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fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en 
forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: La libertad humana 
 

 

 

LA LIBERTAD HUMANA 

 

La tensión entre la explicación calvinista y la arminiana sobre la salvación del hombre no es cosa sin 
importancia. Algunos, por no comprender la base de una ni de la otra, simplemente afirman que 
cualquiera de ellas es igualmente aceptable, por lo que no vale la pena decidirlo. Pero detrás de este 
desentendimiento en realidad sólo parece tratarse de la exhibición de una mentalidad ecléctica. Tan 
importante es decidirlo que grandes figuras en la historia del cristianismo han confrontado los 
argumentos de ambos campos teológicos, pero sin lograr un acuerdo. Para esta fecha ya sabemos 
que ese acuerdo jamás sucederá sobre este mundo. Y es la razón por la que nos alineamos en un 
campo o en el otro, pero cuidando de no descalificar a nuestros hermanos que han preferido el lado 
contrario. Los metodistas estamos posicionados en la modalidad arminiana. 
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Con el riesgo de caer en el simplismo por falta de espacio, formulemos de manera muy sucinta las 
dos propuestas: El calvinismo consiste en negar la libertad de la voluntad humana para elegir a Cristo 
como Salvador, por lo que será únicamente Dios quien lo decida, escogiendo él a quienes desea se 
salven y escogiendo al resto para que se condene irremediablemente. El arminianismo asegura que 
sí existe la libertad de la voluntad humana, y esto debido a la gracia de Dios, de modo que serán los 
individuos quienes decidirán personalmente si proclaman a Cristo como su Señor, o si prefieren 
prescindir de él y acarrearse una correspondiente condenación. 

Los asuntos que subyacen nos parecen de importancia. Por ejemplo, si ningún ser humano puede 
decidir su salvación, ¿con qué derecho podría Dios llamar a la humanidad a un juicio ante él? ¿No 
parecería un absurdo juzgar a gente que por naturaleza estaba totalmente incapacitada para ansiar 
una salvación, gente a la que Dios no quiso capacitar con la facultad de decidir? Si los que desean 
ser salvos tienen esos deseos porque Dios se los dio, ¿por qué Dios no repartió ese deseo a todos? 
Si la salvación de cada persona es decidida sólo por Dios, ¿por qué, entonces, Dios no decidió salvar 
a todos? ¿Por qué él decidió salvar sólo a algunos que, por cierto, son la minoría entre la población 
humana? No es poca cosa dejar a Dios llevar el estigma de ser alguien que, por razones nada 
justificables, determina la destrucción de una humanidad que estaba incapacitada para decidir 
amarle a él. No hay muchos dioses entre las religiones de la tierra que exhiban tanta maldad sólo 
“para su gloria” como nos explica el calvinismo. 

En el marco del 500 Aniversario de la Reforma Protestante, celebrándose durante el año 2017, 
podemos pensar un poco sobre una de las influencias de la Reforma en el metodismo. Es de todos 
sabido que Martín Lutero negó la libertad humana para decidir su salvación, y prefirió seguir la idea 
de San Agustín sobre la predestinación divina que salva a unos y condena a otros por la sola voluntad 
de Dios. Esta postura le costó perder la colaboración de un gran humanista como lo fue Erasmo de 
Rotterdam, separándose porque éste último favorecía la visión antropológica de gente capaz de 
tomar decisiones respecto a Dios. Por otro lado, el teólogo con el que contaba Lutero, Felipe 
Melanchton, seguía a Lutero cuando escribió la primera obra sistematizada de la teología 
luterana, Loci Communes Rerum Theologicarum, con la finalidad de que sirviera como texto para los 
estudiantes de la doctrina luterana. Al principio Melanchton incluyó en ella la negación de la 
existencia de la libertad humana, pero en revisiones posteriores, y gracias a la influencia de Erasmo, 
modificó su postura para aceptar la responsabilidad que tenemos los humanos de responder 
voluntariamente al amor redentor que Dios ofrece. 

Aunque no existe un dato que enlace esta obra de la primera mitad del siglo XVI con la teología de 
Jacobo Arminio, que se elaboró hasta finales del mismo siglo, no son pocos los que opinan que 
Arminio debió recibir la influencia de Loci Communes. 

Así, encontramos a un joven estudiante de la Universidad de Oxford en Londres, en el siglo XVIII, 
con apenas 22 años de edad, leyendo con una notable apertura La Imitación de Cristo, de Kempis, 
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pero expresando que una sola cosa no le gustaba, y se refería a una parte donde el místico de origen 
alemán parecía decir que Dios había predestinado de manera incondicional sólo a un sector de la 
humanidad para que obtuviera la salvación. Nos referimos a Juan Wesley, quien maduró su 
identidad teológica más adelante al elegir ser arminiano. No sabemos hasta qué grado el 
arminianismo wesleyano se debió a Loci Communes, pero de un modo u otro, el metodismo fue 
influenciado por una de las explicaciones protestantes sobre la salvación humana proveniente del 
siglo XVI. 

El arminianismo intenta rescatar una saludable teología, una concepción noble de la naturaleza de 
un Dios quien “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1ª 
Tm 2:4); de un Dios “que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento” (2ª P. 3:9). Si Dios desea la salvación de todos, significa que 
quienes se pierdan no lo será por voluntad divina, sino por voluntad propia del hombre. Es una 
teología que no describe el universo de manera sombría, no se trata de tal tragedia como haber sido 
muchos humanos creados para el único fin de ser condenados. Todos tenemos las mismas 
oportunidades, hay un amor y un sacrificio expiatorio a favor de todos, todos tenemos derecho y 
acceso a una esperanza de salvación. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Crónica XXIII Encuentro Nacional FHM 
 

 

CRÓNICA DEL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE LAS FRATERNIDADES DE 
HOMBRES METODISTAS DE MÉXICO, EN CHIHUAHUA, CHIH. 

 

Por Abalra 
Corresponsal viajero 

 

De nueva cuenta a invitación expresa del Gabinete Nacional de las Fraternidades de Hombres 
Metodistas de México; este corresponsal viajero, saca la pluma del tintero, toma sus bártulos y se 
apresta a cubrir el XXIII Encuentro Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, que tiene 
la característica de ser, convocados al Concurso de Oratoria, Declamación y Canto; que además, 
cuenta con la presencia del Obispo Pedro María Correa Montesinos, de la Iglesia Metodista de Chile, 
dándole asi, al evento un matíz interamericano.   
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EL SITIO ELEGIDO: 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, CAPITAL, CHIHUAHUA. 

Toponimia: Orígenes de la palabra Chihuahua. El origen de la palabra Chihuahua es muy discutido 
por historiadores y lingüistas. Existen cinco acepciones conocidas, por las que se expone que este 
nombre proviene de lenguas como el “náhuatl “y el ”raramuri”, del cual se traduce como “lugar 
donde se juntan las aguas de los ríos” o “lugar de fábricas”, o antiguas lenguas regionales, como 
el concho. Uno de los posibles orígenes más conocidos es el náhuatl Xicahua, que significa “lugar 
seco y arenoso”, pero no existe acuerdo universal sobre esta hipótesis. 

Chihuahua es uno de los treinta y dos estados, que integran la República Mexicana. Está ubicado en 
la región noroeste del país, limitando al norte con Estados Unidos, la mayor parte de esta frontera 
está delimitada 

 Por el río Bravo, al este con Coahuila, al sur con Durango, al suroeste con Sinaloa y al oeste con 
Sonora. Con 247 455 km² es el estado más extenso y con 13,77 habitantes por km², el tercero menos 
densamente poblado, por delante de Durango y Baja California Sur, el menos densamente poblado. 
Fue fundado el 6 de julio de 1824. Está dividido en 67 municipios. Su capital es Chihuahua. Otras 
localidades importantes son Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, 
Camargo, Jiménez, Ojinaga, Meoqui, Aldama y Madera. El 86.5%, de la población del estado, vive en 
núcleos urbanos, lo cual lo convierte en uno de los estados más urbanizados. 

GRUPOS ÉTNICOS AUTÓCTONOS DE CHIHUAHUA.- Con respecto a la etnia, el estado tiene una de 
las mayores poblaciones de mestizos y blancos, esta última con una tendencia muy evidente en la 
región norte de México. La mayoría de las personas dentro del estado son de origen español, alemán 
y estadounidenses. Los mestizos también son numerosos en el estado. MESTIZOS: Son la principal 
etnia poblacional del estado; su origen es de la cruza entre indígenas y españoles. 

Tarahumaras: Son la principal etnia indígena del estado, se denominan a sí mismos como 
“RARAMURI” que significa “pie corredor” en su lengua nativa, lo cual hace referencia a su particular 
habilidad de correr grandes distancias. Habitan en amplios sectores de la Sierra Madre Occidental, 
a la que se da localmente el nombre de Sierra Tarahumara. Según las creencias religiosas de dicho 
grupo, Onorúame (Dios), creó a los Rarámuri dándole a una figura de barro masculina tres soplidos 
para darle vida, soplidos que representan las tres almas que en su creencia poseen los varones y 
dando cuatro soplidos a una figura de barro femenina, proporcionándole cuatro almas una más que 
los hombres, pues la mujer posee la posibilidad de parir. El hermano de Onorúame. TEPEHUANES 
del norte: Denominados de esta manera para diferenciarlos de los “TEPEHUANES” que habitan en 
el sur del estado de Durango, con los cuales tienen importantes diferencias, ellos 
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Mismos se dan el nombre de “ódame”, son el segundo grupo étnico del estado y habitan 
principalmente en el municipio de “Guadalupe y Calvo”, siendo su principal asentamiento 
”Baborigame”. Guarijíos: Son un grupo étnico diferenciado principalmente por su lengua 
actualmente se encuentran algunos asentamientos únicamente en los municipios 
de Chínipas y Uruachi. PIMAS: Son el menor grupo indígena del estado, sus principales 
asentamientos se encuentran en “Temósachi”, en algunas comunidades como El kipor, La Dura, en 
el municipio de Maicoba estado de Sonora, se denominan como “O’odham” para diferenciarlos de 
los pimas  “Tohono O’odham” habitantes del estado norteamericano de” Arizona”. Se diferencian 
principalmente en la variante que de su lengua. 

“Dunas de Samalayuca” a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez.  

 

HOTEL SEDE DEL XXIII ENCUENTRO NACIONAL. DE HOMBRES METODISTAS.- 

Imponente y majestuoso, se yergue en el centro Histórico, de la ciudad de Chihuahua, el Hotel 
Palacio del Sol, que es toda una tradición, por su peculiar diseño de construcción y su altura que 
representan un ícono característico de la ciudad. Sobre la Avenida Independencia, 
convenientemente ubicado cerca de bancos y de oficinas de Gobierno; el Hotel palacio del Sol, con 
sus veinte pisos y sus 186 habitaciones, fue seleccionado para ser la sede del XXIII, Encuentro 
Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, de México, de la Iglesia Metodista de México. 

Una de las características que ha distinguido a este Gabinete Nacional ha sido el buscar la 
comodidad y el confort, y lo saludable de los alimentos, por manera, que todos los delegados, 
participen con todo entusiasmo. Esta vez, no fue le excepción las magníficas habitaciones, 

Sobriamente decoradas, con dos taburetes, con lámparas, y un sillón tipo reposet, un escritorio, un 
cuadro grande con una litografía de un paisaje europeo, y cuadro con motivos persas, con dos leones 
alados al centro; de igual manera una lámpara con una base de un león alado, y con un espejo de 
cuerpo entero, prodigaron el confort, que permitió expresar comentarios de ¡magnífico sitio el que 
escogieron! El servicio de comedor, ¡magnífico! a la altura del más exigente gourmet, y de 
distinguidos comensales. Todo el personal, se esmeró en brindar un servicio de excelente calidad, 
haciendo Más gratificante la convivencia degustativa de los alimentos que fueron 
frugales.                                                    

La clásica gastronomía norteña, se hizo presente en Desayunos, Comidas y Cenas, que fueron 
servidos a “libre demanda” 
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VIERNES 28.-INSCRIPCIONES.- 

 

 Conforme a lo programado las inscripciones y entrega de materiales a los asistentes, al XXIII 
Encuentro Nacional se efectuaron en el Hall, y estuvieron a cargo de los hermanos Alfonso Arenas, 
Baldomero López, Jesús Botello, Bertha López y Jaír López. ¡Todo está listo! ¡Cada quien en su sitio!, 
comienzan a llegar los delegados provenientes de las seis conferencias anuales. 

Conferencia Anual de México, Conferencia Anual del Sureste Conferencia Anual Septentrional, 
Conferencia Anual Oriental, Conferencia Anual Norcentral y Conferencia Anual Nororiental 

CULTO DE APERTURA Y SANTA COMUNION.- El salón de plenarias, se integra con cómodas sillas de 
estilo victoriano. Al frente ostenta un gran mural, con los indígenas rarámuri, los majestuosos 
cañones de la Sierra Madre Occidental y el famosísimo tren “El Chepe”. 

En el presídium, se encuentran (izq.-Der.) Hno. Jesús Botello Vice-Presidente del Gabinete Nacional, 
Obispo David Ibarra, de la Conferencia Anual Norcentral, Hno. Fidel Martínez Almaguer, Presidente 
Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas de México, Obispo de Chile, Pedro María 
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Correa Montesino, Obispo Andrés Hernández Miranda, de la Conferencia Anual de México y Obispo 
Felipe de Jesús Ruiz A. Obispo de la Conferencia Anual Noroeste. 

 

 

 

El momento es acogedor, lleno de espiritualidad y fervor religioso. El salón lleno a su máxima 
capacidad, se convierte en templo, y altar a Dios, para recordar el Solemne memorial, instituido por 
nuestro Señor.  Como proemio a su mensaje, elObispo David Ibarra, invita a la Hna. María 
Guadalupe Sánchez de Miranda, a declamar la poesía el “Sembrador”, añadiendo así, más 
emotividad a su mensaje, basado en Habacuc capítulo 3. 

