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Editorial: Mujeres en la Resurrección 
 

 

 

Mujeres en la Resurrección  

 

El autor de la carta anónima, no paulina, que conocemos como Hebreos nos dejó un capítulo que 
seguramente es una de nuestras lecturas preferidas del Nuevo Testamento, el capítulo 11, que 
intitulamos simple y directamente como La Fe. Aquí se nos hace un repaso de los personajes del 
Antiguo Testamento, mencionando los nombres desde Abel en un primer listado, quienes 
“alcanzaron buen testimonio mediante la fe” (v. 39). Su propósito es mostrar a través de historias, 
más que con conceptos, cómo se evidencia que hay fe en una persona. Pero al terminar las 
referencias de personajes con un nombre identificado, luego de mencionar a Samuel en el v. 43, 
sigue ejemplificando la fe con un segundo listado refiriendo no más los personajes, sino ahora los 
hechos mismos. El autor confiaría en que sus lectores, la mayoría de ellos de identidad hebrea, 
podrían relacionar esos hechos enlistados con los nombres correspondientes, dependiendo de sus 
conocimientos de las escrituras sagradas. Con esta estrategia, comienza su segunda lista diciendo, 
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“por fe conquistaron reinos” (v. 33), y sigue, pero nos llama la atención que en el v. 35 diga que por 
la fe “las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección”. 

¿A quiénes se refería? Esta es la tarea de relacionar hechos con nombres. Bien, indudablemente 
hacía mención de la viuda sidonia de Sarepta (1° R. 17:23), pues ella recibió a su hijo resucitado por 
la fe del profeta Elías. Y seguro se refería también a la mujer rica de Sunem quien, igual que la viuda 
pobre de Sarepta, recibió a su hijo resucitado, esta vez por la fe tanto del profeta Eliseo como de 
ella misma (2° R. 4:36). Estos dos casos son los únicos mencionados implícitamente por el escritor 
del tratado a los Hebreos. 

Pero nosotros podemos seguir, ya que este escritor anónimo nos ha dado la idea, y nada nos detiene 
para que la ampliemos con los escritos ahora del Nuevo Testamento. Durante el ministerio terrenal 
de nuestro Señor se registraron tres resurrecciones operadas por él, y en cada una de ellas, de nuevo 
las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Citamos los casos de: la viuda de la 
ciudad norteña de Naín, quien recibió a su hijo resucitado (Lc. 7:15); Marta y María de Betania 
recibieron también a su hermano Lázaro resucitado (Jn. 11:43,44); y la esposa de Jairo (unida a él) 
recibió a su hija resucitada (Mr. 5:40-42). 

Y podemos seguir hasta llegar a la meta de esta secuencia de historias, destacando que en la mañana 
del domingo cuando resucitó Jesucristo, varias mujeres, entre las que se dan sólo los nombres de 
María Magdalena, Juana, Salomé y María la madre de Jacobo (Mr. 16:1; Lc. 24:10) fueron a buscarle 
al sepulcro. Llevaban especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de su Maestro muerto 
y sepultado, puesto que no pudieron hacerlo antes debido al día de reposo. Se preguntaban cómo 
obtendrían ayuda para remover la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Grande fue su 
sorpresa, ellas también recibieron a su muerto mediante resurrección.  

El autor norteamericano Ben Witherington III ha escrito al menos cuatro obras bien razonadas sobre 
la nueva dimensión que Cristo y la iglesia cristiana original otorgaron a la mujer, para ayudarla a 
superar los patrones teológicos y tradicionales donde el judaísmo las puso. En la primera de esas 
obras, La Mujer en el Ministerio de Jesús (*), nos comenta que los doce apóstoles, debido a que 
abandonaron a su Maestro desde su crucifixión, habían fracasado en el plan de ser los mensajeros 
del hecho más grandioso de la fe cristiana, como lo es el triunfo del Hijo de Dios sobre la muerte. 
Amedrentados e incrédulos no imaginaban su escenario con una resurrección triunfal. Por eso, los 
primeros testigos de la poderosa victoria del Señor, y quienes primero la anunciaron fue un grupo 
grande de mujeres (Lc. 23:35,36). Witherington sigue comentando que el anuncio de la resurrección 
de Cristo debió pasarse de aquellas mujeres a los apóstoles debido a que el mensaje no iba a ser 
creído por los judíos si venía de labios que no fueran de varones. De todos modos, el hecho bíblico 
está escrito, cuando Jesús cerró sus ojos en la cruz, lo último que vio, y lo primero que vio cuando 
los abrió en el huerto, fue a mujeres fieles a él (Jn. 19:25; 20:14,15). El más alto tono de la 
predicación evangélica se alcanza al tocar el tema de la resurrección del Redentor, pero esa cumbre 
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está vinculada de origen con la fe de mujeres valerosas. Agreguemos que la descripción más notable 
que Jesús hizo de su resurrección fue dada a Marta, siendo mujer (Jn. 11:23-27). 

Lo anterior, junto con varias otras conclusiones válidas que hallamos en el Nuevo Testamento, tiene 
que corregir muchos atavismos respecto a la naturaleza y ministerios de la mujer, lastres que los 
cristianos no hemos logrado romper; y reconocer que Dios nos llama a valorarlas bajo los criterios 
de él, bajo los completos beneficios que el Evangelio les provee para redimirlas de su postración 
social y religiosa. El cristianismo tiene que ir a la vanguardia en la noble tarea de dignificar a las 
mujeres. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Witherington III, Ben, La Mujer en el Ministerio de Jesús, University Cambridge Press, New York, 
1984, pág. 9,10. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

TU TESTIMONIO DE PACIENCIA, UN DON ETERNO PARA TUS HIJOS 

 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 
Proverbios 22:6. 

 Amigas y hermanos en Cristo, en la edición pasada de El Evangelista Mexicano les compartí sobre 
la paciencia en los términos de Dios. Meditamos que vivir en paciencia es vivir en sufrimiento y 
perseverancia, pues Dios está trabajando en nosotras para producir un carácter tal que se goza en 
la esperanza de los planes mejores que nuestro Padre Celestial tiene para nosotras. Esta paciencia 
que el Espíritu de Cristo produce en nosotras no nos lleva a la resignación de nuestras almas, sino 
que nos hace estar en contacto con Dios de manera frecuente “perseverando en la oración”. Este 
fruto espiritual nos conduce a vivir en este mundo como mujeres de victoria y fortalecidas en Dios, 
con una visión celestial y eterna. 
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 Hubo una mujer llamada Susana Wesley, quien fue la madre del fundador del movimiento 
metodista, Juan Wesley, y de Carlos Wesley quien escribió más de 3,000 himnos. Ella es uno de los 
más grandes ejemplos de sufrimiento y perseverancia que nosotras podemos tener. Su vida de 
casada estuvo llena de desafíos, desilusión, dolor, pobreza, persecución y pérdida. Su esposo era 
pastor, sin embargo, cometió muchos errores en su relación con la iglesia, su esposa, sus hijos y la 
ley. Él era un hombre arrebatado, lleno de juicio y falto de perdón. Ella dio a luz a 21 hijos, de los 
cuales sólo sobrevivieron 10. Se podrán imaginar el dolor que esto le causó. Susana Wesley fue 
quien principalmente educó a sus hijos en los ámbitos espiritual, moral y académico. Ella fue una 
madre muy estricta en la educación de todos sus hijos y todos ellos (incluyendo las hijas) recibieron 
educación profesional con mención honorífica. Su principal meta era instalar en todos sus hijos el 
temor y reverencia a Dios. Su esposo, por cuestiones de desacuerdos con ella, se iba de la casa por 
largas temporadas (en una de estas ocasiones estuvo en la cárcel para saldar una deuda) y la dejaba 
a ella con toda la responsabilidad de la educación de los hijos. Vivieron en extrema pobreza. En una 
ocasión perdieron su casa debido a un incendio en el cual Juan Wesley casi pierde la vida. Estando 
sin hogar, sus hijos tuvieron que vivir y ser repartidos temporalmente en diferentes hogares. Ella, 
con su testimonio de compasión por las almas perdidas, formó en su casa un grupo de personas que 
se reunirían allí semanalmente para entonar himnos y leer las Escrituras y sermones. Este grupo 
creció en número tanto que la gente ya no cabía en su casa y mucha de la gente se acomodaba 
afuera de ella para ser parte de este servicio a Dios y escuchar el evangelio. 

 Cada vez que leo el testimonio completo de Susana Wesley me lleno de emoción y aliento. Sé que 
mi vida y mis aflicciones no se comparan en nada con las que ella tuvo. Dios usó el sufrimiento y 
perseverancia de ella para traer almas a Cristo, no sólo de aquellas que se reunían en su hogar, ¡las 
almas de sus hijos fueron también ganadas para Dios! Su hijo Juan Wesley vino a ser un recurso que 
Dios usó para agrandar la obra que Susana inició en los corazones de sus hijos. ¡Alabado sea nuestro 
Dios por esto! Es por el poder del Espíritu Santo en esta gran mujer que ella perseveró, alcanzó la 
meta que es Cristo y en él se fortaleció. Ella inició el Metodismo, desde el fondo del escenario, 
sembrando la semilla del evangelio, la disciplina de la oración y de la perseverancia en su hijo Juan 
Wesley. Y es por ella que todos los metodistas estamos hoy aquí siendo parte de un plan mayor en 
el Reino de Dios. 

