, que, sin embargo, 
solo debería ser el comienzo de una tarea enorme y sostenida. 

Ernesto Ráez Luna es ecólogo y conservacionista, profesor de la Escuela de Economía y Gestión 
Ambiental en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y exasesor de la alta dirección del Ministerio 
del Ambiente de Perú. En 2008 recibió el Premio Whitley a la conservación de la naturaleza. 

 

The New York Times, América Latina – Perú. Por Ernesto Ráez Luna. 20 de marzo de 2017 
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Encuentros Intermetodistas 2017 
 

 

 

CELEBRA LA RED DE ESCUELAS METODISTAS DE MÉXICO SUS 
CONVIVENCIAS ANUALES DEPORTIVAS, BÍBLICAS Y CULTURALES 
 

Fomentando los valores de convivencia sana y pacífica a través del deporte, cultura y el 
conocimiento de la Palabra de Dios, se celebraron en la ciudad de Pachuca Hidalgo los Encuentros 
Intermetodistas 2017 del 2 al 4 de marzo. 

En esta ocasión la Escuela Julián Villagrán fue el plantel anfitrión quien recibió a mas de 650 alumnos 
y alumnas de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria de diferentes planteles 
pertenecientes a la Red de Escuelas Metodistas de México. 

Desde varias partes de la República acudieron a la convocatoria de las diferencias competencias: 
Colegio Palmore de Chihuahua, Colegio Mac Donell de Durango; Colegio Sara Alarcón de la ciudad 
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de México; Instituto Madero Zavaleta, Instituto Mexicano Madero, Instituto Madero Centro de 
Puebla y el Instituto Normal México de la Ciudad de Puebla. 

Poco a poco fueron llegando las delegaciones hasta las instalaciones de la escuela anfitriona, en 
donde los recibió su Director Lic. Jorge Ricardo Lira Menéndez quién recordó a los presentes la 
bienaventuranza del amor fraternal donde el Señor nos dice “…cuán bueno es habitar los hermanos 
juntos en armonía”. Agradeciendo la presencia y el esfuerzo realizado para estar presentes. 

Posteriormente se sirvieron los tradicionales pastes de Pachuca, con lo que concluyó la noche de 
convivencia para ir a descansar e iniciar a primera hora el intenso programa de competencias de los 
días siguientes. 

 

EMOTIVA INAUGURACIÓN 

La sede las competencias fue el Centro Estatal de Alto Rendimiento de Pachuca, donde en punto de 
las 7:00 a.m. se llevaban a cabo los devocionales del día invitando a los contingentes a elevar una 
oración a nuestro Padre Dios, agradeciendo la oportunidad de poder estar reunidos y poniendo en 
sus manos cada una de las actividades programadas. 

El primer llamado fue para la formación de los contingentes y el evento oficial de inauguración de 
los Encuentros Intermetodistas 2017. La banda de guerra del Colegio Julián Villagrán hizo sonar 
alegres notas y al ritmo de las bastoneras, fueron desfilando cada una de las instituciones educativas 
integrantes de la REMM. Entusiasmadísimos alumnos y alumnas lanzaban porras con los nombres 
de sus planteles, a la vez que recibían el aplauso del público y autoridades presentes como la 
Directora General del Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Lorena Bolaños quién los motivó 
para continuar reuniéndose “-en torno a eventos como este que fomentan la sana competencia-“ 

Por su parte el Dr. Jorge Chávez Leyva, Presidente Nacional del Organismo Rector declaraba 
formalmente inaugurados los Encuentros Intermetodistas 2017 el jueves 2 de marzo a las 9:50 de la 
mañana, para la honra y gloria de Dios. Reconociendo la importancia de realizar año con año estos 
eventos de convivencia deportiva y cultural que estrechan los lazos de compañerismo pero sobre 
todo, promueven los valores cristianos entre la ciudadanía que es parte fundamental de la misión 
de la REMM. 

Citando Proverbios 11:2 “el orgullo lleva a la deshonra pero con la humildad viene la sabiduría…”, el 
Dr. Chávez retó a los participantes –“…sean humildes y sean sabios a la vez, demuestren sus 
habilidades y destrezas pero sobre todo demuestren su amor y fraternidad…compitan y sean 
valientes“-. 
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GRAN NIVEL DE COMPETENCIA 

Durante dos días consecutivos desarrollaron las justas deportivas, teniendo como jurados 
calificadores a experimentados atletas de la ciudad de Pachuca en las disciplinas de: futbol 7, 
basquetbol, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, nado libre, y atletismo 100 y 4×400 mts. 