 

     

Diversos aspectos del culto de comunión 
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CEREMONIA CÍVICA E INAUGURACIÓN 

Es la tarde del viernes. El Solemne culto de comunión llegó a su fin. Nos encontramos en el salón de 
plenarias, ahora convertido en altar a la Patria, para rendir un merecido homenaje a nuestro símbolo 
patrio: nuestra Bandera Nacional. (De izq. A Der.) El Maestro de ceremonia Hno. Fidel Martínez 
Almaguer, Hno. Jesús Botello Vice-Presidente Nacional, Obispo David Ibarra, Lic. Silvia Rebeca Pérez 
Alfaro, Directora de Asuntos Religiosos del estado, -en representación del C. Gobernador del estado 
Lic. Javier Corral, Obispo de Chile Pedro María Correa Montesino, Obispo Andrés Hernández 
Miranda y Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar.  
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El momento es emotivo, después de dar el mensaje en representación del Gobernador del Estado, 
la Lic. Silvia Rebeca Pérez Alfaro, recibe de manos del Presidente Nacional de las Fraterniodades de 
Hombres Metodistas, y del Vice-Presidente Nacional, un ejemplar de las Sagradas Escrituras, el 
mexicanísimo jorongo emblemático de este XXIII Encuentro. 

Llega la hora más sentimental y emotiva. Rendir Honores a nuestra Bandera Nacional. 

Los Delegados de la Conferencia Anual Norcentral, se encargan de portar gallardamente nuestra 
enseña Patria. Se le rinden los honores de ordenanza.  Se canta nuestro glorioso Himno Nacional 
Mexicano, Escolta de la Conf. Anual Nor-central y el Obispo Andrés Hernández Miranda, es el 
encargado de colocarle en su pedestal de honor. 

Arriba a los acordes de la Marcha de Radestky, la escolta que porta la Bandera de Chile, que es 
llevada por la Delegación de la Fraternidad de Hombres Metodistas de Monclova Coah. Y es colocada 
en su pedestal de honor por el Obispo: Pedro María Correa Montesino, quien canta su Himno 
Nacional. 

Acto seguido, ingresa el recinto a los acordes de la Marcha Despliegue el Cristiano su Santa Bandera, 
la Escolta que porta la Bandera Cristiana, a quien se saluda con el puño de la Mano derecha cerrado 
a la altura del corazón. La coloca en su pedestal de Honor, el Obispo David Ibarra. Para cerrar con 
broche de oro, esta ceremonia cívica arriba al proscenio, la Bandera de las Fraternidades de 
Hombres Metodistas de México, que es colocada en su pedestal de Honor por el Hno. Fidel Martínez 
Almaguer, Presidente del Gabinete Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas. 

Son las 19.30 Has. del Viernes 28 de Abril del Año de Gracia de Nuestro Señor de 2017, y en la comba 
del salón, resuenan las palabras: “siendo las 19. 30 Hrs. Declaro solemnemente inaugurados los 
trabajos del XXIII Encuentro nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas. 

CONFERENCIAS. “Yo me alegraré en Jehová” basado en Habacuc 3.17-18, fueron las conferencias 
presentadas, durante los tres días, por el Hno. Pavel Hafid Velarde Ibarra. 

Llamó la atención de los asistentes la forma de presentación de orador, con gesticulaciones 
corporales, gesticulaciones onomatopéyicas, y fonomímicas, que hicieron más vivaz y atractiva la 
presentación de los mensajes, que resultaron de grande bendición. Las actividades del día, se 
cerraron con un Festival de Alabanza y Testimonios Con el cansancio reflejado en los rostros, la gran 
mayoría prefirió irse a descansar, y ¡tenían razón! El viaje había sido largo. 

  



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2017 Página 13 
 
 

 

 

 

 

 

SÁBADO 29.- 

DEVOCIONAL MATUTINO.- El salón luce casi a su capacidad plena, pese a lo temprano de la hora. La 
guitarra y las percusiones, acompañan la alabanza, de los tradicionales y conocidos estribillos. 
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Fueron las expresiones recurrentes. 

El emotivo y nutritivo mensaje, con el tema. “Afírmate en Jehová”, basado en Proverbios 3. 3-5; está 
al cargo del Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, de la Conferencia Anual Nororiental.  En la parte 
medular de su mensaje afirmaría “La iglesia no se hizo para los perfectos, sino para los pecadores” 
“Tenemos necesidad de ser salvos” “Que la Palabra de Dios, venga a corregir y a confortar” para 
concluir señalando: “Nunca te abandonen el amor y la verdad”. 

CONCURSOS: ORATORIA, DECLAMACIÓN CANTO. Siendo las 9.32 Hrs. Del sábado 29 de Abril del Año 
de Gracia de Nuestro Señor, de 2017, en el salón de plenos del XXIII Encuentro Nacional de las 
Fraternidades Hombres Metodistas, se procede a la celebración de los Concursos de Oratoria, 
Declamación y canto; de conformidad a lo estipulado, en las correspondientes convocatorias, 
previamente remitidas a los Gabine-tes. En la foto, de (izq.-Der.) el presidente del jurado Pbro. 
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Abner Alaniz, Rangel, Hno. Felipe Aguilar Luna, (Vocal), Hno. Antonio Borunda Olivas, (Vocal), y Hna. 
María Guadalupe Sánchez Miranda, (Secretaria). 

 

   

     

 

Participantes de las Seis Conferencias Anuales. Todo es expectación. Los delegados esperan el 
momento de saber la verdad. Previamente se le habían enviado las convocatorias para los concursos 
de Oratoria, y Declamación; y en vista de las circunstancias, el jurado después Participante en 
oratoria de deliberar, hubo de agregar el concurso de canto a petición de los asistentes. 

CONCURSANTES: ORATORIA: Hno. Luis R. Escalante Carrizales. Declamación: Arturo Elías Casanova, 
Félix Rubén Calvillo, Abdías Lara Saucedo, Alfredo Sergio Ramírez Vázquez, Lauro Arturo Elías 
Méndez, Sergio Escudero, Rafael Rangel, Ramiro O. Guerrero. CANTO.  René Isidro Vielma, Juan 
Ricardo Robles manzano, Ariel Rivera García, Félix Robles Calvillo, Marcelo Orozco Longoria, Arturo 
Elías Casanova, José de Jesús Navarro Leiva, Fernando García, Felipe de Jesús Rivera, Felipe de Jesús 
Ruiz, Rafael Rangel, Carlos Enrique Barrios, Lauro  Arturo Ríos Elías, Gerardo Heredia y Participación 
especial del Grupo Coral de la Fraternidad de Hombres Metodistas de Amaxac, de Guerrero, Tlax. 
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Merecida ovación se merece el Hno. José de Jesús Navarro Leyva, miembro de la Iglesia “La Trinidad” 
de la Conferencia Anual Orierntal quien pese a su notoria discapacidad, pues anda en silla de ruedas, 
nunca falta a los encuentros, y en esta ocasión hasta participó en canto, dandonos asi un ejemplo 
de tenacidad. 

Aunque el concurso fue de canto, lo cual significaba participación individual, el jurado resolvió dar 
la oportunidad de participar, como forma especial y fuera de concurso, al Coro de las Fraternidades 
de Hombres Metodistas de Amaxac, de Guerrero Tlaxcala, que resultó de grande bendición. 

La participación episcopal, no se hizo esperar y el Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, llenó con su 
bien timbrada voz la comba del salón, para rememorar, tiempos juveniles, y cantar una canción de 
su época. 

“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes, Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” “Nosotros no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” Hech. 4.20. Al amparo de estos paradigmas 
bíblicos, por la tarde noche, la 

Orando por la evangelización en la plaza de armas, frente al Congreso del estado, se vio invadida 
por todos los congresistas, que con paquetes de Aposentos Altos, en mano y diversa literatura se 
aprestaran a evangelizar. Los mexicanísimos jorongos que habían recibido en la inscripción, paliaron 
en mucho, el fuerte viento y el frío polar que invadió la ciudad. 

 

Vista parcial de la campaña de Evangelización 

 

El Obispo Andrés Hernández Evangelizando 
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El Obispo (de Chile), Pedro María Correa Montesino, no podía faltar en esta campaña de 
evangelismo, que formó parte del XXIII, Encuentro Nacional de las Fraternidades de Hombres 
Metodistas. (Foto Izq.)Arriba (Der.-Izq.) aspectos de la campaña de evangelismo 

DOMINGO 30.- CIERRE DEL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE VARONES 

El ambiente se percibe nostálgico. Efusivos abrazos, calurosas despedidas. Como es natural, todo 
principio tiene su final. El programa, del XXIII Encuentro Nacional de las Fraternidades de Hombres 
metodistas, está llegando a su final. 

DEVOCIONAL MATUTINO.- El fervor en la adoración y alabanza, no decrece. Es el último matutino 
de este encuentro. El salón a su capacidad. Los delegados, escuchan con atención el mensaje del 
Obispo Andrés Hernández, quien suple a cabalidad la ausencia del orador invitado. El tema: 
“Mayordomos de Dios en la creación” fue expuesto con claridad y sencillez, basado en Romanos 
8.21. El predicador, hizo una serie de reflexiones entre las que señalaría: “Ser mayordomo, es ser 
responsable de la creación” “Los desastres ecológicos y del calentamiento global, se dan porque el 
pueblo se ha olvidado de Dios, y el mundo se guía por su vanidad” “Una de las primeras tareas de 
los varones metodistas es, Orar por las autoridades para que vuelvan su ojos al Señor”. 

PREMIACIÓN Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. El Gabinete Nacional integra el presídium de 
premiación: 

Hno. Alfonso Arenas, Hno. Fidel Martínez Almaguer Presidente, Hno. Jesús Botello, Vicepresidente, 
Hno. Baldomero López. 
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El Presidente del Jurado Calificador (foto inferior), da lectura a su fallo veredicto: PUNTO DE 
ACUERDO EN ORATORIA.        Declárese como Primer lugar al Hno. Luis R., Escalante Carrizales, de 
la Conferencia Anual Oriental y de la Fraternidad Local: “Camino de Paz”. Una vez, desahogada la 
participación de todos los concursantes, y previa deliberación del jurado Calificador, este toma los 
siguientes puntos de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO EN DECLAMACIÓN: Declárese como primer lugar al Hno.  Rafael Rangel Soto, 
De la Conferencia Anual de México, y de la Fraternidad “Guillermo Butler”. en Segundo lugar al Hno. 
Arturo Elías Casanova, de la Conferencia Anual Oriental  y de la Fraternidad:” Jesús la Luz 
Verdadera”. y en Tercer lugar, al Hno. Lauro Arturo Elías Méndez con 30 puntos. 

PUNTO DE ACUERDO EN CANTO. Declárese en Primer Lugar al Hno. Marcelo Orozco Longoria,  de la 
Conferencia Anual Oriental, y de la Fraternidad: “San Pablo”; en Segundo Lugar, al Hno. Rafael 
Rangel Soto, de la Conferencia  Anual de México, y de la Fraternidad “Guillermo Butler”; en Tercer 
Lugar, al Hno. Felipe de Jesús Rivera, con 25.77 puntos. Como mención especial al Grupo coral de la 
Fraternidad de Hombres Metodistas de Amaxac, de Guerrero Tlax. 

Los, Obispos David Ibarra Álvarez, de la Conferencia Anual Norcentral, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, 
de la Conferencia Anual Nororiental, Andrés Hernández Miranda, de la Conferencia Anual de 
México, Pedro María Correa Montesino, de la República de Chile; así como el Hno. Pavel Hafid 
Velarde Ibarra, recibieron sendos reconocimientos por su valiosa aportación, para el mejor 
desarrollo del  XXIII Encuentro Nacional. 

GALERIA DE INFORMES Y ASUNTOS GENERALES.  Se declara la Sesión de Negocios. El Presidente del 
Gabinete Nacional rinde su correspondiente informe, que es aprobado con felicitación. Los 
Presidentes, de los seis Gabinetes de las Conferencias Anuales, rinden debida cuentas de sus 
trabajos en las áreas de su competencia e influencia, siendo la mayoría aprobados, y algunos además 
con felicitación. 

La presidencia, convoca a todos los asistentes al 7º. Congreso Nacional de las Fraternidades de 
Hombres Metodistas a celebrarse en Tijuana, B.C. 

SOLEMNE CULTO DE CLAUSURA.- El ambiente en el salón se torna en un halo de tristeza, comienza 
a apoderarse el sentimiento de “no quisiéramos irnos”, pues este ha sido un evento “maravilloso”, 
se escucha decir a un hermano que era la primera vez que asistía. Conforme a lo programado, llega 
el momento del Culto final. Con la característica solemnidad, se desarrolla el culto de clausura que 
está a cargo del a Conferencia Anual del Sureste. 

El mensaje de la ocasión esta al cargo del Obispo Pedro María Correa Montesino. Que se basa en 
Habacuc 1. En la parte medular de su disertación el Obispo habría de Señalar. “La fe es confianza, e 
incluye también la queja y el reclamo.” “Ante las crisis, ante las amenazas, ante los problemas que 
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nos amenazan, Habacuc, afirma claro en su mensaje, “Más el Justo por la fe vivirá” y concluiría 
señalando el profeta nos dice: “A pesar de las crisis, con todo me gozaré y alegraré en Jehová, todo 
se va a desplomar, pero mi fe estará firme en el Señor”. Siendo las 13.00 Hrs. del día 30 de Abril del 
Año de Gracia de Nuestro Señor de 2017, declaro solemnemente clausurados los trabajos de este 
XXIII, Encuentro Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas. ¡Salud y Prosperidad a 
todos! 

 

   

 

RECONOCIMIENTO Y OFRENDA ESPECIAL. Durante la Clausura, y previo al mensaje, que presentó el 
Obispo Pedro María Correa Montesino, se tuvo La presentación de un video, en donde se muestra 
el esfuerzo que los miembros de la Iglesia Metodista hacen en la “Patagonia Chilena” para la 
construcción de su templo, por lo que la respuesta de los asistentes al XXIII Encuentro Nacional de 
las Fraternidades de Hombres Metodis-tas no se hizo esperar, y en la foto (izq.) recibe de manos del 
Obispo Andrés Hernández Miranda, el reconocimiento a su participación y la ofrenda especial 
reunida que consiste en un mil dólares, que serán aplicados para construcción del templo de Punta 
Arenas, en Chile. 

 

MENCIÓN ESPECIAL.- 

Para el éxito de este XXIII Encuentro Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, se contó 
con la valiosa ayuda de los hermanos: Amor Patrica Martínez Larios, hija de nuestro Presidente 
Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, y del Hno. Marcos Lara Gonzáles, miembro 
de la Fraternidad de Hombres Metodistas de la Iglesia “BETHEL” Portales, de la Ciudad de México. 
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DESPEDIDA.- 

La premonición de Jesucristo se ha cumplido, cuando señala en el Evangelio de Lucas 12, versos 29 
al 31 “Por tanto, no anden, buscando que comer y qué beber. Porque todas estas cosas son las que 
preocupan a la gente del mundo, pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. 
Ustedes pongan su atención del reino de Dios, y recibirán también estas cosas. Y a juzgar por las 
gráficas, esta es una ¡contundente realidad! ¡ADIOS! ¡HASTA LA PRÓXIMA! La pluma vuelve a su 
tintero y los bártulos a su maleta. 