 ¡Qué testimonio tan inspirador para nosotras las mamás cristianas! En Dios podemos ser esa mamá 
que él quiere que seamos. Él nos pide una entrega total de nuestra vida. Él desea que dependamos 
de su provisión y de su fortaleza. Nuestros hijos son joyas que él ha puesto en nuestras manos. Son 
vidas valiosas en el reino de los cielos. El buen testimonio que les demos a nuestros hijos y poniendo 
como prioridad la salvación de ellos, tendrá un alcance espiritual que tal vez no podemos ver el día 
de hoy, pero Dios sí. Nuestro fiel y todopoderoso Dios ahí estará en el futuro de ellos, en acción. 
¡Adelante, mis amigas y hermanos (as) en Cristo! No nos cansemos de hacer el bien a pesar de la 
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tormenta que nos rodea, pues tenemos pequeñas vidas observando nuestra fe. Esos pequeñitos son 
nuestros hijos, ¡tal vez futuros predicadores del Evangelio de Cristo Jesús! 

Hebreos 12:1,2. 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 

En el amor de Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2017 Página 12 
 
 

 

 

 

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. Apreciamos 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. 

 

 

 Muy queridos hermanos: 

El pastor y su esposa agradecen a la congregación sus oraciones durante sus vacaciones, mismas 
que fueron de extraordinario esparcimiento, puebleando por los estados de Michoacán y de México, 
¡Qué lindo es nuestro México! con su gente, paisajes, gastronomía, folclor, música y artesanías. Dios 
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ha guardado nuestra salida y entrada, protegiéndonos y dándonos de su compañía en todo 
momento. 

Dios en su gran bondad ha venido respondiendo de manera maravillosa a nuestras oraciones en 
favor de nuestros enfermos, invitamos a unirnos con fervor intercediendo por el pequeñito Liam 
Cabrera Vázquez a quien le han diagnosticado una metástasis que ha invadido tanto su hígado como 
sus pulmones, el próximo domingo iniciará tratamiento de quimo terapia, apoyemos en oración a 
la familia que encuentre la fortaleza en confianza en el Dios que es nuestro Médico Divino, y 
“nuestro Amparo y Fortaleza, y pronto auxilio en nuestras tribulaciones”. 

Este domingo es primer domingo de mes y conforme lo venimos acostumbrando será nuestra 
oportunidad para disfrutar todos los beneficios de participar en el sacramento de la Cena del Señor, 
seamos puntuales pues se oficia la comunión al principio del culto, con los niños presentes, 
adorando en familia, deberán salir cuando se les indique. Agradecemos a Nancy Murillo y Fer, 
quienes preparan y realizan con esmero la atención a nuestros niños, que nos reportan con una 
conducta muy atenta y participativa, demos el ejemplo y apoyo a ser constantes. Recordemos que 
cada primer domingo, también traemos nuestra expresión de amor en despensa para quienes más 
lo necesitan. 

Muy queridos hermanos, mi gratitud por sus oraciones en favor de mi salud que se vino abajo el 
lunes pasado con una fortísima infección de garganta, gripa con terrible dolor de cabeza y cuerpo 
cortado, gracias a Dios ya estoy muy mejorado y espero en breve estar en la mejor condición de 
disfruta y rendir al máximo en la Semana Santa. 

Les envío el boletín para su información y motivación a unirse en nuestra aclamación al Rey de reyes. 
Les adjunto un buen menú de Cuaresma, ¡¡¡buen provecho!!! 

Recuerden que, este domingo el culto será fuera del templo, como aconteció aquel primer domingo 
de palmas, y se adecuará el patio del anexo el viernes a las 5 pm, si deseas participar  

También recuerden que tenemos la bendición, además de la entusiasta y experimentada labor de 
Vic Carrillo para el entrenamiento de basket sabatino, este sábado a la 1:15 pm contaremos con el 
apoyo de un jugador profesional, animen a sus muchachos entre 11 y 20 años, a fin de que se 
diviertan, aprendan y se sientan a gusto en el ambiente de nuestra iglesia.  

 

 

AYUNO Y ORACIÓN.  El ayuno es útil cuando buscamos la misericordia de Jehová (Joel 2:12-27). Una 
vez más encontramos el ayuno y la oración como elementos que nos ayudan a buscar la voluntad 
de Dios en situaciones especiales, preparándonos en humildad y entera disposición a convertirnos 
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de nuestro pecado, y ser, con el perdón de Dios y su restauración, adecuados recipientes de su 
gracia.       

 

 

 “MEJOR ES UN DÍA EN TUS ATRIOS” (Sal. 84: 10). Cada domingo festejamos que Jesucristo ha 
resucitado de entre los muertos, ¡Creemos en un Dios que vive y reina entre nosotros! Uno de los 
mandatos con mayor bendición en la obediencia es descansar y santificar el primer día de cada 
semana, asistamos con toda puntualidad y participemos con el mayor regocijo.           

 

 

RECORDEMOS LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR. El próximo 
domingo celebraremos La Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén, esto aconteció fuera del templo, el 
culto será en el anexo y estaremos iniciando la Semana Santa, para el pueblo cristiano lejos de ser 
días de vacaciones y esparcimiento, son días de recogimiento, reflexión, alabanza, oración y 
devoción, hemos preparado actividades con el mayor esmero buscando la dirección del Espíritu 
Santo. Ponemos en tus manos el programa de Semana Santa. Aparta el tiempo, invita a tus familiares 
y amistades y sé puntual. Participa de todo corazón.  

 

 

LA VID, FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Disfrutemos plenamente el fruto del espíritu, bajo el señorío de Jesucristo. 

En la Santa Cena, Jesucristo empleó la figura de la vid y los pámpanos, o sarmientos, para describir 
la relación que existe entre Él y nosotros. 

En la declaración de Jn. 15, hallamos cuatro clases de sarmientos: 

1. Los que no dan fruto (Jn. 14:2). Estos serán cortados y echados al fuego. 
2. Los que dan algún fruto (Jn. 15:2). Estos se limpian, para que puedan entrar en la 

siguiente clase. 
3. Los que dan más fruto (Jn. 15:2). Estos tienen que permanecer en Él, así ingresarán a la 

cuarta clase. 
4. Los que dan mucho fruto (Jn. 15:5). El resultado es glorificar al Padre Celestial (Jn. 15:8). 
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 La figura es la de un racimo de uvas. El fruto del Espíritu es de una sola clase, hay diferentes uvas 
en el mismo racimo. El racimo de nueve uvas se divide en tres diferentes racimitos, de tres uvas 
cada uno (Gá. 5:22). 

Los primeros tres forman un racimo para Dios: Amor, Gozo y Paz. 

Los segundos tres forman un racimo para nuestro prójimo: Paciencia, amabilidad y bondad. 

Y las últimas tres uvas son para nosotros mismos: Fidelidad, humildad y dominio propio. 

 

 

JESUCRISTO HA TRIUNFADO SOBRE LA MUERTE 

Las naciones se debaten en la desesperación, la ansiedad y el fatalismo. 

Se disfraza la avaricia, la sed insaciable de poder, supuestamente en cruzadas en pro de la 
democracia y la libertad. 

En medio de la crisis actual, no bastan los discursos para liberar a los pueblos del temor que los 
agobia. 

Nuestros familiares y amigos necesitan que la luz del cielo disipe las tinieblas de la incertidumbre en 
que viven. 

Cristo ha triunfado sobre la muerte. 

El Cristo resucitado, que nos patentiza cotidianamente que vive y está entre nosotros, puede y 
quiere fulgurar por nuestro conducto, a fin de que los que andan en tinieblas sean iluminados. 

Vayamos en Su Nombre a contagiar nuestra dicha: “Jesucristo es el camino, la verdad y la vida”.  

 

MENÚ DE CUARESMA 

Tener a la mano: 

 Abrelatas, para abrir el corazón endurecido.                                                          
 Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y malas costumbres. 
 Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. 
 Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones.  
 Abstenerse: De comer prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias). 
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 Evitar condimentar el día con venganzas. 
 Evitar consumir altas dosis de egoísmo. 
 No tomar rencor, que pone de mal genio. 
 Evitar el consumo excesivo de picantes, para no enchilarse y decir malas palabras. 
 No tomar postres helados, que congelen el afecto. 
 Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera. 
 Recomendaciones: Exquisita caridad para con el prójimo. 
 Caldo de atención a los desamparados y enfermos. 
 Ensalada de detalles de afecto para los suyos. 
 Tortillas abundantes para compartir con el hambriento.                                        
 Refresco de alegría para convidar a los tristes y desanimados. 
 Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. 
 Puré de zanahoria  para ver con buenos ojos a los demás. 
 Pan bendito para los afligidos, ya que “las penas con pan son menos”. 

Para postre: 

 Perita en dulce, para ser buena persona y caerle bien a todos. 
 Torrejas con miel, para endulzar los defectos de los otros. 
 Yogur de guayaba para repartir… gestos de perdón. 
 Naranja dulce y limón partido, “dame el abrazo que yo te pido” (abrazar a los seres queridos, 

y darles besitos, de verdad, no de chocolate ni de coco). 
 Y no olvides: “Donde come uno, comen dos” y “échale siempre más agua a los frijoles”, o 

sea: ¡comparte tu vida con los demás! 

Finalmente: El Chef Celestial recomienda su especialidad en alimento espiritual: la Eucaristía, 
(Acción de gracias) porque “el que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene Vida Eterna”. 