Al igual que las competencias bíblicas y culturales, donde reconocidos especialistas tuvieron la difícil 
tarea de elegir los tres primeros lugares en: ajedrez, cálculo mental, declamación, maratón de 
conocimientos, oratoria, declamación bilingüe, spelling bee, canto individual, esgrima, oratoria 
sagrada, maratón bíblico y localización de pasajes. 

Inolvidables jornadas donde las alumnas y alumnos de los diferentes planteles de la REMM, dieron 
muestra de su alto nivel de competitividad, dejando a un lado cualquier diferencia y enfocándose 
solo en el logro de su meta que siempre fue representar dignamente a sus escuelas. 

Propio de las justas culturales y bíblicas se hicieron presentes magistrales interpretaciones, 
discursos impactantes; estrategia, habilidad y muchos sentimientos a flor de piel que realmente 
fueron decisiones muy cerradas para los jueces. 

Fuerza, resistencia, trabajo en equipo; marcadores muy cerrados y un sol radiante que provocaba 
el cansancio natural de los atletas, pero que nunca afectó su ánimo. 

La lista completa de los ganadores por categorías está disponible en la siguiente liga, les invitamos 
a visitarla  www.remm.org.mx 
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CIERRE Y PREMIACIÓN 

Llegaba la hora de la despedida, previamente los contingentes recibieron playeras conmemorativas 
que generaban la expectativa de lo que sería la Primera Carrera/Maratón realizada en 
Intermetodistas. Poco a poco el Complejo Deportivo Revolución Mexicana fue llenándose de alegría 
al recibir a las alumnas y alumnos listos para cerrar con broche de oro estos encuentros. 

Todo estaba listo y después de una divertida activación física, los más de 600 participantes iniciaron 
el recorrido de 5 Kms. por las calles aledañas, lo cual fue una buena oportunidad para disfrutar la 
combinación de modernidad y tradición que caracteriza a ciudad Pachuca. 

A su regreso ricas frutas y aguas frescas esperaban a los caminantes y corredores que recargaban 
energía, para continuar con la premiación de las disciplinas deportivas. La entrega de medallas a los 
tres primeros lugares estuvo a cargo de la Directora del Colegio Mc Donell Durango L.E. Teresa 
Macías, la Subdirectora de Secundaria Palmore Chihuahua M.E. Laura Soto, el Director de la Escuela 
Julián Villagrán Lic. Jorge Lira, y el Presidente del Organismo Rector Dr. Jorge Chávez. 

LA DESPEDIDA 

Agotados por las actividades realizadas pero con la satisfacción de las metas cumplidas alumnos y 
alumnas se reunieron en las instalaciones del Julián Villagrán por última vez para compartir los 
alimentos y aplaudir juntos a los ganadores de las actividades artísticas, culturales y bíblicas que 
también recibieron sus respectivas medallas. 

 

   

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2017 Página 85 
 
 

 

 

 

Siendo las 14:30 Hrs del día 4 de marzo se dieron por clausurados los Encuentros Intermetodistas 
2017, no sin antes agradecer al Dios el privilegio de convivir fraternalmente en armonía y gozar de 
una educación basada en los principios cristianos, pidiendo una bendición especial para quienes 
viajarían de regreso. 

 

Sin decir adiós, sino hasta pronto, quedó el compromiso de volver a reunirse con la ayuda de Dios 
en los Encuentros Intermetodistas 2018, que tendrán como anfitrión al Colegio Sara Alarcón en la 
Ciudad de México. 

Indudablemente son muchos los beneficios que tiene la combinación de los aprendizajes 
académicos y las actividades artísticas y deportivas, pero resulta aún más valioso añadir la 
experiencia vivencial de los principios y valores cristianos, como lo han venido haciendo las 
instituciones educativas que conforman la Red de Escuelas Metodistas de México. 

Gozándonos en el Señor por tantos años de historia y presencia del metodismo en México, 
orgullosos podemos decir…”hasta aquí nos ha ayudado Dios”. 

 

Redactó: Ana Bertha Díaz Solís 
Chihuahua, Chih. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Se lanza la convocatoria para concursar por el “Premio a la 
Juventud Tuxtepecana 2017” 

 

Por iniciativa de diversas instituciones educativas del nivel superior en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, el pasado sábado 18 de marzo se emitió la convocatoria para participar en el 
primer concurso denominado “Premio a la Juventud Tuxtepecana 2017”, con la finalidad de 
reconocer el talento de los jóvenes en diversas categorías, pero además lo que se busca es que los 
proyectos ganadores sean llevados a cabo a través del apoyo de los diversos sectores de la sociedad. 