 

Archivo original con más fotografías: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/05/crocc81nica-xxiii-encuentro-nacional-
de-fhm.docx  
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Encuentros Conferenciales LMJI CAO 2017 
 

 

 

Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque en su gracia El continúa bendiciéndonos 
como jóvenes e intermedios.  Los días 21,22 y 23 de abril se llevaron a cabo los Encuentros Bíblicos, 
Deportivos y Culturales CAO con el tema “Refleja su Gloria” Por tanto, nosotros todos, mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 
en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Cor. 3:18. Asistieron jóvenes e intermedios 
de los distritos Timoteo, Reynosa Oriente, San Pablo, Nehemías, Rey de Reyes, Filadelfia, Nuevo 
Fronterizo, Coahuila Centro y Manantiales. 

El sábado por la mañana el Obispo Fernando Fuentes Amador inauguró los Juegos Conferenciales 
CAO en las instalaciones de la alberca olímpica en el centro acuático olímpico de Piedras Negras, 
Coahuila. El pastor Jorge Martínez nos guio en una oración de invocación para dar honor y gloria a 
nuestro Señor Jesucristo y minutos más tarde el hno. Moisés Noguerón presento a la escolta y banda 
de guerra para rendir honores a la bandera. Hubo un desfile de los distritos participantes quienes 
portaron su banderín acorde a la Constitución de las ligas metodistas; también repetimos el voto 
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del liguero, el lema y el aplauso de la LMJI, dirigido por el comité pro-actividad del distrito fronterizo 
y el gabinete Conferencial quienes trabajaron juntos y en armonía durante el evento (Salmo 133). 

Pudimos disfrutar de un hermoso tiempo de convivencia y competencias en los ámbitos bíblico, 
deportivo y cultural, recordando que en estos aspectos los jóvenes e intermedios debemos crecer 
armónicamente. En el área deportiva las disciplinas de competencia fueron atletismo 100, 200 y 400 
mts. planos, relevos 4×100 mts. planos, salto de longitud, lanzamiento de bala, carrera de 
consejeros y pastores, baloncesto, futbol soccer, voleibol, natación y una divertida carrera de 
botargas. En el ámbito bíblico se estudiaron los libros de Gálatas, Efesios, Filipenses y Santiago y 
tuvimos concursos de examen individual y grupal, además del esgrima y localización de pasajes. Y 
en el área cultural se presentaron distintos talentos y artes de fotografía, danza, coreografía, 
composición e interpretación musical. 

Agradecemos a nuestro Obispo Fernando Fuentes Amador por todo el apoyo previo y durante el 
evento y por la ministración en la palabra de predicación y en las premiaciones. Así mismo tuvimos 
la bendición de tener como predicadores al pastor nacional de jóvenes e intermedios Marco 
Bautista, al Superintendente Roberto Gómez y la Pastora Sandra Mireya de Costilla. 

Gracias a los superintendentes, pastores y consejeros por cada una de sus oraciones constantes para 
con los jóvenes e intermedios y por haberlos impulsado a participar en el evento. Disfrutamos de 
unas deliciosas comidas, y buenas atenciones de los organizadores y hermanos que nos recibieron 
con gran cariño. 

Al Señor Jesucristo sea toda la gloria y la honra por permitirnos disfrutar de su presencia y protección 
constante. Es su bendita gracia y benevolencia la que sostiene todas las cosas y nos ha creado con 
el propósito de glorificarle con cada uno de los dones, talentos y habilidades que nos ha concedido 
para cumplir sus propósitos para nuestras vidas. 

Sarai Costilla Martínez 
Presidente Conferencial LMJI CAO 

 

RESULTADOS 

DEPORTIVO 

ATLETISMO 

100 metros planos. 

Varonil  

1.  Adolfo Villegas/Reynosa Oriente 
2.  Isaac Ramos/ Manantiales 
3.  Andres Sandoval/Fronterizo 

Femenil 

1.  Abigail Chacón/Manantiales 
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2.  Leidi Sánchez /Coahuila Centro 
3.  Lizbeth Cerecedo /San Pablo 

 

200 metros planos. 

Varonil  

1.  Sergio Ríos/ Fronterizo 
2.  Luis Mario Olivares/Reynosa Oriente 
3.  Francisco Ramírez/Fronterizo 

Femenil 

1.  Cindy Gerardo/San Juan 
2.  Cecy Salazar/ Fronterizo 
3.  María Flores Mtz/Reynosa Oriente 

 

400 metros planos. 

Varonil  

1.  Francisco Ramírez/ Fronterizo 
2.  Alan Flores Covarrubias/ Fronterizo 
3.  Aaron Valle Escobedo/ Fronterizo 

Femenil 

1.  Stephany Natali Orozco 
Camacho/Reynosa Oriente 

2.  Karla Saltijeral Muñoz/ Manantiales 
3.  Gema Hernández/ Manantiales 

 

Relevos 4×100 metros planos 

Varonil  

1.  Reynosa Oriente 
2.  Fronterizo 
3.  Timoteo 

Femenil 

1.  Timoteo 
2.  Fronterizo 
3.  Reynosa Oriente 

 

SALTO DE LONGITUD 

Varonil  

1.  David Martínez/ San Pablo 
2.  Ulises Trejo/ Reynosa Oriente 
3.  Dulio Galindo/ Fronterizo 

Femenil 

1.  Natalia Gómez/Fronterizo 
2.  Luisa Monserrat/ Fronterizo 
3.  Jennifer Méndez/ Timoteo 

 

LANZAMIENTO DE BALA 

Varonil  

1.  Aminadab Rubio/ Manantiales 
2.  Eiut García/ Fronterizo 
3.  Sergio Ríos/ Fronterizo 

Femenil 

1.  Daniela Michelle Aportela/       
Fronterizo 

2.  Yoselin Coronado/ Manantiales 
3.  Jennifer Méndez/ Timoteo 

 

CARRERA DE BOTARGAS 

1. Batman/Manantiales 
2. Cheto/Fronterizo 
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3. Perry/Timoteo 

 

CARRERA DE CONSEJEROS Y PASTORES 100 
metros planos. 

 Luis Ramiro Cadena/ Fronterizo 

 Julio Contreras/ Fronterizo 

 Jorge Martínez/ San Pablo 

 

BALONCESTO 

Varonil  

1.  Fronterizo 
2.  Nehemias 
3.  Manantiales 

Femenil 

4.  Manantiales 
5.  Fronterizo 
6.  Coahuila Centro 

 

FUTBOL SOCCER 

Varonil  

1.  Reynosa Oriente (Emmanuel) 
2.  Reynosa Oriente (Buen Pastor) 
3.  Timoteo 

Femenil 

1.  Coahuila Centro 
2.  Nehemias 
3.  Timoteo 

 

VOLEIBOL 

Varonil  

1.  Manantiales 
2.  Coahuia Centro 
3.  Reynosa Oriente 

Femenil 

1.  Manantiales 
2.  Nehemias 
3.  Fronterizo 

 

NATACIÓN 

25 metros 

Varonil  

1.  Isaac Flores Contreras/ San Juan 
2.  Raúl Max. Jiménez Vázquez/      

Fronterizo 
3.  Gabriel Noguerón Garza/ Fronterizo 

Femenil 

1.  Vasti Gerardo Ibarra/Nehemías 

 

50 metros 

Varonil  

1.  Miguel Ángel Mtz Rdz/ Fronterizo 
2.  David Ephraim Walsh/ San Juan 
3.  Héctor Homero Villarreal/     

Fronterizo 

Femenil 

1.  Cristina Covarrubias/Fronterizo 
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BIBLICOS  

BÍBLICO INDIVIDUAL  

2.  Ruth Alejandra Pérez/ San Pablo 
3.  Jonathan Roberto Treviño/ 

Manantiales 
4.  Gabriela Puentes Zamora/ 

Fronterizo 

 

BÍBLICO GRUPAL  

1.  Liga Shalom/ Coahuila Centro 
2.  Liga Rey de Reyes/ Fronterizo 
3.  El Mesías/ Manantiales 

 

ESGRIMA BIBLICO  

1.  Luis Castillo/Manantiales 
2.  Javier Paz/ Fronterizo 
3.  Ismael Varela/ Nehemías 

 

LOCALIZACION DE PASAJES  

1. Laura Raquel González/Nehemías 
2.  José Francisco Valdez/ Filadelfia 
3.  Alison Hernández Lechuga/ 

Manantiales 

 

CULTURALES 

COMPOSICIÓN MUSICAL 

1.  Eliut García/Fronterizo 
2.  David Ramírez/Fronterizo 
3.  Oscar Carmona/Manantiales 

 

INTERPRETACIÓN MUSICAL. 

1.  Naharai Galindo/Manantiales 
2.  Daniel Alvarado/Nehemías 
3.  Oscar Carmona/ Manantiales 

 

DANZA Y COREOGRAFÍA 

1.  Coahuila Centro 
2.  Nehemias 
3.  Fronterizo 

 

FOTOGRAFÍA 

1.  Telaraña/ Fronterizo 
2.  Danzora/ San Pablo 
3.  Hormiga/ Manantiales 
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Jesús, Vencedor de Nuestras Tribulaciones 
(parte 2) 
 

 

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. 

Martín Lutero 

 

Sermón matutino del Viernes Santo. Fecha: 7 de abril de 1531. 

Texto: Historia de la Pasión, según Mateo 26:36-57; Marcos14:32-53; Lucas 22:39-
54; Juan 18:1-24. Sabéis que en el día que hoy celebramos, era costumbre extenderse 
en una larga predicación. Sin embargo, poco era en realidad lo que en esta 
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predicación se decía en cuanto a la pasión de Cristo, a pesar de que este día ha sido 
establecido para que se haga oír este texto, a fin de que lo relatado en él quede fijo 
en la mente de los cristianos. Por otra parte, es ésta una prédica que debiera hacerse 
a diario; pues el propósito con que ha sido instituida es el que menciona Cristo 
mismo: “Haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19). Dividiremos nuestra 
predicación en cuatro partes 

Ayer habéis oído lo que sucedió el Jueves Santo, a saber, que Cristo instituyó la Santa Cena, 
dignísimo sacramento destinado a todos nosotros. Además, al despedirse de sus discípulos, les dejó 
un ejemplo de cómo vivir cristianamente, esto es, que cada cual tenga del otro un concepto más 
elevado que de sí mismo, que sea su servidor, y se ejercite en la humildad. Si se procediera según 
esta norma, no tendríamos necesidad de ley alguna. Así como para lo primero, quiero decir, para la 
remisión de los pecados, no me hace falta más que esta sola cosa, a saber, la Santa Cena, así también 
para el vivir cristianamente no necesito más que este mandamiento: que tengamos a nuestro 
prójimo por más importante que a nosotros mismos, y que le sirvamos. Con estos dos puntos, el 
Señor quisiera mostrarnos cómo debe ser su pueblo cristiano, tanto en lo que hace a la fe del 
corazón como en lo que atañe a la vida exterior. Sigue ahora el relato de lo que aconteció en el día 
de hoy:  

“Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos… Entonces 
llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús 
les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si 
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino 
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 
podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por 
segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la 
beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porquelos ojos de 
ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera 
vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid 
ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en 
manos de pecadores. Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. Mientras 
todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y 
palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le 
entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle. Y en 
seguida se acercó a Jesús y dijo:¡Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a 
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qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron… Los que 
prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos 
los escribas y los ancianos”. 

(Lo que sigue es la segunda y última parte de este sermón. La primera fue publicada en la edición 
de El Evangelista Mexicano del 30 de abril). 

 

III. La tribulación en la casa de Caifás. 

En primer lugar, Cristo tiene que librar una lucha en el terreno de los pensamientos, allá en el huerto, 
con el diablo; luego se ve enfrentado con una boca impía, la de Judas —y este Judas se lleva la 
victoria— e inmediatamente después se levantan contra él los puños de los hombres que sin 
miramientos le conducen al matadero. En tiempos pasados hubo una discusión acerca de si Cristo 
fue llevado a la casa de Caifás o a la de Anás. Esto último parece ser lo más verosímil. Tal vez Anás 
tenía su casa en aquella misma calle, y se le quería lisonjear un poco; y así, Cristo tuvo que servirles 
de hazmerreir y objeto de exhibición. Se lo llevaron a Anás con el único fin de que éste pudiera verle. 
No fue más que una especie de atención para Anás con que querían decirle: “Aquí tenemos al 
hombre a quien tú odias tanto.” Anás, por su parte, envió a Cristo inmediatamente a la casa de 
Caifás, a donde se dirigió o también él mismo, de modo que todos los sucesos ulteriores, todos los 
padecimientos de Cristo, tienen por escenario la casa de Caifás, a saber, la triple negación de Pedro 
y la deserción de todos los discípulos, que dejan a Cristo completamente solo, sin un único hombre 
con quien pudiera hablar. 

Ya al orar allá en el huerto de Getsemaní estuvo rodeado de diablos. Pero en aquellos momentos 
de angustia al menos se hallan a su lado sus discípulos y quieren ayudarle, si bien tiene que 
reprenderlos por la debilidad de su carne. Pero aquí le vemos sólo y abandonado en la casa de Caifis, 
y frente a él, la muchedumbre de los que le cubren de blasfemias. Después de haber padecido el 
efecto de los pensamientos diabólicos y de las malas lenguas, cae ahora también corporalmente en 
las manos de los impíos. Y con todo esto continua aquella tribulación con que Satanás acosa su 
corazón; acto seguido caen sobre él con palabras blasfemas que él soportó en silencio, y por último 
le atormentaron con los martillazos y los clavos con que le fijaron en la cruz. Sus ojos no ven más 
que dolores. Todo le atormenta: el corazón, la lengua, y todos los miembros. ¡Esto sí puede llamarse 
una pasión! 