Saludos con afecto fraternal 

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

 

 

John C Maxwell, dice que al final del día, el hace una auto rendición de cuentas, yo tengo más o 
menos un decálogo de hábitos, y los reviso cada noche: 

1. ¿Leí hoy mi Biblia? ¿Qué me dijo Dios? y ¿Yo que hice? 
2. ¿Ore por alguno más, fuera de mi familia? ¿Tuve algún momento de compasión por alguien 

que no conocía? 
3. ¿Hoy bendije a alguien? ¿Añadí valor a alguien más? 
4. ¿Leí algún libro secular o cristiano interesante? ¿Qué me dejo? 
5. ¿Cumplí mi meta de trabajo administrativo? 
6. ¿Cuide hoy mis alimentos? ¿No destruí el templo del Señor? 
7. ¿Hoy me di tiempo para hacer alguna clase de ejercicio? 
8. ¿A qué tentación estuve expuesto hoy? ¿Caí? ¿Me sedujo? ¿Acaricie la idea de hacerlo? 
9. ¿Cumplí mis responsabilidades con mis superiores? Entrega de finanzas, estadísticas, 

números, cuestiones legales etc. 
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10. ¿Aplace alguna tarea por miedo, holgazanería, falta de tiempo, por finanzas? ¿Que haré? 
¿Cuándo lo haré? 

11. ¿Hoy hice algún detalle con mi familia? Esposa o hijos, padres. 
12. ¿Tuve el valor de Confesar mi falta con Dios, y de buscar a algún amigo para que orara por 

mí? ¿Perdoné y fui perdonado? 

Les confieso, que algunas veces salgo reprobado, y le prometo a Dios y a mi mismo, que el día de 
mañana, bajo la Gracia y la Misericordia de Dios, voy a pasar. Recuerdo que fui hecho para buenas 
obras en Cristo Jesús, el las preparo de antemano para que anduviese en ellas, Que todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece, Que él me lleva de Gloria en Gloria y de Victoria en Victoria.  

 

 

¿COMO ESTA TU CORAZÓN HOY? 

 

Dios nos hace una recomendación: “Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de 
la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” .En Egipto, se creía 
antiguamente que el dios Osiris pesaba el corazón de los muertos: si era ligero, era reflejo de una 
vida buena y podía acceder al reino; si pesaba, sería devorado. 

La vida es una aventura, es un desafío cada día, “es muy corta” debemos aprender a viajar ligeros 
por este mundo, no guardar rencores, resentimientos, anhelos de venganza, miedos, angustias, 
desesperaciones, abusos, con cuánta razón el escritor de Hebreos nos dice: “Por tanto, puesto que 
tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del 
pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, Hebreos 12:1 Él nos anima, nos exhorta, nos aconseja DESPÓJATE, pues finalmente el 
“amartia”, el pecado es el extravío, el errar el blanco, aquello que nos aleja del propósito por el cual 
fuimos creados. Jesucristo mismo de manera magistral nos dice: ” Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8) Cuida tu corazón, despójate, perdona y se perdonado, 
antes que sufras un infarto al miocardio espiritual y nazcan raíces de amargura, limpia tu corazón, 
porque DIOS QUIERE VERTE. 
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LA CRUZ DE CRISTO. 

 Es una LLAVE que nos abre la puerta de par en par el camino a la Vida Eterna. 
 Es el camino de la CONSUMACION, “del Tetelestaí”; de lo acabado, de lo terminado, de lo 

Perfecto. De la deuda pagada. 
 Es la marca del Discípulo cada día. Mateo. 10:38. 
 Es un madero horizontal, y uno vertical; el vertical LARGO, que nos conecta con el amor del 

Padre; el horizontal mÁs CORTO, que nos conecta con el prójimo.  
 Es el lugar de nuestra MUERTE y de nuestra RESURRECCION. “Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó á sí mismo por mí.” Gálatas 2:20 

 Es PODER. “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; mas a los que se 
salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios.” 1 Corintios 1:18 

 ANULA el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz. 

 DESPOJA a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. Colosenses 2:13-15. 

 Es DIGNIDAD en Cristo, “Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.” 
Mateo 10:38-39. 

 Para el mundo es ESCANDALO Y TROPIEZO, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, 
¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 
Gálatas 5:11. 

 Es PERSECUCIÓN Y DOLOR. Todos los que quieren agradar en al carne, éstos os constriñen 
á que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo.” Gálatas 
6:12 

“Oh yo amo esa Cruz, la Cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será”. 
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 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. 

 

 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2017 Página 21 
 
 

 

 

 

El Cristiano se Aferra a la Palabra 
 

 

 

Martín Lutero 

En el marco del 500 Aniversario de la Reforma Protestante celebrándose en 2017, 
estamos compartiendo con nuestros lectores sermones de Martín Lutero. 
Eventualmente echaremos mano también de sermones de otros reformadores, en 
la esperanza de que nos brinden información sobre los temas bíblicos que en 
aquella época dominaban la mente de los héroes de la fe. 

 

Sermón para el Domingo de Reminiscere. Fecha: 25 de febrero de 1526.  

Texto: Mateo 15:21-28. “Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y 
he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: 
¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada 
por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus 
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discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, 
dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, 
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.” 

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación” (Santiago 1:12). 

 

La primera tentación: Cristo no responde al ruego de la mujer.  

La fe en su expresión máxima se aferra a la palabra y vence a Dios. 

El Evangelio de hoy se lee especialmente por lo que nos relata de la expulsión de un demonio. La 
iglesia de ahora y de todos los tiempos sólo puede subsistir si sus miembros luchan sin descanso 
contra el Tentador y Acusador, confesando humildemente sus pecados, permaneciendo fieles a la 
palabra que han oído, y viviendo conforme a ella. 

 La mujer de que se nos habla en el Evangelio tiene no sólo una fe común, sino una fe perfecta, 
verdaderamente heroica, una fe que obtiene la victoria hasta sobre Dios mismo. No cuesta mucho 
confiar en que Dios sea capaz de proveer a nuestras necesidades materiales. Tampoco merece el 
calificativo de “fuerte” la fe con que crees que tus pecados te son perdonados; en cambio, “fe 
suprema” es cuando Dios mismo se pone en contra de nosotros, y nosotros tenemos que trabarnos 
en lucha con él — cuando en estas circunstancias poseemos una fuerza tan grande que vencemos 
al propio Dios. 

Una fe de esta naturaleza tenía el patriarca Jacob, como leemos (en Génesis 32:24 y sigts.): “Cuando 
permaneció solo aquende el río entregado a la oración, vino un ángel y luchó con él y quiso quitarle 
la vida”. (Este ángel tomó allí el lugar de Dios.) ¿Qué fuerzas tenía Jacob en comparación con el 
ángel? Y no obstante luchó con él hasta que rayaba el alba: y tan ardua fue la lucha que a Jacob le 
parecía que Dios mismo estaba luchando contra él. Se aferró entonces a la palabra que el Señor le 
había dicho: “Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar” (Génesis 32:12), y no 
dejó a su contendedor hasta que éste le bendijo. Como la mujer cananea luchó con Cristo, así Jacob 
luchó en aquel día con Dios. Por esto el Señor le dio el nombre de “Israel”, o sea “uno que lucha con 
Dios”, como queriendo decir: “Si puedes vencer a 

Dios, ¡cuánto más podrás vencer a los hombres!” “Uno que lucha con Dios y obtiene la victoria” 

— ¡en verdad, un nombre excelso para un ser humano! 
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La mujer cree en la palabra oída, aunque todo parece estar en su contra.  

Una lucha similar, digo, libró la mujer de que nos habla el Evangelio. Era una mujer cananea, no 
pertenecía al pueblo de Israel. La historia ocurre en circunstancias en que Cristo resuelve salir de las 
comarcas de Israel y pasar a territorio pagano, con la intención de permanecer oculto por cierto 
tiempo. En aquel día en que el Señor llega a la región de Tiro y Sidón, la mujer se arma de coraje y 
corre a encontrarse con él y le implora que la socorra. Marcos agrega que la mujer había oído hablar 
de Jesús; quiere decir: en todas partes de Judea corría la voz de que este hombre prestaba su ayuda 
a cualquiera que se la solicitaba. En esta fama se encendió la fe de la mujer: ella confía en que Jesús 
puede ayudarle también a ella; de lo contrario, no habría corrido detrás de él. Animada por su fe 
grita tras él: no dudó de su poder y voluntad de socorrerla, ni se calló la boca hasta que el Señor 
accedió a su clamor. No fue poco atrevimiento venir a Cristo, ante todo si tenemos en cuenta que 
la mujer era una sirofenicia, o como dice Mateo, una cananea (ambas designaciones son correctas). 
Tanto más merece destacarse su valiente actitud de dirigirse sin más ni más a Cristo pidiendo que 
la socorra, a pesar de ser ella una mujer pagana. 

Mas he aquí: Cristo reacciona de una manera muy diferente de lo que era de esperar a base de lo 
que se contaba de él. Hace malograr el intento de la mujer y no le responde palabra. No obstante, 
ella piensa: “A todos ayudó. ¿La culpa de quién me hace pagar? ¿Por qué me trata justamente a mí 
con tanta aspereza?” Fue sin duda un rudo golpe para su fe. Imaginaos: ¡precisamente aquel en 
quien ella confía, la rechaza en forma tan brusca! Menos penoso fue lo que le pasó a aquel ciego de 
que oímos hace dos semanas: a aquél le habían tratado de acobardar los hombres que 
circunstancialmente se hallaban en derredor de él; pero aquí el que acobarda es Cristo, de quien se 
espera que consuele. ¿Qué haríamos nosotros si Dios contrariase de tal manera nuestros planes y 
deseos? Pero la mujer no se arredra por ello; hace como si no se hubiera dado cuenta, o como si 
ella fuese un yunque, hecho para recibir impasible los golpes. Pese a todo sigue ateniéndose a lo 
que, según Marcos, había oído decir acerca de Cristo. De esto no la saca nadie: “Este Jesús es un 
hombre bondadoso que no le niega su ayuda a ninguno”. Tan lleno está su corazón de la buena fama 
que había oído, que no le viene la menor duda acerca de si Cristo es realmente así como cuenta la 
gente.  