Al inicio de esta presentación se dio a conocer la identidad visual del concurso, el cual fue diseñado 
por la alumna de UMAD Papaloapan, Joyce Rodríguez Martínez, así como el video promocional que 
fue producido por 3 jóvenes estudiantes también de esta institución: Ethel Karina Álvarez Blas, 
Arnold Aaron Acevedo Parra y Claudia Hernández Bracamontes. 
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Este concurso va dirigido a los jóvenes de los 19 a los 29 años de edad, que tengan proyecto que 
ayuden a mejorar las condiciones del municipio, y podrán participar en las categorías de desarrollo 
comunitario y ambiental, desarrollo cívico, artístico y cultural, desarrollo emprendedor, desarrollo 
agrícola y ganadero y desarrollo de innovación científica y tecnológica. 

Para el primer lugar de cada categoría habrá un premio de 30 mil pesos, y estos lugares serán 
elegidos por un jurado que estará conformado por integrantes de los diversos sectores, y cualquiera 
se puede sumar al consejo evaluador para que califiquen los trabajados dependiendo de una 
metodología que está por concluirse. 

La convocatoria se abrió el sábado 18 de marzo y cierra el próximo 15 de mayo y la premiación será 
el próximo 24 de junio. Además de los primeros lugares, habrá menciones honorificas. 

 

 

 

Alumna de UMAD Papaloapan, ganadora del concurso de 
Fotografía “Escancia de la Chinantla” 
El pasado Domingo 10 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Primer Concurso de 
Fotografía “Esencia de la Chinantla”, en el cual resultó ganadora la fotografía “Milagros de Mi Tierra” 
de Joyce Rodríguez Martínez, quien es alumna de la carrera de Diseño Gráfico y Artes en Universidad 
Madero campus Papaloapan. 
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En este concurso participaron 33 jóvenes 
fotógrafos tuxtepecanos, mismos que 
durante todo el domingo exhibieron sus 
fotografías y por la tarde el jurado calificador 
llevó a cabo un recorrido para observar y 
calificarlas y posteriormente dar su 
veredicto. 

Este concurso tuvo como objetivo principal 
dar a conocer la Ruta de la Cuenca del 
Papaloapan, que conozca la cultura que nos 
identifica, paisajes, artesanías, gastronomía 
y vestimentas tradicionales ante todo el 
mundo, promoviendo que los tuxtepecanos 
y todos los que habitan en esta región 
oaxaqueña deben de valorar y promover las 
bellezas con las que cuenta, para convertirla 
en una zona turística que de vida y mueva la 
economía de los municipios que la 
conforman. 

Muchas felicidades a Joyce Rodríguez 
Martínez, una chica, ¡orgullosamente 
UMAD! 

 

 

 

Presentación de empaques para edición limitada de un álbum 
musical por alumnos de Diseño Gráfico y Artes 

 

 El 15 de marzo, los alumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Artes de UMAD Papaloapan, 
llevaron a cabo una práctica que consistía en desarrollar un empaque especial para el lanzamiento 
del tema musical “Tú sí sabes quererme”, de la artista Natalia Lafourcade, estructurando 



 

El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2017 Página 89 
 
 

 

 

 

individualmente un concepto y ejecutarlo a nivel estructural y gráfico, como parte de las actividades 
de la materia de Diseño de Envase y Embalaje 

El ejercicio consistió en escuchar el tema musical, comprenderlo e interpretarlo, así como investigar 
todo lo relativo a la artista, su trayectoria, su público, el estilo gráfico que ha venido manejando en 
el arte de su discografía, entre otros aspectos. A partir de esto se generó un concepto y se plasmó 
en la estructura y gráfica del empaque como un discurso visual. El planteamiento fue, que dicho 
empaque debía cumplir una función promocional pues se trata de una edición limitada que contiene 
CD, LP en vinilo de 45 rpm y código para descarga digital, además de contenido exclusivo. Dirigido 
principalmente a fanáticos de la artista quienes valoran y pagan por obtener esa experiencia de 
exclusividad que brinda dicha edición. 

Como resultado, cada alumno desarrolló un discurso diferente partiendo de motivos florales como 
metáfora de la belleza, el florecimiento, la femineidad y el romance. Cinco propuestas resultantes 
fueron presentadas y explicadas por sus autores durante la clase frente a un grupo de compañeros 
de otra Licenciatura quienes retroalimentaron de forma enriquecedora el ejercicio. 

Actividades como estás, son una clara muestra de las habilidades desarrolladas en los alumnos, pero 
sobre todo el gran talento que existe en cada uno de ellos. 

 

 