Eran momentos en que Satanás se empeñaba en volcar sobre Jesús todos los sufrimientos posibles. 
A esto se agrega otra cosa más: Cuando buscan pruebas en contra de Cristo, no fueron capaces de 
hallarlas, y por más testigos que se levantaron, no pudieron ponerse de acuerdo, pues éste decía 
una cosa, aquél otra, de modo que el concilio no se pudo fiar de los testimonios presentados. Así 
ocurrió también con lo que declararon los últimos dos testigos: “Éste dijo: puedo derribar el templo 
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de Dios, y en tres días reedificarlo” (Mateo 26). Ni siquiera éstos concordaban. ¿Y no se procedió de 
la misma manera en Augsburgo? No pueden probarnos ningún error o culpa, y no obstante se 
apresuran a darnos muerte 

Esto es el resultado cuando se condena a la gente sin antes haber puesto en claro quién es el 
culpable. Así, pues, todo recurso es bueno si se dirige contra aquel hombre inocente, y no importa 
cuál sea el motivo invocado. Ya que le tienen capturado, buscan con toda solicitud cómo podrían 
condenarle. De ninguna manera quieren soltarle, pero pese a todos sus esfuerzos, no pueden hallar 
contra él ningún testimonio válido. Así vemos que los impíos tropiezan con más dificultades al 
practicar el mal, que los piadosos al hacer el bien. En esta forma sigue el interrogatorio hasta que el 
sumo sacerdote le dice a Cristo: “Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, 
el Hijo de Dios” (Mateo 26:63). Y cuando Jesús responde: “Tú lo has dicho”, todos gritan: “¡Es reo 
de muerte!”, porque está escrito en la ley: El que se llama a sí mismo Hijo de Dios, es digno de 
muerte 

 

El fruto de la pasión de Cristo para nuestra fe 

Debemos considerar la pasión de Cristo como sufrida en bien nuestro. 

Esta es la primera parte de la pasión de Cristo, la cual nos muestra cómo él sufrió en el huerto y de 
parte de Judas y luego en la casa de Caifás. Y ésta es a la vez la primera forma como se ha de predicar 
acerca de la pasión, a saber, relatar, conforme al testimonio de la historia sagrada, lo que Cristo 
padeció. Así se predicaba acerca de la pasión en el papado, y estaba bien hecho; porque esto 
contribuye a que al menos algunos hombres comprendan al fin que Cristo murió por ellos. Debe 
admitirse empero que en aquellos sermones, la historia de la pasión no se interpretaba en este 
sentido, sino más bien en el sentido de que debe servirnos de recuerdo y despertar nuestra 
compasión para con Jesús. Así, ya lo decía Alberto, “Mejor es contemplar siquiera una vez al año, y 
someramente, la pasión de Cristo, que ayunar y rezar el Salterio durante el año entero.” Es verdad, 
sí, siempre que el interés esté dirigido realmente a la obra de Cristo; porque así al menos queda 
grabado en nuestro corazón el texto de la historia de la pasión. El error de Alberto es que lo 
interpreta todo exclusivamente con miras a la obra de Cristo. Ya vemos: no basta con saber cómo 
transcurrió la de Cristo no es meramente una sublime obra y un ejemplo digno de ser imitado, sino 
que requiere fe. La fe es la verdadera aplicación dela pasión, pues nos enseña qué provecho hemos 
de sacar de ella. 

Esto nos ocupa durante el año entero, y nos ocupa también en este momento en que yo pregunto 
por qué padeció Jesús todo esto. Pues esto es lo que en verdad importa: que veamos el propósito y 
la intención con que lo hizo. No quiere que me detenga sólo en considerar cuán profundo fue su 
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dolor, v cuán grandes sus trabajos, sino que ante todo debo saber por qué se sometió a semejante 
sacrificio, y por qué derramó tan voluntariosamente su sangre. Porque todo esto se hizo por ti. Así 
lo explica Isaías (53:4 y sigs.); las heridas, el desesperar de la vida, y todo lo demás, se hace por causa 
tuya. Por cuanto tú estabas aprisionado en pecados, el Señor impuso el castigo a Cristo para que 
nosotros obtuviéramos la paz. Así como Cristo vino a los hombres y se hizo semejante a ellos, así 
tiene que padecer ahora lo que los hombres tendrían que padecer. 

 

La pasión de Cristo es incompatible con los abusos cometidos por la iglesia romana. 

Esto es lo que ante todo debiera haberse destacado en la predicación acerca de la pasión de Cristo, 
para evitar que surgieran los cultos blasfemos. En efecto: si los papistas se limitaron a hacer ver que 
la muerte de Cristo solamente derrotó a Satanás, y venció la maldad de un Herodes, Judas y otros, 
pasaron por alto lo más importante. Pues lo que Cristo hizo, lo hizo no para vencer a Pilatos y Judas, 
sino para que tú no sufrieras daño, tú que estás bajo el pecado, la muerte y el diablo, sujeto a Judas 
y a los tiranos, tú que eres merecedor de la muerte, del infierno, del juicio de Dios y de todo otro 
mal. Así es como también Pablo habla de la pasión de Cristo. Si esto se reconociera claramente, y si 
se depositara la fe en ello, no se permitiría que penetrara en la iglesia ni uno de esos otros cultos 
con que los hombres pretenden poder reconciliar a Dios. 

Pero ningún obispo o monje lo reconoció, ninguno procedió como habría correspondido. Si lo 
creyeran, ni uno solo quedaría en su estado monacal, sino que todos dirían: Si esto es cierto, si Cristo 
murió a causa de los pecados míos, si tiene razón Isaías al decir que ’Jehová cargó en él el pecado 
de todos nosotros’ (Isaias 53:6), y “él herido fue por nuestras rebeliones” (v. 5), y si también tiene 
razón Pedro quien escribe: “Vosotros fuisteis sanados y salvados por las heridas de él” (1 Pedro 
2:24), y si hemos sido librados de nuestros pecados por los sufrimientos y las luchas de Cristo, por 
su temor y sudor, entonces yo me pregunto: ¿qué estoy haciendo todavía en mi obispado y en mi 
celda monacal? 

Ya no elevaría yo más ojos, llenos de admiración, hacia la magnificencia del papado, sino que diría: 
“Es verdad, ellos predican el texto de las Escrituras; pero al mismo tiempo dicen también: tienes que 
entrar en un convento, tomar los hábitos, vivir en continencia y pobreza; entonces, con tu 
obediencia, continencia y pobreza, vencerás al diablo.” Y en esta forma han dado una apariencia 
deslumbrante a aquellas virtudes monacales, y han desviado a los hombres de la pasión de Cristo, 
de esta pasión que nos dice que mis pecados han sido cargados sobre él, y que el mismo Satanás ha 
sido vencido en bien mío. Ellos en cambio dicen: “Tus pecados siguen siendo carga tuya, y tú mismo 
tienes que vencer a Satanás y a la muerte.” ¡Todo, todo tengo que hacerlo yo! ¿Qué es el resultado? 
O un santo empedernido, o un pecador desesperado. Pues aquí no hay obra de castidad o de 
pobreza que valga. Al verse en la tribulación, ¿quién podría soportar siquiera un pecado de los 
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comunes y corrientes? Estando presente el diablo que nos acosa, es imposible que el corazón 
soporte aun el más insignificante de los pecados. Y sin embargo, no hacen ni hicieron otra cosa que 
insistir en el esfuerzo propio, especialmente en el día de hoy en que suelen predicar sermones de 
ocho horas, y con esa su desvergonzada predicación no hacen más que realzar la eficacia de sus 
ordenaciones y órdenes y demás instituciones humanas. Esto no es ni más ni menos que crucificar 
a Cristo de nuevo. 

 

La pasión de Cristo sufrida por nosotros nos ayuda a vencer las tribulaciones. 

Cuando nos asalta el pecado y la tribulación, ¿qué hemos de hacer? La Escritura dice: El Señor cargó 
los pecados tuyos sobre Cristo, y éste venció en el huerto a Satanás cuando se vio acosado por él. 
Lo que tienes que hacer, pues, al sentirte atribulado, es hablarte a ti mismo de esta manera: “Y bien: 
no soy yo quien vencerá a Satanás y a la muerte, sino que la victoria ya ha sido obtenida, por Jesús. 
Otra victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo no existe.” Ésta es la manera como se debe 
interpretar la pasión de Cristo, porque su finalidad no es hacer que rompamos a llorar y nos 
flagelemos, como lo hacían los monjes y en especial los descalzos, los cuales, al haberlo hecho, 
creían ser mejores aun que Cristo, cosa con que sin duda hicieron reír de contento a Satanás. 
Además, ¡me siento tan satisfecho conmigo mismo, porque imité al Hijo de Dios! Y eso lo vendían 
después, como méritos supererogatorios a los campesinos a cambio de su cereal y sus corderos. 

Tal es lo que hoy afirman en sus sermones; también esto significa crucificar a Cristo de nuevo. Tú en 
cambio debes proceder de la manera siguiente: Cuídate mucho de que no sea la pasión tuya lo que 
vence a Satanás, la muerte y el pecado. Aprende a ver en la pasión de Cristo no simplemente un 
relato histórico, sino cree que la muerte que pesa sobre mí y sobre ti, realmente no pesa sobre 
nosotros sino sobre Cristo, lo mismo que el pecado y Satanás. Sí, confía en esto, para que al dar los 
últimos alientos, o sea, en la muerte, en el pecado y la angustia, puedas decir: No soy yo quien tiene 
que cargar con todo eso, sino que mi corazón se aferra al hombre que llevó nuestro pecado, diablo 
y muerte. Así es como se celebra de veras la pasión de Cristo y se le tributa el más alto honor, y así 
es como él quiere que hagamos. 

Por otra parte, de nada le sirve que simplemente le compadezcas porque fue traicionado, azotado 
y crucificado. Más aún, esa compasión significa para él una deshonra y una blasfemia. En cambio, le 
doy a Cristo la honra debida si ensalzo su pasión en lo más profundo de mi ser y digo: “Por más grave 
que fuera mi pecado, creo no obstante que la pasión de Cristo es más fuerte que los pecados míos 
y los del mundo entero.” Mas, si quiero vencer mis pecados con mis propias fuerzas, desconfío de 
que Cristo sea capaz de hacerlo, a pesar de que justamente para esto él se sometió a todos los 
dolores y afrentas. Y así le abandono a él y me refugio en mí mismo. Por eso di, también en la hora 
de la muerte: “La estima en que tengo tu pasión, oh Cristo, es tan alta que no dudo ni un momento 
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de que tú hayas vencido la muerte por mí.” Entonces rendiste a la pasión de Jesús el más grande 
honor. 

 

La pasión de Cristo sufrida por nosotros debe defenderse contra toda doctrina falsa. 

Esta honra que merece la pasión de Cristo la obscurecieron y la seguirán obscureciendo. Pues me 
temo que vendrán falsos maestros, como dice Pablo (Hechos 25:30), que en un principio harán sólo 
escasa mención de este artículo de la fe, y al fin lo dejarán completamente a un lado. Ahora bien: 
Satanás no puede venirse sin el beso de Judas: no dejarán de relatar las palabras de la historia de la 
pasión, pero entremezclarán su propia ponzoña hasta extinguir finalmente por completo el 
entendimiento correcto de lo que Cristo hizo por nosotros. Muchas veces os lo advertí. Yo mismo 
ando en dudas día y noche acerca de este artículo. No puedo comprenderlo tan plenamente como 
debiera. Me resulta más fácil escribir y hablar sobre él que sentirlo en el corazón. ¿Qué sucedería si 
no me ocupara constantemente en él, si pese a todo mi meditar sigo siendo tan poco firme en mi 
comprensión? También Pablo, y Cristo mismo, aunque habían mucho de las buenas obras, sin 
embargo siempre hacen mención de la pasión de Cristo sufrida por nosotros, y de este artículo de 
que “él ganó la iglesia del Señor por su propia sangre”, Hechos 20:28. 

Así, pues, hemos seguido hoy la costumbre del papa y hemos predicado en primer lugar la historia 
misma de la pasión de Cristo, que el papa ha tenido que dejar intacta, a causa de los escogidos. Pero 
no debemos detenernos aquí, sino proseguir adelante y explicar con toda insistencia por qué tuvo 
que padecer Jesús todo esto, a saber, que el pecado mío y la muerte mía fueron cargados sobre él, 
y él se hace cargo de ellos. Mediante esta prédica, el Señor puede ganar mucho pueblo para su 
iglesia. ¿Qué quiere entonces el papa y sus obispos y monasterios? Todos ellos son por ende 
condenados, porque enseñan otra cosa y me echan más pecados sobre más propios hombros. 
Cuando iba a confesarme, tendrían que haberme perdonado más pecados y haberme dirigido hacia 
la pasión de Cristo. Pero si bien hablaban también de Cristo, sin embargo enseñaban al mismo 
tiempo que sólo observando los preceptos y las obras recomendadas por ellos se podía tener la 
certeza del perdón y de la salvación. Pero esto es una burda mentira; porque si los pecados están 
amontonados sobre Cristo, y si Cristo hace satisfacción por ti, no se los puede volver a echar sobre 
ti. Lo uno no es compatible con lo otro: o es en vano la pasión de Cristo, o lo es el obrar tuyo. Prefiero 
empero que perezcan todas más obras con que blasfemé del Señor, antes de que se me arrebate el 
fruto de la pasión de Cristo. Si crees esto de verdad, ni los herejes ni los facciosos te podrán hacer 
daño alguno. ¡Dios nos lo conceda por su gracia! 

 

Tomado de: https://www.scribd.com/document/342112000/Martin-Lutero-Sermones-pdf  
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA BENIGNIDAD – PARTE 2  

 

LA PRUEBA DE AMOR 

Lectoras, amigas y hermanas en la fe, Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo que la 
Benignidad debe ser practicada por todo creyente de manera intencional y genuina. La Biblia nos 
alienta a demostrar el amor de Dios “no de palabra, sino en hecho y en verdad” (1 Juan 3:18). 

El apóstol Juan, quien es conocido también como el Discípulo del Amor, nos reta con una pregunta 
sobre la verdadera Prueba de Amor, diciendo, “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?” (1 Juan 
3:17). La prueba de que el amor de Dios está en ti es saber Dar. Dar de nuestro tiempo, dar de 
nuestro esfuerzo, dar de nuestro bolsillo, dar de nuestra cocina, dar de la Palabra de Dios, 
sencillamente, dar de los talentos que Dios te ha dado. 
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Cuando yo era soltera, vivía con mis papás en la ciudad de Monterrey, México. La casa que 
habitamos en aquel tiempo se encontraba muy cerca del centro de la ciudad. En varias ocasiones 
durante la semana pasaban personas de bajos recursos tocando la puerta de nuestro hogar pidiendo 
ayuda monetaria. Mi mamá siempre les abría la puerta y los escuchaba. Ella casi siempre les decía 
esto: “Ahorita no tengo dinero, pero por favor espéreme aquí. Enseguida le hago un sandwich o 
unos taquitos.” Y recuerdo que ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo en la casa y apartaba 
tiempo (hacía una pausa en su día) para preparar alimentos a los necesitados que venían a nuestra 
puerta. Jamás olvidaré lo que muchas veces ella hizo por el necesitado. A la manera de ella y cómo 
Dios le puso en su corazón dar, no dejaba que el hambriento se fuera con hambre de su casa. La 
prueba del amor de Dios en ella se manifiesta en el dar. 