 

La fe verdadera se envuelve en la palabra y no la suelta. 

Ésta es la doctrina de que ya os hemos hablado a menudo: que la fe se ase sola y exclusivamente de 
la palabra. Cierra los ojos y los oídos y todo y no quiere saber nada sino que Cristo es el Salvador. En 
estas palabras se envuelve, y no permite que nadie se las quite; antes tendrían que juntarse el cielo 
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con la tierra. Si el diablo nos “desenvuelve” y nos hace pensar en algo distinto de la palabra, estamos 
perdidos; porque nuestro único remedio, nuestra única ayuda es la palabra. En Isaías (46:3) el Señor 
dice: “Oídme, todo el resto, vosotros sois traídos por mí desde el vientre”. En el pasaje mencionado, 
el Señor llama a su palabra “vientre materno”. En esta palabra yacemos, en ella somos preparados 
y formados como las criaturas en el seno de su madre. La misma figura la emplea Pablo al decir: “Yo 
os engendré por medio del evangelio” (1ª Corintios 4:15), o sea: “El evangelio es mi seno materno 
por medio del cual os engendré”. La cristiandad entera, por su parte, también tiene, como Pablo, la 
misión de criar y formar hijos para la vida eterna. Por ende no se debe despreciar la palabra, porque 
ésta lo encierra todo. De esta manera procede la mujer cananea: no permite que nada la aparte de 
la palabra. Ve que Cristo se calla, que le vuelve las espaldas, cosas todas que a cualquier otro le 
habrían hecho entrar en sospechas; en estos momentos decisivos, ella sola persevera en la palabra 
en la cual está envuelta. 

 

La segunda tentación: Cristo dice que vino a servir sólo a los de Israel. 

La fe de la mujer no se aviene a renunciar n la ayuda del Señor. La fe de la mujer es expuesta a una 
segunda prueba, más dura todavía que la primera. Intervienen los apóstoles, como intercesores, y 
le dicen a Jesús: “¿No querías permanecer oculto, Señor? Buen método has elegido para ello: 
Oigamos lo que relata Marcos: “Jesús no quiso que nadie supiese que él estaba allí; sin embargo, no 
pudo esconderse, porque una mujer había oído de su presencia”. Pero en esta oportunidad, ni la 
intercesión de los apóstoles sirvió de algo. Es un fuerte consuelo saber que otros oran por nosotros, 
particularmente si estos “otros” son personas a quienes su fe les da la certeza de gozar del favor 
divino. Por la oración de una sola de tales personas, yo entregaría gustosamente todos los bienes y 
tesoros de esta tierra. Pues Jesús prometió a sus discípulos: “Todo cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre, os lo daré” (Juan 16:23). Pero aquí, ante la mujer cananea, el Señor deniega por segunda 
vez lo que se le estaba solicitando, en contra de su propia palabra y promesa. Su motivo es: “No soy 
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Esa mujer, en cambio, no pertenece a la casa 
de Israel sino que es cananea. Con esto, Jesús aclara sin rodeos por qué no le quiere ayudar. 

 

En verdad, un golpe aplicado con maestría: “Es cierto, prometí escuchar oraciones; pero no es a ti a 
quien se lo prometí”. Cuando a uno le quitan esta esperanza, ya no le vale ninguna ayuda, ningún 
consejo; porque todos los que querían interceder por mí, se retirarán si Jesús dice que él es enviado 
con sus bienes y bendiciones a los de la casa de Israel, pero que yo no soy israelita. Esto significa 
rechazarlo a uno no sólo con gestos sino también con palabras. En efecto: Jesús afirma que la mujer 
no tiene nada que ver con su palabra. ¿O no es esto lo que expresa al decir: “Yo tengo que 
desempeñar la tarea para la cual fui enviado, a saber, para ser el Salvador de Israel”? Si la mujer 
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cananea hubiese tenido una fe débil, habría desistido ahora de pedir socorro a Jesús; cien otros 
suplicantes habrían perdido el ánimo. Pero ella no se deja arrebatar una palabra por otra. Se prende 
de lo que había oído decir acerca de Cristo, aun cuando él mismo quiere arrebatarle su seguridad y 
confianza con sus gestos y sus palabras. A la palabra de tentación, la fe opone la palabra de la 
promesa.  

Dios tiene dos clases de palabras. Lo primero que dice lo dice en serio, a saber, cuando os hace 
anunciar el perdón de los pecados por causa de Cristo. Este mensaje es la piedra angular sobre la 
cual ha de basarse la fe. Ahora bien: si Dios opusiese a esta primera palabra una segunda, también 
palabra de Dios, pero de sentido contrario a la primera, en tal caso yo debería decir: “Sus palabras 
son dobles. La primera palabra, la que Dios dijo en un principio, a ésta me atengo y me adhiero; 
porque allí habló en serio. Por esto persevero en ella. Si él hace lo contrario, no me importa. Aunque 
todos, incluso Dios mismo, dijesen otra palabra, contraria a la primera, sin embargo no me habré de 
apartar de la primera.” La segunda palabra la dice Moisés, y lo hace para ponerte a prueba, para ver 
si realmente quieres atenerte con entera firmeza a la primera palabra. Aplicado al caso de la mujer 
cananea: esa mujer debiera haber tomado aquellas primeras palabras acerca de Cristo en otro 
sentido, y debiera haberse atenido a la segunda palabra, de que Cristo fue enviado sólo a los de la 
casa de Israel. Pero no; ella piensa: “Debo quedarme con la primera palabra, con aquella noticia que 
recibí acerca del buen Señor que está dispuesto a ayudar a todos. Si después de esta primera palabra 
hay otras, que las explique él mismo como le parezca bien; a mí no me importa. La segunda palabra 
no la dice tan en serio”. Así debemos pensar también nosotros: “Lo uno como lo otro es palabra de 
Dios, pero la primera palabra la dice en serio, la segunda no. Por supuesto, honraré también su 
segunda palabra como palabra de Dios; pero con todo, no la dice en serio”. Al fin verás entonces 
que todo lo amargo se torna dulce. De este modo adhirió también Jacob a la palabra primera a pesar 
de que siguió una segunda. 

Cuando a base de nuestro bautismo conocemos a Cristo como Salvador nuestro, y cuando sientes 
que las palabras que en aquella oportunidad hizo pronunciar sobre ti las dijo en serio, entonces 
debes dejar de lado, a causa de aquellas palabras, a todas las creaturas con sus dudas y objeciones, 
de lo contrario, tu bautismo no te sirve de nada. Si Cristo te dijera primeramente: “Tu bautismo 
tiene tal y tal poder”, y luego dijera: “No te valdrá de nada”, tendremos que perseverar en su 
primera palabra. Así es como hace la mujer cananea: se queda con lo que comentaba la gente, que 
Cristo es un Señor bondadoso, y piensa: “Por más que me diga que no fue enviado a mí, ¿qué me 
importa? Yo yazgo en la primera palabra como un niño en el vientre de su madre.” 

De este modo la mujer rebate la palabra de Dios con la palabra de Dios; rechaza a Dios con Dios. 
¡Esto sí que es un arte: desechar la palabra de Dios por causa de la palabra de Dios, desdeñar a Dios 
por causa de Dios! 
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La tercera tentación: Cristo niega el pan a los “perros”. La fe no se deja acobardar ni 
siquiera por las palabras despectivas de Cristo. 

Acto seguido, Cristo asesta a la mujer el tercer golpe. La fe en la primera palabra la impulsa a 
implorar al Señor por socorro; pero en este momento, él asume una actitud aún más extraña, y 
réplica: “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”. Esto significa lisa y 
llanamente: el que no es de la casa de Israel, es un perro. ¡Pero mira qué criterio más raro el de 
Jesús! Sin embargo la mujer, haciendo gala de una presencia de ánimo y de un coraje increíble, 
recoge la propia palabra de Jesús y le responde: “Está bien, haz lo que dijiste, da el pan a los hijos. 
No obstante, no me privarás del derecho que tiene el perro: aunque no se le permite comer en la 
mesa, sin embargo come de las migajas que caen de la mesa de sus amos”. A esta observación de la 
mujer, Cristo no puede contestar nada, pues ella no había hecho ninguna objeción a lo que él le 
acababa de decir. Al contrario: admite que ella pertenece a los perros, y dice: “Que los israelitas 
reciban todo el tesoro que trajiste para ellos; pero algo quedará también para nosotros los gentiles”.  

La fe en el corazón de esta mujer es más fuerte que nunca: se ase de aquella palabra primera, y al 
mismo tiempo reconoce que todo lo que sale de la boca de Cristo, son palabras de Dios. Si Cristo 
hablara así contigo, caerías en la más profunda de las desesperaciones. La mujer cananea en cambio 
se atiene a la regla: “La primera palabra es la que debe quedar en pie. Todo lo demás no me puede 
afectar en mi corazón, porque éste se atiene a la primera palabra.” De esta manera, la mujer obtiene 
la victoria por su adhesión incondicional a la palabra primera. Ahora ya no pertenece a la categoría 
de “perros”, sino que Cristo le dice: “Hágase contigo como quieres”. Se acabaron las palabras duras 
de unos momentos antes, y queda confirmada la verdad: La primera palabra es la que se debe 
aprender y saber; la segunda sólo sirve para probar la fortaleza de la fe. 

Quien admite el juicio de Dios, puede buscar también la gracia de Dios, Vemos, pues; que durante 
su vida terrenal, el cristiano es tentado no sólo por Satanás y por el mundo, sino también por Dios. 
Es necesario, por lo tanto, que también nosotros aprendamos el arte que aquella mujer cananea 
dominaba a la perfección: asentir a lo que Dios dice. Si pudiéramos dar nuestro Sí a toda palabra 
proveniente de la boca de Dios, seríamos salvos y eternamente bienaventurados. La mujer cananea 
admitid sin protesta alguna la sentencia: “Tú eres un pecador, sujeto a la muerte y al infierno”. Este 
juicio pesa sobre todos los hombres, puesto que todos somos pecadores, y “la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23). Sin embargo, nosotros quisiéramos revertir dicha sentencia para no ser 
calificados de pecadores, mediante la práctica de lo que nosotros llamamos “buenas obras”, 
“anulando así el acta que nos es contraria”‘. Nuestra naturaleza humana queda aterrada por ese 
juicio. Corre de un lado a otro, afanosa de hacer buenas obras. Le resulta intolerable la ira divina, y 
quiere inventar un remedio contra ella. Pero lo único que te puede ayudar es decir “Sí” a la sentencia 
de Dios, como lo hizo aquella mujer. 
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No creas empero que sea un harto desdeñable poder decir de todo corazón: “Es verdad, por mis 
pecados soy presa de Satanás”. Si puedes decir esto, puedes decir también aquello otro: “Y bien, 
Señor, dame también el derecho que tiene el pecador, a saber, el derecho de confiar .en tu 
misericordia. Tú prometes a los pecadores pleno perdón de sus pecados; tú haces descender al 
infierno, y haces subir (1ª Samuel 2:6). Así rezan tus propias palabras. Siendo pues yo un pecador 
condenado, a estar de lo que tú mismo dices, haz también conmigo conforme a tu promesa dada a 
los pecadores”. De esta manera lo comprometo a Dios mediante sus propias palabras. En tal sentido 
confiesa David: “Contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra” (Salmo 
51:4). Y Pablo observa al respecto: La justicia de Dios es una gran cosa en la cual debiera deleitarme 
con toda razón, vale decir: “Confieso sinceramente que tú pronunciaste un juicio veraz, a saber, que 
yo soy un hombre condenado; confieso también que no hago lo que debiera hacer, y que tú tienes 
razón en todo lo que haces'”. Si tributamos a Dios este honor, él a su vez nos enaltece, como leemos 
en 1ª Samuel 2 (v. 7): “El Señor empobrece, y él enriquece; abate, y enaltece”. Aprendamos esto, 
para no tener que temer el juicio de Dios, y confesemos que es veraz su veredicto de que somos 
pecadores condenados. Entonces con toda seguridad te “hará subir también a ti del infierno”. 

 

Tomado de escriturayverdad.cl 
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De Pastor a Pastor 
 

 

 

Soy más humano de lo que muchos piensan, soy pastor por llamado, por elección y hasta por 
vocación, pero eso no anula el material con el que Dios me hizo, el mismo material con el que 
hicieron al resto de la gente y en especial a la gente que pastoreo. Me enfermo, me agoto, me 
desanimo, me entusiasmo, fallo, acierto, lloro, río, me enojo, a veces me controlo, otras no tanto, a 
veces se me van las luces y digo tal cual siento y pienso, la mayoría de las veces uso el filtro entre 
mi cerebro y mi boca, si no fuera así, no tendría ni una persona a mi cargo… ja, ja, ja.  

La verdad es que esto de ser pastor es lo mejor que me ha pasado, no creo que pudiera ser tan feliz 
en algo diferente y tan realizado en otro rol, pero lo que muchos ignoran es que un pastor es otro 
ser humano, por eso quizás también ignoran que tenemos familia que atender y proveer, tenemos 
sentimientos y nos duele la traición, nos sentimos con los comentarios mal intencionados, y muchas 
de las personas resentidas contra ti es porque no actuaste como ellos querían. 

Quizá a ti que lees esto no te importa, pero TU PASTOR SE HACE PEDAZOS PARA QUE OTROS ESTÉN 
COMPLETOS, y algunas veces cuando están completos se levantan y se van. No estoy nostálgico, 
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tampoco deprimido, sólo que desde ayer vengo reflexionando sobre esto de ser pastor y quise 
mostrar una verdad que algunos no quieren ver y otros menosprecian, ser pastor no es una 
asignación fácil porque su trabajo es con personas y las personas somos difíciles. Por eso, pastor, tú 
y yo más que nadie en la iglesia, necesitamos mantener los ojos puestos en Jesús para poder seguir 
corriendo la carrera, de lo contrario vamos a terminar heridos, enfermos del cuerpo y del alma, 
amargados y con ganas de juntar doce piedras para hacer un sacrificio, no sé si agradable a Dios, 
pero sí vivo (bromeo). 

Vamos, pastor, caminemos con la frente en alto, con la pasión a flor de piel, con la misma entrega 
que Cristo tuvo, con el amor, con el sacrificio que él transmitió en la cruz y con la lealtad que tuvo 
frente a Judas aun cuando éste lo estaba traicionando. Amemos el rebaño como Cristo nos amó a 
nosotros, pasemos por alto la indiferencia, los desplantes, la deshonra y el abandono de aquellos a 
quienes un día ayudaste y hoy la memoria les falla, los mismos que les secaste las lágrimas y hoy 
hacen derramar las tuyas; vamos, pastor, que esto es para gente grande. 

Ayer llegué a una conclusión: SER PASTOR NO ES NADA FÁCIL, POR ESO MISMO NO TODOS PUEDEN 
SERLO. DIOS ME ESCOGIÓ A MÍ PORQUE SABÍA QUE PODÍA SERLO. 

Con amor, respeto y admiración. 

Pastor Alfredo Guerrero. 
Iglesia del Camino 
Toluca, Edo. de México. 
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Teología Evangélica: Las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús 

 

Por Juan Stam 

 

En Corinto había un grupo de creyentes que negaban que Pablo fuera apóstol, porque no había sido 
discípulo de Jesús. También hubo un grupo que negaba la resurrección. Para defender su apostolado 
y afirmar el hecho de la resurrección, Pablo parte de la esencia misma del evangelio: 

Ahora, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron… Mediante 
este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído 
en vano (1 Corintios 15:1-2). 
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A continuación Pablo resume el evangelio con tres afirmaciones: Cristo murió, fue sepultado y 
resucitó (15:3-4). A la primera agrega dos aclaraciones: murió “por nuestros pecados” y “según las 
escrituras”. La segunda queda sin más comentario: la sepultura de Jesús es prueba de que realmente 
murió, y por ende que realmente resucitó. Pablo amplía la tercera con tres frases: “resucitó al tercer 
día, según las escrituras, y que se apareció (ôfthê) a Cefas” y a otras personas mencionadas (15:4-
8). Pablo mismo es el último a quien el Resucitado se presentó igual que en los casos anteriores (con 
el mismo verbo, ôfthê). Eso le califica a Pablo a ser testigo también de la resurrección, aunque como 
el último y como un abortivo fuera del tiempo normal.(1) 

En resumen, aquí el evangelio se define por esos tres hechos históricos: la muerte redentora de 
Jesús (viernes santo). su sepultura (sábado santo) y su resurrección (domingo de gloria), confirmada 
por muchos testigos oculares. Por eso, negar la resurrección de Jesús es negar el evangelio y anular 
su poder para salvación (15:2,14-17; Rom 1:16). 

Esta concentración decisiva, aunque no excluyente, en la cruz y la resurrección es propia del 
evangelio. Lutero la llamaba theologia crucis. Por algo la Semana Santa se llama “la Semana Mayor”. 
Nunca antes ni después en sólo siete días se transformó tan radicalmente la historia humana. 

Este énfasis en los eventos de lo que llamamos “la Semana Santa” no niega ni disminuye la 
importancia de la encarnación del Hijo, de su vida plenamente humana o de “el evangelio del reino”. 
Son enfoques distintos de un mismo evangelio. La encarnación de Jesús, como identificación 
solidaria con nuestra condición humana, es una clave muy esclarecedora al significado de su muerte 
y resurrección.(2) La cruz y la resurrección serían imposibles sin la encarnación; la vida humana de 
Jesús sin la cruz y la resurrección no nos podría salvar. No somos redimidos aparte de la encarnación 
y el anuncia del reino, pero es por la cruz y la resurrección que ellos realizan su eficacia salvífica. 

Al principio de esta misma epístola Pablo enuncia el mismo enfoque evangélico: El mensaje de la 
cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, nosotros, 
este mensaje es el poder de Dios… Ya que Dios… tuvo a bien salvar, mediante la locura de la 
predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, 
mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado… Cristo es el poder de Dios y la salvación de 
Dios. 

Pues la locura de Dios es más sabía que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte 
que la fuerza humana… Me propuse, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de 
Jesucristo, y este crucificado… 

(1 Cor 1:18-25; 2:2) 

Este mismo enfoque cristológico y evangélico aparece en diferentes pasajes del Apocalipsis. Al puro 
comienzo, en el saludo/bendición inicial, Pablo desea a sus lectores “Gracias y paz” de Dios Padre 
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(el gran “Yo soy”), del Espíritu y de Jesucristo “el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el 
soberano de los reyes de la tierra” (Ap 1:5). En el Apocalipsis el término “testigo” (martus) suele 
referirse más a la praxis de la fe, y hasta el martirio, que al testimonio (marturia) como discurso (cf. 
2:13; 6:9). Es casi seguro que este primer título de Jesús se refiere a su crucifixión (cf. 1Tm 6:13), 
junto con la resurrección que sigue en el segundo título (“primogénito de la resurrección”). Con esos 
dos tenemos la Semana Santa, y con el siguiente, “el soberano de los reyes de la tierra”, llegamos 
hasta el domingo de la Ascensión.(3) El v.11 completa el esquema cristológico con una referencia a 
la Segunda Venida de Cristo. Ese enfoque enfáticamente histórico es muy propio de la teología 
evangélica.(4) 

Todo lo mismo puede decirse de la cristología del Cordero en el Apocalipsis. El capítulo 4 tiene una 
teología de la creación muy inspiradora, y cierta teología de la soberanía de Dios (4:2-3,10), pero no 
tiene cristología ni soteriología. Al inicio del cap. 5, cuando nadie pudo abrir los sellos del libro, Juan, 
dentro de la visión, no ha visto al Cordero ni ha conocido el euaggelion de la salvación y sólo puede 
llorar desconsoladamente. Entonces uno de los veinticuatro ancianos “evangeliza” a Juan con las 
buenas nuevas de salvación: el León de Judá, el retoño de David, ha vencido. En seguida Juan cambia 
su mirada hacia el gran trono, y ahí ve un Cordero con las cicatrices del cuchillo sacrificial (su muerte, 
5:6) pero ahora alzado en pie, lleno de gloria y poder (su resurrección 5:6). En seguida ese Cordero 
se acerca al trono y toma el libro de la mano derecha de Dios. 