De la misma manera, la benignidad del Espíritu de Cristo fluye a través de nosotras en el dar. Él 
mismo nos reveló que está lleno de compasión por aquellos que necesitan el pan de cada día, por 
aquellos que necesitan misericordia, por aquellos que necesitan consuelo, y por aquellos que 
necesitan gracia para perdón de pecados. Notemos cómo su compasión siempre fue seguida de la 
acción de dar al proveer lo que faltaba según la necesidad. 

La Palabra de Dios en Gálatas 5:10 dice: “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.” Hay un pan de plátano que cuando la ocasión se 
presenta lo preparo como obsequio para personas de la iglesia que se encuentran en enfermedad, 
o decaídas en espíritu porque han perdido a un ser querido. Es increíble lo que este detalle hace por 
las personas. Algo tan sencillo alegra el alma del triste y del enfermo, trae sanidad al alma por un 
instante. El hecho de haber tomado mi tiempo en prepararlo, además de ser una pan con sabor 
delicioso, es de gran significado para la persona que lo recibe. En mi corazón quisiera hacer más 
actos de amor, pero sé que a su debido tiempo cuando mi bebé crezca y tenga yo más tiempo para 
dar, Dios hará su obra en mí. ¡En él confío! 

Amigas lectoras, hay múltiples maneras de llevar la Benignidad de Cristo al necesitado. Pídele a Dios 
en oración que te muestre específicamente a personas que necesitan de él. Pídele que haga de ti un 
instrumento para suplir esas necesidades. Somos los pies, las manos, la cabeza de Cristo aquí en la 
Tierra. Usa las habilidades y talentos que Dios te dio para traer honra a él. Sé intencional al dar. 
Planea, administra y aparta tiempo, da del amor de Dios en ti. 

Si la Prueba de Amor está en el dar, mi hermana en Cristo, ¿Estás dispuesta a dar y a poner en acción 
el amor de Dios en ti? Si necesitas una idea, abajo encontrarás la receta del Pan de Plátano. ¡Es muy 
sencillo de preparar y agradable a todo paladar! Oro para que Dios use tu vida, tus talentos y tu 
disposición para llevar su gran amor y compasión a los necesitados. Que la Benignidad del Espíritu 
de Cristo sea fructífera en ti. Amen. 
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Hebreos 10:24: 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras”. 

 

Pan de Plátano 

Ingredientes: 

 ¼ de taza de mantequilla o margarina blanda 
 ¾ de taza de azúcar morena 
 2 huevos 
 1 taza de puré de plátano (3 medianos aprox.) 
 2 tazas de harina integral o blanca 
 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
 ½ cucharadita de polvo para hornear 
 ½ cucharadita de sal 
 1 cucharadita de canela en polvo 
 1 pizca de clavo molido 
 3/4 de taza de chispas de chocolate 

 

Instrucciones: 

 Calentar el horno a 180 C.  
 En un recipiente hondo, acremar (con una espátula de silicón o plástico) la mantequilla 

juntamente con el azúcar morena. Luego agrega los huevos, uno a la vez, batiendo hasta 
que la mezcla quede con una textura suave. En seguida vierte el puré de plátano y mezclarlo 
todo junto. 

 En otro recipiente hondo mezcla bien todos los ingredientes secos y agregarlos a la mezcla 
líquida, mezclando cuidadosamente sólo hasta que apenas se hayan integrado los 
ingredientes. Tener cuidado de no sobremezclar. Transferir la mezcla a un molde de barra 
de pan (23 x 12 x 7 cm. aprox.) que haya sido previamente engrasado con mantequilla. 

 Hornear por alrededor de 1 hora hasta que al insertar un palillo en el pan éste salga limpio. 
Después de sacar el pan de plátano del horno, déjalo reposar por 10 minutos antes de 
sacarlo del molde. Una vez sacado del molde continua dejándolo reposar a temperatura 
ambiente. Lo puedes envolver en cobertura de plástico y decorarlo para regalar envolviendo 
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un listón decorativo alrededor y formando un lindo moño. Por último, ponlo sobre una base 
firme para que no se vaya a desmoronar el pan. 

 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Adoración a Jesús como Estilo de Vida 
 

 

 

MI ADORACIÓN A JESÚS COMO ESTILO DE VIDA 

 

Hace algunos años pude tomar un curso llamado “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano”, 
impartido por el hermano Cuauhtémoc Meneses. Allí se nos hacía énfasis en que el cristianismo es 
un estilo de vida diferente, y que la vida no consistía en actos de adoración, sino que toda nuestra 
vida debía ser un acto de adoración al Señor. Como dice Pablo, refiriéndose a la obra de Cristo, “En 
él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo” (Efesios 1:11-12). 

Entonces, el esperar en Cristo me lleva a buscar la gloria de Dios en lo que hago. ¿En todo?: Sí, en 
todo: 
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 Al levantarme, buscando primero tu rostro antes que el de otras personas, en oración y 
lectura de tu Palabra. 

 Al arreglarme para las tareas diarias. 
 Al preparar los alimentos para mi familia. 
 Al conducir un vehículo en el tráfico de la ciudad en la que vivo. 
 Al realizar mis tareas domésticas. 
 Al convivir con mis vecinos. 
 Al comprar artículos para la despensa. 
 Al recibir a mis seres queridos que llegan de la escuela o trabajo. 
 Al pasar tiempo libre. 
 Ah… y también cuando voy a la iglesia. 

La adoración a Dios es el continuo en el cual me muevo, confiando en Cristo y pidiendo la dirección 
del Espíritu Santo. La adoración mía no debe limitarse a las paredes del templo: soy creyente en 
Jesús por las 24 horas al día, los siete días de la semana. 

Mis hijos y esposo, mi familia más cercana, son los primeros que deben recibir los reflejos de ese 
continuo acto de adoración a Jesús. Ellos observan de cerca mi forma de actuar y hablar. Además, 
el Señor conoce mis pensamientos y él también sabe si le adoro a él con ellos, o paso rumiando 
rencores, amarguras, reproches o dudas: mi pensamiento tiene que ir siendo transformado, para 
que yo sea transformada, como dice Romanos 12:1 y 2. 

Señor, ¡qué difícil me parece todo esto! Necesito de tu gracia para poder llevar todo adelante. 
Entonces recuerdo que es por el poder de tu Espíritu Santo, quien me habla a través de tu palabra, 
la Biblia, que soy guiada a toda verdad (Juan 16:13), y que sólo si soy guiada por el Espíritu tuyo, 
puedo considerarme tu hija, según Romanos 8:14. 

Por eso, hoy buscaré tu rostro, y trataré de mantenerme viéndolo, en medio de mis ocupaciones. 
Deseo hacerlo, pero necesito de ti, Señor, para lograrlo.  Te alabo, mi Señor, en Cristo Jesús. 

Lic. Maria Elena Silva de Fuentes. 
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Día de las Madres, Reflexión 
 

 

 

A mis hijos y mis nietos… 
 

De mis épocas de estudiante, recuerdo un viejo refrán que decía: “Como te ves me vi… y como me 
ves te verás”, de allí, que como me lo contaron se lo cuento a ustedes, con algunos arreglos… Los 
nombres son ficticios. Este es un escrito anónimo de junio de 1997. 

 

EL DÍA QUE ME VOLVÍ INVISIBLE 

No sé cómo estoy en esta casa. NO hay calendarios. En mi memoria, los días están hechos una 
maraña: me acuerdo de esos calendarios grandes, unos primores, ilustrados con imágenes de los 
santos que colgábamos el lado del tocador. Ya no hay nada. Todas las cosas antiguas han ido 
desapareciendo y yo… ¡yo también! Me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me 
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cambiaron de recámara, pues la familia creció. Después me pasaron a otra, más pequeña, 
acompañada de una de mis nietas. Ahora, ¡ocupo el cuarto de los trebejos!, el que está en el patio 
trasero. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les ha olvidado y todas las 
noches por allí se cuela un airecillo helado que aumenta mis dolores reumáticos 

Desde hace tiempo, tenía intenciones de escribir. Me he pasado semanas buscando una pluma o un 
lápiz, y cuando al fin lo encontraba, volví a olvidar en donde los había puesto. A mis años las cosas 
se pierden fácilmente ¡claro! Es una enfermedad, me dicen que tiene un nombre raro “alzhéimer” 
y no sé por qué dicen que es alemán., porque estoy segura de haberlas puesto en cierto lugar, pero… 
siempre desaparecen. La otra tarde, caí en la cuenta de que también mi voz ha desaparecido. 
Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Todos platican sin mirarme, como si 
yo no estuviera escuchando atento lo que dicen. A veces intervengo en la plática segura de lo que 
voy a decirles, no se le ha ocurrido a ninguno, y que les van a servir de mucho mis consejos. Pero no 
me oyen, no me miran, no me responden, o de plano me dicen ¡tú cállate! ¡Tú qué sabes de esto! 

Entonces, llena de tristeza me retiro a mi cuarto, antes de terminar de tomar la taza de café. Lo hago 
así, de pronto, para que entiendan que estoy enojada, que se den cuenta de que me han ofendido, 
me han lastimado, y vengan a buscarme y me pidan perdón. Pero… nada. Me quedo esperando por 
mucho tiempo y… ¡nadie viene! 

El otro día les dije que cuando muriera sí que me iban a extrañar. El niño más pequeño dijo: “¿A 
poco tú estás viva, Cande?” Esto les cayó en gracia, pues no paraban de reír. Me dolió el corazón., y 
tres días estuve llorando en mi cuarto. Una mañana, entró uno de los muchachos a sacar unas llantas 
viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando verdaderamente me convencí de que ¡SOY 
INVISIBLE! 

Me paro a media sala para ver si aunque sea estorbo. Mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños 
corren a mí alrededor de un lado a otro sin tropezar conmigo. Cuando mi yerno enfermó, tuve la 
oportunidad de serle útil, o yo lo pensé así. Le llevé un té especial que yo misma preparé con mucho 
cariño. Se lo puse en la mesita de noche y me senté a esperar que se lo tomara. Le dije que se lo 
tomara calientito, pero como estaba viendo la televisión, ni un parpadeo me indicó que se daba 
cuenta de mi presencia. El té a poco se fue enfriando y me incomodé de estar allí, y me salí a mi 
cuarto. Cuánto ¡ha soportado mi corazón! Un viernes me alborotaron los chamacos y me vinieron a 
decir que el día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me fue difícil conciliar el sueño ¿yo?, 
con ellos. ¿De día de campo? ¿Sí? ¡Cómo no ¡Al otro día, fui la primera en levantarme, pues tenía 
que arreglar mis cosas que llevaría, con calma. Los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier 
cosa. Así que me tome mi tiempo para no retrasarlos y no se molestaran. 

Al rato, todos salían y entraban de la casa corriendo, y echaban bolsas y juguetes al coche. Yo estaba 
lista con mi bolsa en el suelo, y muy alegre, me pare en el zaguán a esperarlo. Todos subieron, se 
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acomodaron y el auto partió envuelto con el bullicio propio de la ocasión. Comprendí que yo no 
había sido invitada, tal vez porque no cabía en el auto, o porque mis pasos son tan lentos, que 
impedirían que corretearan a gusto en el bosque: Sentí clarito, como mi corazón se encogió, cerré 
mis ojos y la barbilla me temblaba como cuando ya no se aguantan las ganas de llorar. Lloré no sé 
cuánto tiempo, me dormí y descansé. 

Vivo con siete miembros de la familia. Cada día me hago más vieja. Pero cosa curiosa, ya no cumplo 
años, Nadie me lo recuerda. Todos están tan ocupados. Yo los entiendo, todos ellos si hacen cosas 
importantes. Ríen, gritan, se abrazan se besan. Yo ya no sé a qué saben los besos. Antes besuqueaba 
a los niños chiquitos. Era un gusto enorme el que me daba tenerlos en mis brazos, como si fueran 
míos. Sentí su piel muy tierna, y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía 
como un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que no creía recordar, pero que ahora 
he olvidado. 

Un día mi nieta Laura que acababa de tener a su bebé me dijo, que no era bueno que los ancianos 
besaran a los niños, por cuestiones de salud. Desde esa ocasión, ya no me les acerqué más, no fuera 
a ser que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. ¡Tengo tanto miedo de contrariarlos! 
Sin embargo aunque los quiero mucho, de esto Dios lo sabe, voy a causarles un último contratiempo. 
Mañana que es domingo y no están tan atareados, se encontrarán con una sorpresa. Ya tengo en 
mis manos un frasco de pastillas que me voy a tomar y ese sí no lo suelto, pues con eso de que todo 
se me pierde. Esto lo haré en la sala, para que me encuentren pronto. Dios quiera que tengan dinero 
para mi ataúd y que no me guarden un mal recuerdo. Yo les bendigo y ruego a Dios les perdone, 
porque qué culpa tienen los pobres de que yo me haya ¡vuelo invisible! 

Les dejo este dinero y este escrito, para que tomen sus precauciones. Con tantas cosas que se 
inventan hoy, estoy segura que habrá algo que puedan comprar, para que siempre sean vistos y 
escuchados. Para que el día de mañana no tenga que morirse –estando muertos desde antes- COMO 
YO. 

¡QUE LÁSTIMA QUE NO TENEMOS La cultura del respeto por nuestros ancianos! 

Con mi afecto y respeto. 

Pbro. Abner Alanís Rangel, 
Toluca, Edo. de México, 
Conferencia Anual de México. 
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El Día del Maestro 
 

 

 

 “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 
12:). 

El 15 de mayo se celebra en México el día del maestro, de una manera tradicional. El espíritu de la 
efeméride es honrar a los educadores, que de manera desinteresada y cumpliendo un verdadero 
apostolado, se encargan de disipar las nubes de la ignorancia, paradigma romántico concebido por 
la mente de Vasconcelos, que desafortunadamente va naufragando y extinguiéndose en el 
proceloso mar del burocratismo actual. Honremos a los maestros que cumplen puntualmente con 
la altura de miras de su labor. El maestro cumple una labor capital como transmisor del 
conocimiento 

Siendo presidente de la República Don Venustiano Carranza, firmó un decreto que declara el 15 de 
mayo como día del maestro. En 1917 dos diputados al Congreso de la Unión, el coronel Benito 
Ramírez García y el doctor Enrique Viesca Lobatón, promovieron la instauración del día del maestro, 



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2017 Página 42 
 
 

 

 

 

presentando ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que fuera instituido, proponiendo que 
esta efeméride se verificara el día 15 de mayo, fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. Esta 
propuesta fue aprobada el 27 de septiembre del mismo año. La primera conmemoración del Día del 
Maestro en México fue el 15 de mayo de 1918. 

Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso 
y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y para lograrlo se necesita además la ayuda 
de los papás y de los mismos estudiantes. El aula no es el único espacio físico que permite al maestro 
volcar en el alma y en la mente de niños y jóvenes, conocimientos, enseñanzas y valores. 

La labor del maestro propicia el desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes del educando 
que inciden en la formación del ciudadano mexicano. El maestro también es formador de 
conciencias, es promotor social, es actor que con su ejemplo invita a la superación personal y a la 
solidaridad. Lucha contra la ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de 
nuestro país. Cada maestro, urbano o rural; de enseñanza básica o media o superior, enfrenta con 
humanismo la tarea que a sí mismo se ha impuesto y que la nación le ha encomendado. 

 

SER MAESTRO, SER NIÑO 

El verdadero maestro es aquel que acepta correcciones, 
Que conoce verdaderamente la palabra educación… 

Es aquel que ayuda y da consejos cuando alguien lo necesita, 
Y por sobre todas las cosas corrige sus errores… 

Cuando un niño te dice algo, escúchalo, está diciendo la verdad… 

No ocultes las verdaderas emociones delante de un niño, 
Pues él es sabio y te delata más de una vez… 

Cuando tengas a un niño delante de ti, sonríele, 
Así le demuestras tu sinceridad y tu verdadera vocación 
Como maestra… no olvides que fuiste un niño. 

Sí recuerdas algún problema cuando eras pequeña, 
Evita que así pase con ese niño que tienes a tu responsabilidad, 
Pues los sentimientos frustrados tienden a perseguirte por no sacarlos de tu vida… 

Un maestro es un héroe que ha enviado Dios a nuestro mundo 
Para salvar al ser humano de la ignorancia… 
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Sé feliz, ama, enseña todo lo que sabes y lo que no sabes también. 

Tienes bajo tu responsabilidad a un sin fin de esponjitas que esperan por ti… 

Esponjitas porque todo lo que tú les digas para ellos es cierto… 

Delante de un grupo de niños sé tú también un niño 
Y verás la verdadera paz de sentirte, después de tanto tiempo, niño otra vez. 

De Ana Carolina Delgado 
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¿Hay Profetas en la Iglesia del Siglo XXI? 
 

 

 

¿Hay profetas en la iglesia del siglo XXI? (Parte 1) 

 

Por Juan Stam 

 

Los profetas no eran futurólogos, mucho menos adivinos ni pitonisas. No eran profetas porque 
vaticinaban el futuro sino porque entendían el presente a la luz de la voluntad de Dios 

Cada principio de enero supuestos profetas presagian los sucesos del nuevo año que comienza, 
como una especie de super-horóscopo. Con suerte se cumple la mitad de sus especulaciones, lo que 
consideran “un buen porcentaje”. 
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Qué diferente de la ley de Moisés, que afirma que cuando un “profeta” predice algo y eso no ocurre, 
el tal “profeta” merece la pena de muerte. Si esa ley se aplicara hoy, nuestros cementerios estarían 
llenos de cadáveres de profetas. Claro que nada de ese circo es “profecía” en el sentido verdadero. 

El concepto bíblico de la profecía se descubre mejor por el análisis de los escritos proféticos de las 
escrituras hebreas (Isaías a Malaquías, en nuestro canon), junto con los “profetas anteriores” 
(Moisés, Miriam, Samuel, Elías, Eliseo, Natán, etc.). Ese grupo numeroso no se caracterizaba por 
concentrarse en el futuro a expensas de su contexto del presente. Al contrario, su eje central era el 
cumplimiento fiel del pacto de Dios con Israel y con las demás naciones. 

 

¿ES PARA HOY EL DON DE LA PROFECÍA? 

En mis primeros años de profesor yo enseñaba la doctrina de B.B. Warfield, que los dones 
carismáticos de la iglesia terminaron con la muerte del último apóstol. Fue un breve trabajo de un 
estudiante panameño que me convenció de mi error y me motivó a estudiar el tema de la profecía. 
El texto clave para mi “conversión” fue 1Cor 14:29-33. 

“En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. 
30 Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos 
pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está 
bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz.” 

Este pasaje, tan lleno de sorpresas, no trata de profetas itinerantes o “de oficio” sino de mensajes 
proféticos que surgían espontáneamente en medio del culto. Eran profetas congregacionales, en 
Corinto más de veinte años después del Pentecostés. 

Parece que eran muchos, tanto que Pablo tuvo que ordenar la situación. Es obvio que la profecía no 
funciona aquí como “señal de apóstol” sino como don carismático de la congregación. La palabra 
profética va para la comunidad de fe, y por eso todos ellos (hoi alloi) están llamados a juzgarla 
(diakrinô, evaluar, discernir), ya que todos son portadores del Espíritu de Dios. La iglesia debe 
escuchar la profecía y recibirla con respeto, pero con discernimiento crítico (1Tes 5:19-21, “No 
apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías”, pero “sométanlo todo a prueba” 5.21, dokinazô). 

Lo más significativo en este texto es que describe esta profecía congregacional como revelación 
(apokaluptô, Dios [se] revela, cf. Ro. 1:17,18). Según la Biblia, Dios se revela de distintas maneras. 
Su máxima revelación es Jesucristo, el Dios encarnado (Jn. 1:14,18; He. 1:1-2). Segundo, la Palabra 
escrita, inspirada por el Espíritu, da testimonio de él (1Cor. 2:9-13; Jn. 5:39).[1] Además, la creación 
revela a su Creador (Sal. 19:1-6; Ro. 1:18-21). Y según nuestro texto, las profecías, debidamente 
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escrutadas y convalidadas, son también revelación de Dios y su voluntad 1Cor. 14:30; cf. Jn. 16:8-
13). 

 

¿QUÉ ES LA PROFECÍA?  ¿QUÉ SIGNIFICA “PROFETIZAR”? 

Pocas palabras están tan malentendidas como las palabras “profecía, profetizar”. Se da por sentado 
que profetizar es vaticinar eventos futuros u otras veces que es la manifestación abierta de 
información secreta. De hecho, eso es el concepto pagano del término (los oráculos griegos, la Sibila, 
Nostradamus, el horóscopo). Entonces surgen falsos profetas que se creen dueños de la palabra 
divina y no invitan el cuestionamiento ni lo toleran. 

Es claro que Dios conoce el futuro, y lo ha revelado, pero no sólo para que conozcamos cosas del 
mañana, sino para que cumplamos su voluntad hoy, en el presente, a la luz del porvenir.[2] Los 
profetas no eran futurólogos, mucho menos adivinos ni pitonisas. No eran profetas porque 
vaticinaban el futuro sino porque entendían el presente a la luz de la voluntad de Dios. Si no 
predecían nada futuro, no eran menos profetas. El profeta es profeta porque trae un mensaje de 
Dios para el pueblo y para los pueblos. 

Estudiosos de las escrituras, analizando bien las acciones y los escritos de los profetas hebreos, han 
encontrado lo esencial y definitivo del profetismo en su doble función de denuncia y de anuncio. 
Denuncian los pecados e injusticias, tanto fuera de Israel (Amós 1:3 – 2:3) como dentro del pueblo 
de Dios (Amós 2:4-12). Su lenguaje era fuerte, no siempre amable (igual que el de Jesús). Anuncian 
juicio y salvación para Israel y las demás naciones y hasta una nueva creación (Is. 65:17). Para hacer 
todo eso, los profetas tenían que ser como los hijos de Isacar, “entendidos en los tiempos, que 
sabían lo que Israel debía hacer” (1Cr. 12:32). Eran profetas porque veían su mundo con los ojos de 
Dios y sus corazones ardían con celo por la voluntad de Dios. 

 

JUAN Y EL APOCALIPSIS 

Juan de Patmos, autor del Apocalipsis, nos da el ejemplo perfecto de lo que significa ser profeta. Su 
libro comienza con dos visiones del Señor, primero como Hijo de hombre (Ap. 1-3) y después como 
“el que está sentado en el trono” (Ap. 4-5). 

Al final del capítulo cinco Juan está escuchando la adoración de millones de ángeles (5:11-12), y en 
seguida está escuchando el clamor de las víctimas de guerra, explotación, epidemias, persecución y 
terremotos (cap. 6). 
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El profeta ha estado con Dios, pero está también, plenamente, con su pueblo. Ve a Dios, pero 
también está viendo, analítica y críticamente, las realidades históricas. Si sólo está viendo al cielo, 
puede ser un místico pero no un profeta. (Por eso, “profetas” y “profetisas” que no tienen una clara 
visión de la realidad histórica, no merecen ninguna credibilidad). Por otra parte, quienes solo ven la 
realidad histórica, sin verla con los ojos de Dios, pueden ser sociólogos o políticos pero jamás 
profetas tampoco. 

El profeta Juan cumple también la doble función que marcaba el mensaje de los antiguos profetas 
hebreos. Juan denunció los pecados de las siete iglesias, atacó el culto al emperador (13:2,4) y 
condenó vehemente los crímenes del imperio romano.[3] A la vez anunció el juicio contra los 
opresores, el triunfo del bien sobre todo mal, y sobre todo, anuncia una nueva creación, una nueva 
comunidad y un nuevo paraíso (Ap. 20-22). ¿Habrá en toda la literatura del mundo un libro más 
esperanzador que el Apocalipsis? 

 

LOS PROFETAS SON FALIBLES Y CUESTIONARLOS UN DEBER CRISTIANO 

Entre las congregaciones que fundó San Pablo, hubo dos extremos en cuanto a la profecía. En 
Tesalónica apagaban al Espíritu, despreciando las profecías (1Tes. 5:19-20).  Eran lo que hoy 
llamaríamos “anti-pentecostales”  A ellos, Pablo les manda dejar de actuar así, pero a “someterlo 
todo a prueba”, es decir, ni rechazar las profecías de antemano ni tampoco creerlos ciegamente, 
sino examinarlas y retener lo bueno. Tenía que tomar las profecías más en serio pero con 
discernimiento maduro, para no ser engañados por falsos profetas. 

De 1Corintios queda claro que en Corinto existía el otro extremo. Su tendencia de sobrevalorar los 
dones carismáticos los llevaban a exageraciones, abusos y en general mucho desorden. Hoy los 
llamaríamos “ultra-pentecostales”. Con una libertad a veces excesiva, casi todos querían hablar 
lenguas y profetizar, aparentemente creyendo que las lenguas y las profecías fueran Palabra de Dios 
sin mediación humana falible y hasta pecaminosa.  A ellos Pablo les manda poner en orden su 
conducta, a profetizar uno a la vez y no más de dos o tres en cada culto, Además, al mandar que 
“los demás juzguen” cada profecía (hoi alloi diakrinô), Pablo repite, en otras palabras, la exhortación 
de 1Tes. 5, de examinar (dokimazô) las profecías antes de recibirlas como revelación. 

Nótese que los verbos “examinar” y “juzgar” en estos textos están en el modo imperativo. Todos los 
fieles, como portadores/as del Espíritu de Dios, tienen el deber de aportar a la valoración crítica de 
las profecías y demás mensajes. La iglesia cristiana debe ser una comunidad de personas de 
convicciones claras y fuertes, como eran los profetas hebreos. 
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No es ni locura ni soberbia sentirse guiado por el Espíritu Santo hacia una percepción de la voluntad 
de Dios para la iglesia y para la nación. La soberbia consiste más bien en menospreciar la voz 
profética de otros creyentes. 

Esta visión bíblica choca frontalmente con modernos conceptos de tolerancia y del amor como no 
criticar al otro/a. El mismo concepto de profecía como revelación es contracultural hoy en una 
sociedad muy acostumbrada a “menospreciar la profecía” como también la revelación misma. 

 

(Continuará en la edición de EEM del 31 de mayo) 

 

NOTAS AL PIE 

[1] Ver “la inspiración de las escrituras”, http://www.juanstam.com, I5 de mayo de 2010. 

[2] Ver Stam, Apocalipsis Tomo I, pp. 17-19, “Juan de Patmos habla del futuro, pero desde su 
presente y para su presente”. Cf. Tomo III, pp. 123-125, “Juan no era futurista, tampoco preterista, 
sino que mantenía siempre juntos el ‘ya’ y el ‘todavía no’”. 

[3] Interpretado en su contexto histórico-exegético, el Apocalipsis denuncia las estructuras políticas, 
militares, económicas e ideológicas del impero romano. Resistió la tentación de solo tratar de 
resolver los problemas de la iglesia y de protegerla contra peligros. Fue un atrevimiento profético 
casi loco. Ver “Apocalipsis y el imperio romano” en http://www.jaunstam.com (11 de enero 2010) y 
los cuatro tomos de mi comentario sobre el Apocalipsis. 

 

Tomado de http://pueblodedioslutheranchurch.com/category/teologia  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

LA ESTRATEGIA DE JESUS PARA HACER DISCÍPULOS (Cuarta parte) 

 

Cuando Jesús arranco su ministerio, tenía un plan que pensaba realizar en 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: 

ETAPA CUATRO: El proceso de las etapas en la estrategia de Jesús para hacer discípulos, también se 
basa sobre la presuposición de que, para que uno entre a la próxima etapa, se requiere un 
compromiso mayor al que se hizo cuando entro a la etapa anterior. Cada etapa garantiza estimular 
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el involucrarnos más en la vida de otros, a obedecer y capacitarnos a niveles más altos, a asumir 
nuevas responsabilidades, a desarrollar nuevas habilidades, a aceptar la mayor formación del 
carácter del metodista, a intentar cosas para las cuales no nos creíamos capaces de hacerlas, a tomar 
riesgos más grandes, a reclamar las promesas de Dios con sentido de urgencia, a depender de ÉL 
con una tenacidad cada vez mayor, a descubrir y aprovechar cada vez más los recursos divinos, y a 
vivir cada día más fortalecidos en el amor y la verdad de Dios. 