Cuando aparece el Cordero, todo cambia. El llanto se convierte en canto, la mala noticia en 
evangelio. Primero el “coro unido” de los vivientes y los ancianos, de rodillas, con arpas y perfume, 
adora al Cordero que murió y resucitó (5:8-10); después millones y millones de ángeles adoran 
también al Cordero (5:11-12), y al fin la creación entera adora al Padre y al Cordero (5:13). En un 
libro que insiste en adorar sólo a Dios y a nadie más (19:10; 22:8-9), esta adoración al Cordero es 
una clara afirmación de otra convicción fundamental de la teología evangélica, la plena deidad de 
Jesucristo. 

Que Dios nos conceda una Semana Santa profundamente evangélica, repleto del inmenso gozo de 
las buenas nuevas y de nuestra gratitud a Dios por su gracia hacia nosotros/as. 

¡A todos, una bendecida semana santa, evangélica y eucarística! 
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Notas: 

1. Bien observa Irene Foulkes que Pablo aquí toma por premisa el hecho de que Cristo resucitó 
(15:1,11,13-16). Los corintios mencionados en 15:12 no negaban la resurrección de Jesús 
sino “una resurrección futura de los creyentes” y las creyentes. 

2. Ver “Hacia una cristología de la santidad” juanstam.com 19 enero 2007; 30 marzo 2012. 

3. Es importante que las comunidades celebran no sólo viernes santo y domingo de 
resurrección sino también Ascensión y Pentecostés como fechas de la historia de la 
salvación. 

4. El valioso libro de J. Gresham Machen, Christianity and Liberalism, identifica a esta 
orientación histórica como la esencia de la teología evangélica. Hay mucho que criticar en 
los escritos de Machen, pero me parece que la tesis de este libro suyo es acertada. 

 

Tomado de: El blog de Bernabé. Cristianismo, fe y misión junto a un café. 

 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2017 Página 34 
 
 

 

 

 

La Pasión de Jesús 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

La Biblia nos enseña que el propósito de Jesucristo al venir al mundo, fue para derramar su sangre, 
morir, y resucitar, para pagar por nuestros pecados y no sólo por los nuestros, sino por los de todo 
el mundo (1ª Jn 2:2). 

1. Jesucristo profetizó su pasión, muerte y resurrección. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo 
del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a 
muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le 
crucificarán; mas al tercer día resucitará (Mt 16: 21; Mr 8:31 y 10:32 al 34; Lc 9:22 y 51). 

2. Jesucristo, voluntariamente, fue a Jerusalén para ser crucificado. Cuando se cumplió el 
tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y dijo: “Yo 
soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me 
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conoce, también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el 
Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la 
pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar (Jn 
10:14-18). 

3. El Domingo de Palmas, lo recibieron como Rey. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron 
a Betfagé, al monte de los Olivos, los discípulos trajeron un pollino y pusieron sobre ellos 
sus mantos y Él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, gozándose, tendía 
sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de palmas y de los árboles y las tendían en 
el camino, y comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían 
visto, y aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el Rey que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad 
se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret 
de Galilea (Mt 21:1 al 11; Mr 11:1 al 10; Lc 19:29 al 38). 

4. Judas, uno de los doce, le traicionó y vendió a sus enemigos. Y entró Satanás en Judas, por 
sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y éste fue y habló con los 
principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os 
lo entregaré? Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero y le asignaron treinta 
piezas de plata, y él se comprometió, y desde entonces buscaba oportunidad para 
entregárselo (Mt 26:14; Mr 14:10 y 11; Lc22:3 al 6). 

5. Cristo lo sabía y le indicó a Judas el tiempo para que lo entregara. Cuando llegó la noche, se 
sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros 
me va a entregar, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy 
yo, Señor? Entonces Judas, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Jesús le dijo: Tú lo has dicho y después 
del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto 
(Mt 26:20 al 25; Mr 14:17 al 21; Jn 13:21 al 28). 

6. La traición y aprehensión, se llevó a cabo en el huerto del Getsemaní. Mientras todavía 
hablaba, vino Judas, con él una turba, mucha gente con espadas y palos, de parte de los 
principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo, y Judas les había dado 
señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle y llevadle con seguridad, y en seguida 
se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó, y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? 
¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron y la compañía de 
soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron (Mt 26:47 
al 50; Mr 14:43 al 46; Lc 22:47,48; Jn 18:12). 

Pasión y Muerte de Jesús. 
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1. De ahí, muy de mañana, lo llevaron ante Anás, el sumo sacerdote Caifás, y el Sanedrín. Y le 
llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel 
año, y él, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: 
Yo públicamente he hablado al mundo; en la sinagoga y en el templo, y nada he hablado en 
oculto. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una 
bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado 
mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió 
atado a Caifás, el sumo sacerdote, adonde estaban reunidos los escribas y los ancianos (Mt 
26:57; Mr 14:53; Lc 22:54; Jn 18:13 y 19 al 24). 

2. Los dirigentes religiosos tramaron el complot para acusarlo de blasfemia, y matarlo. Los 
fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio tuvieron 
consejo con los Herodianos, contra Jesús para destruirle y matarle porque le tenían miedo, 
por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, y buscaban falso testimonio 
contra Jesús, para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se 
presentaban; pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo: Puedo derribar 
el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 

Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? 
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas 
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 
Entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura, dijo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad 
tenemos de testigos? ¿Qué os parece? y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de 
muerte; y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban; y vendándole los 
ojos, le golpeaban y le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, 
diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole 
(Mt 26:59 al 68; Mr 11:18 y 14:55 al 65; Lc 22:63 al 71; Jn 18:19 al 24). 

3. El Sanedrín lo llevó ante Pilato, quien lo envía a Herodes y este a su vez, nuevamente Pilato, 
quien suelta a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. En cumplimiento de profecías 
hechas más de 700 años antes, el viernes de la última semana del ministerio terrenal de 
Jesucristo, Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes: No tenemos más rey que César. Pilato quería soltar a Jesús; pero los judíos 
volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez: ¿Pues 
qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en Él: Le castigaré, pues, 
y le soltaré, mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces 
de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y estando Pilato sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo porque hoy he 
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padecido mucho en sueños por causa de Él; pero viendo Pilato que nada adelantaba, sino 
que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: 
Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo, 
dijo: ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a Barrabás y 
habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado (Mt 27:1,2 y 11 al 26; Mr 15:1 al 
15; Lc 23:1 al 5 y 13 al 25; Jn 18:28 al 40 y 19:4 al 16). 

4. Jesús fue coronado de espinas y escarnecido. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús 
al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía y desnudándole, le echaron 
encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y 
una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo: 
¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron 
para crucificarle, y Él, cargando su cruz, salió. (Mt 27: 26 al 30; Mr 15:15 al 20; Jn 19: 1 al 3). 

5. Jesús cargó su cruz hasta que lo releva Simón. Las mujeres lloran por Él. Cuando salían, 
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, padre de Alejandro y de Rufo, que 
venía del campo; a éste obligaron a que llevara la cruz, y le seguía gran multitud del pueblo 
y mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él; pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 
(Mt 27: 31,32; Mr 15:20 al 23; Lc 23: 26 al 33; Jn19: 16,17). 

6. Judas se suicidó. Entonces Judas, viendo que era condenado, arrojando las piezas de plata 
en el templo, salió y fue y se ahorcó, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas 
sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera 
que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, campo de 
sangre. (Mt 27: 3 al 10; Hch 1:18 y 19). 

7. Jesús llega al Gólgota y es crucificado entre dos ladrones. Entonces crucificaron con Él a dos 
ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue 
contado con los inicuos. (Mt 27:33 al 38; Mr 15:22 al 28; Lc 23:33 al 38; Jn 19:17 al 24). 

8. Jesús derramó toda su sangre. Vertió sangre mientras derramó sudor teñido de sangre en 
el Getsemaní; durante la tortura a que fue sometido durante su juicio somero; cuando lo 
azotaron; también, cuando le colocaron en la cabeza la corona de espinas; cuando le fueron 
horadados sus pies y manos durante la crucifixión; y cuando su costado fue traspasado por 
la lanza del soldado romano que quiso confirmar su muerte. Dice el evangelio: Vinieron, 
pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido 
crucificado con Él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron 
las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió 
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sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice 
verdad, para que vosotros también creáis. 3 Porque estas cosas sucedieron para que se 
cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo y también otra Escritura dice: Mirarán 
al que traspasaron (Jn 19:34 al 37). 