Dios siempre nos invita y a veces nos empuja, a seguir avanzando y madurando para conformarnos 
más y más a la semejanza de Cristo, (Efesios 4:13 “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo”). Esto solamente se logra al vivir diciendo “SÍ” a las invitaciones de Jesús para avanzar por el 
proceso de su estrategia para formar discípulos espirituales. El discipulado es el camino a la vida 
abundante, la vida fructífera, a la vida gozosa, a la vida victoriosa, y a la vida eterna. Es el camino a 
la vida donde uno podrá hacer una diferencia eterna en la vida de otros. Es el camino que nos lleva 
a encontrar las respuestas a las preguntas importantes de la vida, como: ¿Quién soy?, ¿A dónde 
voy?, ¿Por qué estoy aquí en la tierra?, ¿Qué es lo que realmente importa en la vida?, y ¿Cómo se 
puede lograr algo de valor duradero en la vida? 

Pero si el creyente no sigue a Jesús como discípulo, normalmente es porque el creyente prefiere 
vivir lo más cercano posible al mundo del cual supuestamente pidió a Dios que le salvara. Lo hace 
con el fin de tener lo mejor posible de ambos mundos. Pero en su afán de conseguir lo mejor de 
ambos, nunca tendrá lo mejor de ninguno. La influencia del mundo restringe su capacidad para 
gozarse plenamente del mundo. Solo el seguir a Jesús como discípulo le dará al hombre lo que más 
anhela en su corazón: Tener paz y el amor del Todopoderoso. Este es el único camino a la vida 
abundante que Jesús nos ofrece en Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

TESTIMONIO DEL HERMANO CUAU: Comparto mis convicciones personales sobre el discipulado 
cristiano.  LA FUERZA MÁS PODEROSA DE CADA DISCÍPULO DEL SEÑOR JESUCRISTO, ES EL ANDAR 
DÍA A DÍA, TOMADOS DE LA MANOS DE NUESTRO DIOS Y SEÑOR, HACIENDO SU VOLUNTAD. 

EL DISCIPULADO CRISTIANO ES UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE, QUE LE AGRADA A NUESTRO DIOS 
Y SEÑOR. COMPROMISO: decisión de entregar todas las áreas de su ser al Señor 
Jesucristo. CONSAGRACIÓN: crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. SABIDURÍA: ser un 
estudioso de la Biblia. SERVICIO: participar en al obra del ministerio al transformarse en un discípulo 
colaborador de Dios. 

FE EN ACCIÓN: Queridos hermanos les he compartido los principios bíblicos sobre el QUE y 
PORQUE del discipulado cristiano y espero los haya inspirado a ser un verdadero discípulo de Jesús, 
el proceso de formación de discipulos dura toda una vida en donde cada dia de nuestra existencia 
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estamos más cerca de nuestro Dios y Señor. ¡ANIMATE HERMANO! y empieza a edificar y 
transformar tu vida por medio de la Palabra de Dios, recuerda que Jesús eligio a los doce con cuatro 
propósitos: 1. Para que estuvieran con ÉL, 2. Para que aprendieran de ÉL  3. Para que llegarán a ser 
como ÉL, y 4. Para enviárlos por el mundo, para predicar el evangelio a toda criatura y hacer 
discípulos en todas las naciones. 

SE APRENDE UN PRINCIPIO DE VIDA AL TENER EXPERIENCIA CON DIOS. 

EL DISCIPULADO BÍBLICO ES UN PROCESO DE TODA LA 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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Ser Feliz 
 

 

 

 Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu 
vida es la mayor empresa del mundo. 

 Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. 
 Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. 
 Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino sin 

accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. 
 Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco 

del miedo, amor en los desencuentros. 
 Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. 
 No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. 
 No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. 
 Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, 

incomprensiones, y períodos de crisis. 
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 Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para 
adentro de su propio ser. 

 Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. 
 Es atravesar desiertos fuera de si, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de 

nuestra alma. 
 Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 
 Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. 
 Es saber hablar de sí mismo.    
 Es tener coraje para oír un “no”. 
 Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. 
 Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque 

ellos nos hieran.  
 Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de 

nosotros. 
 Es tener madurez para decir ‘me equivoqué’. 
 Es tener la osadía para decir ‘perdóname’. 
 Es tener sensibilidad para expresar ‘te necesito’. 
 Es tener capacidad de decir ‘te amo’. 
 Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz… 
 Que en tus primaveras seas amante de la alegría. 
 Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. 
 Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. 
 Pues así serás más apasionado por la vida. 
 Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 
 Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. 
 Usar las pérdidas para refinar la paciencia. 
 Usar las fallas para esculpir la serenidad. 
 Usar el dolor para lapidar el placer. 
 Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. 
 Jamás desistas…. 
 Jamás desistas de las personas que amas. 
 Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible! 

Francisco 

Tomado de la comunicación del Pbro. G. Rafael Murillo Paniagua con su iglesia, la IMMAR El Divino 
Redentor, de la Col Peralvillo, Ciudad de México. 
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Historia del Deportivo Metodista en CDMX 
 

 

 

BREVE HISTORIA DE LA CLAUSURA DEL DEPORTIVO METODISTA, A.C. 

 

Por Raúl Ruiz Ávila 

 

Durante mi gestión episcopal en el Área Episcopal del  Centro, (1986-1990) cuando no tenía la IMM 
reconocimiento legal; me llegó la noticia de que el Deportivo Metodista estaba en peligro de ser 
invadido por el Sindicato de Petroleros, cuyas viviendas rodeaban el deportivo. Este aviso me llegó 
vía telefónica, por una miembro del coro de Gante quién era abogada y vivía en esa zona, a quien 
los petroleros le pidieron orientación legal para quedarse con la propiedad. En ese entonces el 
Patronato del Deportivo Metodista, tenía el problema con la vigilancia nocturna por no tener 
recursos suficientes, observando que algunos individuos se metían por las noches a utilizar las 
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instalaciones del deportivo, dejando latas y botellas de cerveza y basura. Se suponía que eran los 
vecinos del Sindicato de Petroleros los que cometían este abuso. 

Inmediatamente consulté esto con el Obispo Miguel Hernández Sánchez (Obispo del Área Episcopal 
del Norte) y el C.P. Carlos García Piña, quien a la sazón era el Coordinador de Obra Institucional de 
la IMM, vía telefónica, para tenerlos al tanto. En asuntos que afectaran a la obra de la IMM en los 
diferentes niveles, nunca tomé decisiones solo, siempre lo hice en consulta con el Obispo Miguel 
Hernández Sánchez, el Gabinete General, el Gabinete Conferencial y la Obra Institucional. 

Al otro día  me llegó a la oficina episcopal un miembro del Patronato del Deportivo Metodista, A.C., 
acompañado por un miembro del Sindicato de Petroleros. Dado el antecedente, supuse que querían 
corroborar que el Deportivo Metodista pertenecía a la Iglesia Metodista, esto para invadirlo. Yo les 
contesté que la A.C. pertenecía a la IMM, pero el terreno pertenecía a una Sociedad Anónima 
llamada: Educadora SERMET, S.A. con quien teníamos un contrato de comodato. Les envié a la 
oficina del presidente de SERMET. 

Le hablé al presidente de SERMET para advertirle que iban en camino a su oficina y lo puse en 
antecedentes. Él manejó muy bien la situación y les dijo que la Sociedad Anónima no tenía interés 
en vender pero que si el Sindicato de Petroleros tenía interés en comprar, hiciera una propuesta por 
escrito y le dio un plazo de tiempo. Mientras tanto, convoqué al Gabinete General y al Director de 
Obra Institucional para analizar la situación y tomar acuerdos juntos. En esa junta se acordó mandar 
hacer un avalúo del Deportivo y se descubrieron varias cuestiones: Que el Patronato no había 
pagado impuestos al IMSS, ni a la Delegación, que no se habían hecho los deslindes para construir 
la Casa del Anciano, que el Patronato había vendido acciones que incluían la propiedad del 
Deportivo, etc. Estas, y otras anomalías ascendían a varios millones de pesos que la IMM no tenía 
para cubrir. 

Cuando se había vencido el plazo que le había otorgado SERMET al Sindicato de Petroleros, 
respiramos con alivio, y mientras buscamos la manera de resolver el problema económico del 
deportivo. Una semana después llegó la propuesta del Sindicato. Entonces se acordó subir el precio 
del avalúo varias veces. 

El Sindicato de Petroleros acordó pagar todos los impuestos pendientes de la propiedad porque, 
según ellos, tenían buenas relaciones con el gobierno, especialmente con la Delegación. Entonces, 
aceptaron el precio que Educadora SERMET estableció y llevaron  un cheque por la mitad del precio, 
solicitando que se les diera permiso de entrar a la propiedad para acondicionarla, lo cual se les 
concedió. Todo esto se hizo por escrito. 

Al poco tiempo, cayó en prisión el líder sindical la Quina y los directores de la Delegación. Entonces 
el Gabinete General y Obra Institucional nos pusimos a orar. Dios respondió. Meses después, al 
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entrar los nuevos líderes del Sindicato de Petroleros, se presentaron en las oficinas de SERMET 
llevando un cheque por el saldo del contrato de compraventa. 

También, debido a que los petroleros tuvieron problemas para deslindar el terreno del Asilo de 
Ancianos, se tomó el acuerdo de hacer un avalúo del Asilo y vender la propiedad al Sindicato. Esto 
nos acarreó muchos problemas con la Directiva de las Sociedades Misioneras Femeniles, quienes 
tenían razón por el esfuerzo que había significado para ellas el construir la Casa del Anciano llamada 
Casa Bethania. 

Por otra parte, ya que el Patronato del Deportivo había vendido indebidamente acciones como 
dueños de la propiedad, después de la notificación legal, se convocó por los medios masivos a los 
socios para ser indemnizados. Acción cumplida en los que se presentaron a cobrarla. Cómo 
mencioné anteriormente, la desaparecida Educadora SERMET era la dueña del terreno. 

Posteriormente, el Gabinete General tomó el acuerdo de que con los  recursos  adquiridos por  la 
venta del terreno del Deportivo Metodista, A.C., se restituyera a las Sociedades Misioneras 
Femeniles construyendo la Casa Bethania en Teotlalzingo, Pue. También se acordó restituir a las 
Ligas Metodistas de Jóvenes del Área del Centro, construyendo deportivos en lugares estratégicos 
del D.F. Acuerdo este en que no me tocó intervenir por el término de mi gestión como Obispo del 
Área del Centro.  También se acordó comprar las casas episcopales de la CAS, de la CASE, de la 
CANSEN y de la CAO, debido a que a partir de 1990 se estructuró la IMM en seis Conferencias 
Anuales, asignándoseme el privilegio de participar en la compra de la casa episcopal de la CAS, como 
Obispo de esa área durante los años 1990 a 1994.  

Confío en que esta información servirá para aclarar los movimientos financieros de la ahora IMMAR, 
que se manejaron honestamente y con trasparencia, no tomando decisiones unilaterales de mi 
parte, durante los periodos episcopales a mi cargo (1986- 

Atte. Presentado 

Raúl Ruiz Ávila 
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Dr. Hugo Magallanes, Director 
 

 

 

Dr. Hugo Magallanes, nuevo Director de Extensión de Perkins en 
Houston y Galveston 
 

Por Escuela de Teología de Perkins. 
Traducción y Adaptación: Rev. Gustavo Vásquez. 
03 de mayo de 2017. 

 

DALLAS – El Dr. Hugo Magallanes, profesor asociado de Cristianismo y Culturas en la Escuela de 
Teología de la Universidad Metodista del Sur, ha sido nombrado director del Programa de Extensión 
Houston-Galveston de la escuela, a partir del 1 de junio. 
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El nombramiento del Dr. Magallanes, miembro de la facultad de Perkins desde 2007, refleja un paso 
clave en la revitalización del programa. “Dr. Magallanes trae gran energía, entusiasmo, capacidad 
administrativa y experiencia relevante a la posición “, dijo el decano Craig C. Hill. “El liderazgo 
dedicado es necesario para el crecimiento de este programa crucial, a veces conocido como Perkins 
Sur. Este es un paso críticamente importante y una inversión vital en el futuro de la educación 
teológica en la región. 

De 2011 a 2017, el Dr. Magallanes se desempeñó en Perkins como director del Centro para el Estudio 
del Cristianismo Latino y las Religiones, en el cual será sucedido por la Dra. Isabel Docampo, 
profesora de Ministerio Supervisado y miembro de la facultad del Programa de Pasantías de Perkins. 

Establecido en 1995, el Programa de Extensión Houston-Galveston brinda a los/as estudiantes de 
esas localidades, y sus alrededores, la oportunidad de comenzar a estudiar tres maestrías en 
teología: Divinidades (M.Div.), Artes Ministeriales (MAM) y Estudios Teológicos (MTS). El programa 
incluye aulas en tres lugares del Centro Médico de Houston (la Iglesia Metodista Unida de San Pablo, 
el Hospital Metodista de Houston y la Iglesia Metodista Unida de San Juan – Centro) y en Galveston 
en la Primera Iglesia Metodista Unida Memorial de Moody. 

“Estoy ansioso por escuchar a nuestros/as estudiantes y líderes denominacionales en el área de 
Houston-Galveston, para encontrar maneras creativas de ofrecer educación teológica de calidad en 
la región. Mi compromiso es servir a los estudiantes del área de Houston y sus necesidades 
particulares”, dijo Magallanes. 

Además del Programa de Extensión Houston-Galveston, Perkins co-patrocina almuerzos regulares 
de “Fe y Medicina” con el Hospital Metodista de Houston y ofrece cursos a profesionales de la 
medicina titulados “Vocaciones Sagradas”. Ambos exploran la relación entre las creencias 
espirituales y la salud física. 

El especialista en servicios de estudiantes del Programa de Extensión Houston-Galveston es el Dr. 
Jonathan Chism. Puede ser contactado en jchism@smu.edu o al 214-768-2645. 