9. Los soldados se repartieron sus ropas y los judíos le escarnecieron. Cuando le hubieron 
crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se 
llevaría cada uno, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis 
vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la 
cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz; y también los principales sacerdotes, 
escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y 
creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. (Mt 27:35 al 44; Mr 
15:24 al 32; Lc 23:34 al 38; Jn 19:23). 

10. Jesús después de pronunciar 7 exclamaciones, falleció. Jesús dijo: “Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen;” “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso;” 
“Mujer, he ahí tu hijo;” “He ahí tu madre;” “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” que traducido es: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?,” “¡Sed Tengo!” y “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu.” Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: “Consumado es” y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu. (Mt 27:46 al 50; Mr 15:34 al 37; Lc 23:34,43 y 46; Jn 
19:26 al 30). Fue así que se consumó el sacrificio propiciatorio de Jesucristo por los pecaos 
de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. 
AMEN. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

LA ESTRATEGIA DE JESUS PARA HACER DISCÍPULOS (Segunda parte) 

 

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  a realizar 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. 
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 ETAPA SEGUNDA: La estrategia de Jesús para hacer discípulos también aclara que hemos de 
aprender a ser seguidores de Cristo, antes de que podamos ser líderes de otros. ÉL no daba 
responsabilidades de liderazgo a novatos sin haberles dado la capacitación adecuada primero. Jesús 
sabía que varias cosas claves tendrían que suceder en las primeras estapas para que el discípulo 
fuera preparado para servir como líder en la obra del ministerio. 

La transformación del discípulo era necesaria para ser un líder digno de confianza de otros creyentes 
y ser un modelo a seguir para la proclamación del evangelio a todo el mundo. Tal cosa no sucede 
rápido ni de manera instantánea, sino requiere de inversión de tiempo, esfuerzo, conocimientos, 
y mucho más, ya que la tarea  no es tan sólo realizar actividades, sino formar al discípulo a la 
imagen de Jesús. 

Esto no quiere decir que uno tenga que esperar durante años para llegar a ser  líder antes de 
empezar a testificar y ministrar a otros. Pero Jesús no tenía prisa para encargar a sus discípulos 
responsabilidades más allá de su nivel de madurez y capacidad cuando sabía muy bien el daño que 
un novato podía hacerle a la obra del ministerio y la obra a él. 

El discipulado es un proceso, donde cada avance hacia la meta de la Gran Comisión, se construye 
sobre las anteriores, lo que se hace a medias o lo que se descuida y lo que se brinca, perjudica el 
siguiente paso y limita la estabilidad, el potencial, y el crecimiento futuro del creyente. 

COMENTARIO HNO CUAU: Para que podamos ser verdaderos seguidores de Cristo, debemos 
permanecer en ÉL y en su amor. Juan 15:5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:10 
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” 

 

TRES CARACTERÍSTICAS QUE JESÚS DIJO QUE UN DISCÍPULO DEBE TENER EN SU VIDA: 

1. Juan 13: 34,35 – Amor. 
2. Lucas 6:46 – Obediencia. 
3. Juan 15:8 – Fruto. 

Al tener las tres características del verdadero discípulo, tu vida es transformada a la imagen de Jesús 
y te conviertes en un seguidor apasionado de Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) es necesario que los líderes de la iglesia local inviertan sus 
mayores esfuerzos y recursos en ministrar a otros formando discípulos espirituales y reflexiona 
sobre tu propia necesidad de madurar hasta el nivel de discípulo del único Maestro de maestros: 
Jesús, y convertirte así en un discipulo reproductor y seguidor de Cristo. 
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EL DISCÍPULO HA NACIDO DE NUEVO PARA LEER, MEDITAR, ANALIZAR, ESTUDIAR Y MEMORIZAR 
LAS ESCRITURAS, PARA GRABARLAS EN SU MENTE Y CORAZÓN, PERO SOBRE TODO PARA VIVIR 
LA PALABRA DE DIOS. 

 

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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El Feminicidio en México 
 

 

 

Uno de los más graves problemas que sufre México, aún sin resolver, es el homicidio de mujeres 
por la razón de ser mujeres, el feminicidio. Si bien es cierto que detrás de esta realidad está alguna 
falta de cuidado por parte de ellas y de sus familias, la causante más grande es la inclinación 
desordenada en la mente de los agresores, individuos que interpretan la cualidad de ser mujer como 
distintiva de seres puestos en la tierra para satisfacer en calidad de objetos sin voluntad los deseos 
de ellos. Hay muchas formas de ver a las mujeres como seres de segunda categoría, desde las de 
tipo religioso respaldadas por interpretaciones bíblicas donde subyacen los prejuicios machistas-
patriarcales, y que son refinadas pero degradantes, pasando por las que niegan la igualdad de los 
derechos sociales de las mujeres en términos de igualdad con los de los hombres, hasta llegar a las 
formas bestiales que dominan la conducta de los violadores, abusadores, golpeadores y homicidas. 

El problema mencionado no avanza hacia su solución con la urgencia que merece, porque a veces 
las autoridades han resultado ineficientes cuando hay denuncias. Las condiciones amenazantes 
contra la mujer superan en peso a la voluntad y pericia de las fuerzas institucionales que deberían 



El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2017 Página 43 
 
 

 

 

 

defenderlas. El problema del feminicidio en México tiene varias facetas, y podemos observar 
algunas de ellas por medio de las fotografías que enseguida publicamos. 

 

    

    

 

Las fotos son una pequeña selección de las muchas que se exhiben en la exposición temporal (enero 
a mayo de 2017) denominada Feminicidio en México ¡Ya Basta! En el Museo Memoria y Tolerancia, 
frente a la Alameda Central, en la Ciudad de México. Nos hará bien leer la información en cada 
fotografía, para adquirir algo de sensibilidad hacia este oneroso y serio fenómeno que padecemos. 
Qué bueno sería que aquellos que viajamos a la capital podamos visitar este museo. Qué bueno 
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sería que nuestras iglesias adecuaran sus conceptos teológicos bajo los principios escriturarios de 
gracia e igualdad, como un modo de aportar algo en pro de una nueva mentalidad respecto a la 
identidad de la mujer. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

El CMI Condena los ataques terroristas contra iglesias en Egipto y 
exhorta a poner fin a la violencia 
 

09/04/2017.  Versión en español publicada el: 11/04/2017. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
condena los despiadados ataques perpetrados en Egipto contra fieles inocentes que se encontraban 
en la Iglesia Copta de San Jorge (Mar Girgis) en Tanta y frente a la Iglesia de San Marcos en 
Alejandría. 

Al menos 25 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en una explosión que tuvo lugar en 
una iglesia copta en el norte de Egipto durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos, 
según informó la televisión estatal del país. 
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© Albin Hillert/CMI 

 

Unas horas después del atentado con bomba en Tanta, se 
produjo otra explosión frente a la Iglesia San Marcos en 
Alejandría, causando al menos 11 muertos y más de 30 
heridos, indicó el Ministerio de Salud. En el momento de la 
explosión, el papa copto Tawadros II, jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Copta, se encontraba en la catedral, presidiendo la 
celebración del Domingo de Ramos. 

El secretario general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
expresa su profundo dolor y ofrece sus condolencias y 
oraciones a las familias de las víctimas, a los heridos y a todo 
el pueblo de Egipto. Asimismo, alienta a los egipcios a 
mantenerse firmes y unidos en las muchas dificultades y 
tribulaciones que siguen representando una amenaza. 

Tveit dijo que “frente a esta brutalidad, la familia humana, todas las personas de fe y de buena 
voluntad, deben unirse y renovar el compromiso de respetarse y cuidarse los unos a los otros, de 
protegerse mutuamente y de evitar actos violentos como este”. 

El Consejo Mundial de Iglesias insta al presidente Abdel Fattah al-Sisi de Egipto, a los dirigentes 
religiosos y a los Gobiernos de toda la región a “actuar con rapidez y firmeza para salvaguardar los 
derechos religiosos fundamentales de los creyentes de todas las religiones, para velar por la 
seguridad frente a la violencia y para garantizar la justicia para todas las personas. Lugares de culto 
que representan a una gran variedad de tradiciones religiosas se han convertido en blanco de la 
violencia”. 

Asimismo, Tveit dijo que “las medidas de los Gobiernos deben ir acompañadas de la solidaridad 
entre musulmanes, cristianos y creyentes de todas las religiones a la hora de interactuar a escala 
local y denunciar juntos cualquier ataque violento». 
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CMM – Oraciones por las víctimas y las familias de los 
bombardeos del Domingo de Ramos 
 

10 de abril de 2017. El Consejo Metodista Mundial (CMM) condena los terribles ataques del 
Domingo de Ramos a los fieles de dos iglesias coptas egipcias. La comunidad cristiana está de luto 
hoy por los muertos o heridos a raíz de los bombardeos en la iglesia de San Jorge en Tanta y la 
catedral de San Marcos en Alejandría (que ocurrió minutos después de que el patriarca de la Iglesia 
Copta egipcia, el Papa Tawados II dirigió un servicio) 

 

Los ataques dejaron 49 muertos y al 
menos 100 heridos. 

El secretario general de la CMM, el obispo Ivan 
Abrahams dijo; “Estos ataques al comienzo de 
la Semana Santa son actos cobardes”. Hizo un 
llamamiento al presidente Abdel-Fattah el-Sisi 
para que garantizara la protección de todos los 
egipcios, especialmente de la comunidad 

cristiana minoritaria a la que se dirigió ISIS, que se responsabilizó de los ataques. También alentó a 
la familia Metodista Mundial a orar por la paz en esta región donde los cristianos son 
frecuentemente blanco de ataques violentos ya orar por las familias y seres queridos de las víctimas. 

 

Atención médica de metodistas en Zimbawe 
La Rev. Portia Kanoyangwa fue la primera en recibir tratamiento durante un 
programa de alcance médico llevado a cabo por la Iglesia Metodista Unida en los 
distritos rurales de Chitungwiza y Marondera de Zimbabwe. Un total de 355 
pacientes con diversas dolencias se beneficiaron del programa gratuito. 

 

Por Kudzai Chingwe. 12 de abril de 2017 | HARARE, Zimbabwe (UMNS). Un total de 355 pacientes 
con diversas dolencias de los distritos rurales de Chitungwiza y Marondera se beneficiaron de un 
programa gratuito de alcance médico llevado a cabo por la Iglesia Metodista Unida. El programa se 
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dirigió a personas de comunidades desfavorecidas que necesitaban tratamiento de rutina, mientras 
que los casos complicados fueron remitidos a instituciones médicas bien establecidas. 

El programa, que en marzo dio a los habitantes de la aldea de Xanadu tratamiento gratuito contra 
el paludismo, el cáncer, la diarrea y el VIH / SIDA, vio a cientos de personas recibiendo tratamiento 
y 87 recibieron consejería y pruebas voluntarias para el VIH / SIDA. En el Centro St. Michaels en 
Marondera, 67 personas que viven con condiciones de discapacidad visual recibieron tratamiento. 

El Dr. Ngoni Mwakutuya, jefe del equipo médico, dijo que la iglesia continuaría trabajando con el 
gobierno y sus programas para el cumplimiento de la responsabilidad social de la iglesia. 

“Estamos complementando los esfuerzos del gobierno en la lucha contra enfermedades como la 
malaria, el cáncer y el VIH / SIDA, que siguen representando una amenaza para el sistema de salud 
del país”, dijo. 

Dijo que si bien el programa de alcance fue un éxito, hubo necesidad de más campañas de 
sensibilización para educar a la gente sobre la importancia de buscar tratamiento temprano. Esta 
necesidad es particularmente grande en las comunidades donde las actividades mineras a gran 
escala han cesado, dejando a los habitantes de estos compuestos sin trabajo para sostener sus 
medios de subsistencia. Además, los establecimientos de salud en estas minas que una vez sirvieron 
a los trabajadores han cerrado. 

Mwakutuya dijo que quería “instar a todos a buscar tratamiento temprano en estas condiciones y 
no esperar a estos programas de alcance solamente, ya que algunas de estas condiciones pueden 
ser tratadas si se les da atención temprana”. 

Margaret Chipangura, funcionaria de enfermería del Ministerio de Salud y Cuidado Infantil, lamentó 
los malos servicios de salud que operan en estas comunidades mineras abandonadas como un 
detrimento en la lucha contra enfermedades como el VIH / SIDA en el país. Aunque los informes 
muestran que el país está avanzando en contra de la enfermedad, las ciudades mineras siguen 
siendo un punto caliente. 

Recientemente, el Ministerio de Salud y Cuidado de Niños también informó que hubo un ligero 
aumento en los nuevos casos de VIH / SIDA registrados en el país entre las parejas casadas, lo que 
representa una amenaza en la lucha contra la pandemia. 

Aunque el gobierno de Zimbabwe lleva a cabo programas rutinarios en las zonas bajas -
especialmente al comienzo de la temporada de lluvias- en su esfuerzo por cumplir con un sistema 
estándar de prestación de servicios de salud para sus ciudadanos, varios desafíos han obstaculizado 
la lucha contra enfermedades como la malaria en áreas como Gokwe, Binga, Chiredzi, Goromonzi y 
Muzarabani. 
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Recientemente Zimbabwe experimentó ciclones sucesivos que destruyeron la infraestructura en 
muchas partes del país, dando lugar a puentes que enlazan a comunidades que son arrastradas, 
dificultando la accesibilidad. 

Los informes gubernamentales indican que la malaria es la segunda causa principal de asistencia 
ambulatoria en Zimbabwe. La transmisión se produce en 52 de los 61 distritos pero con intensidad 
variable. La mayoría de estos distritos se encuentran en las zonas bajas del país caracterizadas por 
altas temperaturas. Los grupos más vulnerables a la malaria son los niños menores de 5 años, las 
mujeres embarazadas, los ancianos y las personas que viven con el VIH y el SIDA. 

 

IMASCU 
Se celebrará la Conferencia 2017 de la Asociación Internacional de 
Universidades, Colegios y Escuelas Metodistas en Puebla, Mexico 

 

Abril 17, 2017- La “Ciudad de los Ángeles, Puebla: color, devoción y sabores celestiales” es el lugar 
perfecto para celebrar la Conferencia 2017 de la Asociación Internacional de Universidades, Colegios 
y Escuelas Metodistas, durante los días 27 al 31 de mayo.  Los participantes tendrán la Oportunidad 
de visitar sitios prehistóricos que nos llevan miles de años en la historia y aprender sobre la 
resiliencia de las culturas nativas que aún mantienen sus tradiciones. 

Testigo del impresionante legado 
arquitectónico de las civilizaciones 

precolombinas, observa cómo el barroco 
europeo está entretejido con elementos 
locales para producir nuevos desarrollos 

artísticos, y la experiencia de la modernidad 
de una región metropolitana. 

Puebla ofrece ambientes naturales sublimes, 
accesos asequibles y seguros para Turismo, 
conexiones a un centro económico de 
importancia mundial, y acceso a uno de los 
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centros educativos más importantes de México -sede de algunas de las más antiguas y mejores 
universidades de América Latina. 

La Universidad Madero de Puebla es un importante centro de educación. Los orígenes de esta 
universidad se remontan a la fundación de la primera institución educativa metodista en América 
Latina, el Instituto Mexicano Madero, en el año 1874. 

 

 

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

 

 

Comunidad de San Bartolo da voto de confianza a la Facultad de 
Arquitectura de UMAD Papaloapan para el desarrollo de dos 
importantes proyectos arquitectónicos 
 

Debido a la trayectoria y talento mostrado por los alumnos de la carrera de Arquitectura y Diseño 
de interiores, Autoridades de la localidad donde tiene sede el campus Universitario, solicitaron a los 
jóvenes estudiantes la estructuración de proyectos arquitectónicos para la edificación de las que 
serán las Oficinas del Comisariado Ejidal de San Bartolo. 

Estos proyectos que se estuvieron gestando por un periodo de dos meses, y el pasado 6 de abril del 
presente año, fueron expuestos a los asistentes por los mismos estudiantes, quienes culminaron 
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con la entrega oficial de los planos estructurales y renders virtuales de cada propuesta. La siguiente 
etapa es la construcción de este importante proyecto. 

A esta presentación acudieron: el Comisario Ejidal, Javier Moreno y el Agente Municipal de San 
Bartolo, Alberto López Moreno, acompañados de los integrantes del comité, así como 
representantes del Patronato en Pro de la Construcción de Palacio Municipal de San Bartolo, 
quienes realizaron la solicitud formal a la facultad para generar el proyecto arquitectónico del 
próximo Ayuntamiento de esta localidad. 

Universidad Madero, se enorgullece de contar con jóvenes talentosos que forman parte del 
desarrollo de nuestras comunidades y de la región. 
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Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro 
 

 

 

Febrero 9 

8:15 Ceremonia Cívica General. 
 

Con gran entusiasmo y alegría se realizó la Ceremonia Cívica general en el patio de Secundaria 
con motivo del 143 Aniversario de la Institución, además del acto cívico, es decir, recorrido de 
bandera, juramento, efemérides; resaltaron las palabras de nuestro rector Mtro. Job Cesar 
Romero dirigidas a la comunidad educativa, así como la participación del grupo de 2°D de 
secundaria quién mostró una bonita plástica de 6 grandes momentos de la institución a lo largo de 
su historia, apoyándose con 6 distinto arboles como parte medular de la representación, dichos 
momentos a saber: a) Fundación, b) Cambio de nombres de la institución, c) Realización del Liceo 
Melchor Ocampo, d) El baloncesto en el IMM, e) Centenario de la Institución y f) Crecimiento y 
expansión del IMM, UMAD bajo la dirección y liderazgo del Mtro. Job Cesar. 
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Tuvimos la oportunidad de escuchar al alumno de 5° de primaria Juda Olivera Casillas con su 
oratoria “Al rescate de los valores universales”, cabe destacar que el alumno recibió 
reconocimientos por su participación en la Convención Distrital del 10° Parlamento de Niños; para 
finalizar la ceremonia el grupo de 1°B de secundaria presentó una tabla rítmica con cuerdas, 
música, trabajo individual y colectivo.  Fomentando en los estudiantes y personal la identidad y 
orgullo Maderista 

 

 

 

Secundaria Plantel Centro 

Con una grata satisfacción la academia de ciencias sociales del área bilingüe llevó acabo dos 
eventos cuyo objetivo es fomentar el pensamiento crítico a través de la discusión de temas 
actuales que contribuyen al desarrollo y uso del idioma inglés. El primer evento  en geografía 
denominado “Travel around the world in 80 minutes”, donde observamos la creatividad  de 60 
alumnos de primer año, que mostraron   sus  conocimientos del espacio geográfico tales como, 
latitud, longitud, continente, placas tectónicas, lenguaje, población, costumbres, vestido típica, 
industria, comida, etc. de más 20 países, coordinados por las  maestras Angélica Rubín H. y 
Guadalupe Reyes Z. y  el segundo  “Debate Interno Bilingüe” donde escuchamos argumentos  a 
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favor o en contra temas como; terrorismo, migración, clonación humana, …  los mejores 5 alumnos 
representarán a la escuela en el “Debate de Colegios Bilingües” a realizar el 23 de marzo en Saint 
Joseph School. 

 

 