Como metodistas mexicanos nos sentimos satisfechos por esta nueva designación del Dr. Hugo 
Magallanes, cuya trayectoria va siempre en progreso. Él graduó del Seminario Metodista Juan 
Wesley de la Ciudad de Monterrey en los años 90, y fue el primero en partir al Seminario Asbury de 
Kentucky, en un convenio que hicieron ambas instituciones de recibir en Asbury a los egresados del 
Wesley en el nivel de Licenciatura en Teología como equivalente a una carrera universitaria, para 
proseguir con estudios de maestría allí. En aquella época el Seminario Juan Wesley no contaba aún 
con el reconocimiento de su programa de licenciatura por parte de la Secretaría de Educación 
Pública, reconocimiento que ahora ya disfruta. Enviamos una cordial felicitación al Dr. Magallanes. 
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Asociación Pacto Wesleyano, 
Futuro de la IMU 
 

 

 

La Asociación Pacto Wesleyano: El futuro de la Iglesia Metodista Unida 

 

Por Heather Hahn*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado** 

2 de mayo de 2017 | Memphis, Tennessee (UMNS). 

 

La Iglesia Metodista Unida podría estar al borde de un momento muy a lo “Pablo y Bernabé”, cuando 
líderes cristianos deciden seguir por caminos separados. 
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“Pablo y Bernabé no permitieron que su desacuerdo personal descarrilara la misión, porque la 
misión era más importante”, dijo el Rev. Jeff Greenway, citando Hechos 15: 36-41. “Así que Pablo 
se llevó a Silas y se fue de misionero, y Bernabé se llevó a Juan Marcos”, y nunca escuchamos de él 
otra vez. 

Greenway estaba hablando a la segunda reunión pública de la Asociación Pacto Wesleyano, un 
grupo no-oficial, recién formado de La Iglesia Metodista Unida (IMU), que sostiene prohibiciones de 
la iglesia contra la práctica de la homosexualidad, como parte de la ortodoxia cristiana. Greenway 
es el Presidente del consejo directivo de la asociación, y es pastor de la IMU Reynoldsburg cerca de 
Columbus, Ohio 

Cerca de 600 metodistas unidos asistieron a la segunda reunión pública de la asociación titulada 
“Creemos en la Iglesia”, en la IMU Cristo en Memphis, Tennessee, el 28 y 29 de abril. 

A lo largo de la reunión, los/as asistentes escucharon a clérigos, incluyendo al Obispo de Mississippi, 
James Swanson, quien habló sobre cómo ser una iglesia llena del Espíritu Santo. El obispo también 
dijo que no importa lo que suceda en la Iglesia Metodista Unida, la asociación se está preparando 
para llevar la iglesia en la dirección que cree el Espíritu Santo la está liderando. 

“Oramos cada día para que nuestra denominación se arregle. No sabemos si eso va a suceder. 
Creemos que el tipo de cosas fundamentales en las que estamos trabajando ahora ayudará a 
informar y reformar a la iglesia, si permanece o si se divide”, dijo Greenway. 

El Rev. William J. Abraham fue aún más explícito sobre lo que le gustaría que sucediera. Dijo que 
los/as metodistas unidos/as que están en desacuerdo con las enseñanzas de la iglesia sobre la 
homosexualidad deben simplemente irse y comenzar su propia iglesia. 

“Quiero decir queridos amigos, sigan su propia lógica y exploren lo que creen debería ser”, dijo 
Abraham, Profesor de Estudios Wesleyanos en la Escuela de Teología de Perkins en Dallas, Texas. 

Él llamó a su propuesta “Mexit”, una referencia al Reino Unido y su voto para salir de la Unión 
Europea, “Brexit”. 

Durante mucho tiempo, la denominación ha sido el hogar de una serie de grupos no oficiales de 
promoción. Algunos trabajan para acabar con las prohibiciones de la iglesia contra el matrimonio 
del mismo sexo y el “clero gay” auto-declarado y practicante, mientras que otros trabajan para 
mantener las leyes de la iglesia. 

Lo que diferencia a la Asociación Pacto Wesleyano de los grupos similares es que, en lugar de 
mantenerse con donaciones, cobra honorarios de membresía. Los/as miembros de la asociación 
también deben comprometerse a una declaración de fe y principios morales, y declarar su 
disposición a cooperar en el ministerio a través de la asociación. 
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Desde su lanzamiento oficial el pasado octubre en Chicago, Illinois, la Asociación Pacto Wesleyano 
ha atraído a más de 1.500 miembros individuales y a más de 100 iglesias, que en total tienen 
alrededor de 50.000 miembros. 

La Iglesia Metodista Unida multinacional tiene aproximadamente 12,4 millones de miembros. 

Sin embargo, líderes de la iglesia reconocen que la denominación está en un estado frágil. 

Por coincidencia, la reunión de la asociación en Memphis, Tennessee, coincidió con la publicación 
de una muy anticipada decisión de la corte superior de la denominación. El Concilio Judicial 
dictaminó el 28 de abril que la consagración de un/a obispo/a homosexual viola la ley de la iglesia. 
Sin embargo; la carta dijo que el/ la obispo/a permanece “en buen estado” hasta que se complete 
el debido proceso. 

Funcionarios/as de la Jurisdicción Oeste de los Estados Unidos, consagraron a la Rev. Karen Oliveto 
como obispa el 16 de julio de 2016. La petición al Concilio Judicial y la decisión del concilio no 
mencionaba específicamente a Oliveto, pero ella es la única obispa abiertamente gay en la Iglesia 
Metodista Unida. 

El Rev. Keith Boyette, nuevo presidente de la Asociación Pacto Wesleyano, representó al delegado 
de la Jurisdicción Surcentral, que presentó la petición al Concilio Judicial. Como presidente, Boyette 
es el primer miembro pagado de la asociación. 

En la noche del 28 de abril, Boyette respondió a las preguntas de los/as miembros de la asociación 
sobre la decisión del Concilio Judicial. “Mi enfoque será sobre a dónde vamos como iglesia y hacia 
dónde vamos como la Asociación Pacto Wesleyano”, dijo. 

Mientras tanto, los/as obispos/as metodistas unidos/as han formado la Comisión El Camino a Seguir, 
la cual tiene el objetivo de encontrar un camino para que la iglesia permanezca unida a pesar de las 
profundas divisiones en torno a la homosexualidad. Los/as obispos/as han convocado una 
Conferencia General Especial del 23 al 26 de febrero de 2019, para considerar un informe basado 
en las recomendaciones de la comisión. 

Greenway dijo que el debate cada vez más intenso de la denominación sobre la sexualidad humana 
“es un síntoma de una fisura teológica mucho más profunda”. 

La presentación del Obispo James Swanson sobre la predicación y su sermón no se centró en lo que 
divide a los/as metodistas unidos/as, sino en una fe común en el Dios trino, especialmente el Espíritu 
Santo. “La esencia de predicar en el Espíritu significa que no estás predicando en ti mismo. Si estás 
predicando por ti, ¿cuándo comenzará Dios a predicar?”, dijo el Obispo Swanson. “El problema de 
nuestra iglesia hoy: Muchos de nosotros hablando y no estamos permitiendo que Dios hable”. 
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Lonnie Chafin, quien asistió a las reuniones de la asociación en Chicago, Illinois y Memphis, 
Tennessee, como observador, dijo que las presentaciones del obispo serían recibidas con igual 
entusiasmo en una variedad de escenarios metodistas unidos. 

“Casi todas las iglesias incluyen una mezcla de puntos de vista sobre la sexualidad humana. ¿Cuántas 
personas serán expulsadas de su iglesia local si se toma una sola opinión? ¿Cuán viable sería su 
iglesia local si fuera 15% más pequeña (o más)? “, dijo Chafin. 

Helen Ryde, quien es abiertamente gay, también asistió como observadora. “La gente LGBTQ ha 
estado en la Iglesia Metodista Unida desde que comenzó. Estamos pidiendo ser tratados/as con 
dignidad y respeto y con todo lo que significa ser parte de una iglesia, incluyendo ser capaz de 
responder a un llamado al ministerio. Nunca le hemos pedido a nadie que se vaya. Sólo preguntamos 
para quedarnos y participar”, dijo. 

El Rev. Andy Maxwell, miembro de la asociación y pastor de la Iglesia Metodista Unida Forsyth en 
Forsyth, Illinois, dijo que conoce gente en ambos lados del debate de la iglesia sobre la 
homosexualidad. “Ambos lados tienen creencias muy sinceras, pero están demasiado separados. 
No veo cómo podemos estar juntos bajo el mismo techo. No es el deseo de una división. Es así como 
veo lo que está sucediendo”, dijo. 

 

*Hahn es reportera de noticias multimedia para el Servicio de Noticias Metodista Unido. 
Comuníquese 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/evangelical-group-plans-for-whats-next 

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

Suiza debate si prohíbe repartir el Corán en las calles 

Las autoridades del cantón de Zúrich alegan que la campaña salafista busca la 
conversión al islamismo radical.  

 

AUTOR Joel Forster ZURICH 10 DE 
MAYO DE 2017 18:04 h. Las autoridades 
del cantón de Zúrich (Suiza) han pedido 
a los ayuntamientos de la región que 
impidan la campaña “¡Lies!” (“¡Lee!”), 
por el peligro de “radicalización” de la 
población que implica. Los 
ayuntamientos podrán tomar la última 
decisión, pero la policía ha recibido ya 
indicaciones para ayudar a desalojar los 
stands que monta en diversas ciudades 
la organización islamista salafista “La 

Verdadera Religión”. El grupo, que incluye a musulmanes convertidos, regala a los viandantes el 
Corán. 

 

GERMANY-CRIME-RAID-ISLAMIST 

Pero el interés de la iniciativa no sólo sería promover el Islam, sino hacer apología de la Yihad. El 
principal diario suizo, NZZ, informa de que varios de los jóvenes involucrados en la campaña “¡Lies!” 
en los últimos años han viajado a Siria para unirse a Deash (Estado Islámico). “Se trata de proteger 
a la población. Hemos invertido en la prevención y hemos elevado la capacidad de intervención”, 
decía el director de la Dirección de Seguridad de Zúrich, Mario Fehr. “Respetamos la libertad 
religiosa”, añadía, “así que acciones de repartimiento de la Biblia u otras iniciativas con el Corán 
estarán permitidas”. El foco de las autoridades no estará puesto sobre la religión, aclaraba, sino 
sobre las entidades religiosas peligrosas.   
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PROS Y CONTRAS 

El debate político sobre los límites de la libertad de expresión en el espacio público se ha extendido 
por todo el país. En Berna, el cantón de la capital, el parlamento decidió desestimar la prohibición 
propuesta por el principal partido conservador, SVP. En el debate de la moción, la representante del 
partido evangélico EVP dijo que todos están de acuerdo en que la radicalización del Islam en el país 
es un motivo de preocupación, pero que “la prohibición de la campaña no soluciona el problema”. 
Otros cantones, como Basilea, tienen desde febrero una ley que permite parar la difusión de ciertos 
contenidos en el espacio público, aunque los casos se tratarán uno por uno, tras recibir denuncias.   

 

REACCIONES EN ALEMANIA Y AUSTRIA 

La fuerte presencia y el alto número de voluntarios que impulsan la campaña salafista de “Lies!” ha 
creado desconcierto en otros países del centro de Europa. En Alemania, la organización salafista 
detrás de la campaña (“La Verdadera Religión”) ha sido ilegalizada. En Austria, la distribución del 
Corán en espacios públicos quedará prohibida con la entrada en vigor de una nueva ley en julio. La 
campaña se inició en 2011 y ha repartido, según la organización, 25 millones de ejemplares del 
Corán. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42111/Suiza_debate_si_prohibe_repartir_el_Coran_e
n_las_calles  

 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2017 Página 65 
 
 

 

 

 

Noticias Internacionales 
 

 

 

IGLESIA METODISTA UNIDA 
17 nuevos misioneros serán consagrados por la IMU 
 

Por Elliot Wright y Ivy Couch*/ Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez **. 04 de mayo de 
2017. El grupo de nuevos misioneros de la IMU, durante su proceso de formación en el Centro 
Calvino de la localidad de Hampton, estado de Georgia 

Diecisiete nuevos misioneros metodistas unidos fueron consagrados el 8 de mayo de 2017 por los 
líderes de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM), para ser formalmente comisionados y 
enviados a las conferencias regionales de la iglesia a finales de la primavera y principios del verano. 

La bendición, que incluyó una ceremonia de lavado de pies, fue la conclusión de un proceso de 
orientación y adiestramiento de tres semanas, que han cursado los participantes. El servicio se llevó 
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a cabo, en la sede de GBGM en la Iglesia Metodista Unida de Grace en el 458 de la Avenida Ponce 
De León, en la ciudad de Atlanta, estado Georgia. 

 

 

Los 17 participantes son originarios de siete países, además de los Estados Unidos (Japón, Corea, México, 
Costa Rica, Suiza y Zimbabwe). Los participantes de este grupo servirá en ocho naciones diferentes: 9 

estarán sirviendo en los Estados Unidos (3 de ellos en Puerto Rico); 2 irán a Suiza; y a Camboya, Canadá, la 
República Democrática del Congo, Japón, Nicaragua y Palestina/ Israel, será enviado un misionero por país. 

 

Los 17 misioneros servirán en una variedad de funciones como misioneros globales, trabajando en 
iglesias locales, comunidades y en los planes étnico-raciales de la denominación que funcionan en 
los Estados Unidos. 

En la mayoría de los casos, los nuevos misioneros serán comisionados en sus conferencias anuales 
por los obispos residentes. 
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HOMOSEXUALIDAD 
Obispo Ough: “Toda la iglesia está observando” 
 

 

El presidente del Concilio de Obispos Bruce Ough, dirigiéndose a sus colegas episcopales en un discurso 
presidencial el 1 de mayo, habló con franqueza de lo que se perdería si la Iglesia Metodista Unida se divide 

por la homosexualidad. Foto por Maidstone Mulenga, Concilio de Obispos. 

 

Por Sam Hodges*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado. 1 de mayo de 2017 | DALLAS 
(UMNS). El presidente del Concilio de Obispos Bruce Ough, dirigiéndose a sus colegas episcopales 
en un discurso presidencial el 1 de mayo, habló con franqueza de lo que se perdería si la Iglesia 
Metodista Unida se divide por la homosexualidad. 

“Seamos claros, si nos dividimos, casi todas nuestras actividades institucionales y unificadoras 
podrían perderse o verse seriamente disminuidas”, dijo. 

Mencionó también que entre las áreas que se verían afectadas, estarían los acuerdos ecuménicos, 
el trabajo educativo, las declaraciones proféticas, las alianzas de misión global, los programas de 
beneficios, las comunicaciones, las publicaciones y más. 

“Ni siquiera sé cómo empezar a evaluar este costo”, dijo Ough. 
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En un discurso que combinaba el fervor evangélico con el análisis de la situación de la iglesia, Ough 
instó a los obispos a apoyar a la comisión especial El Camino a Seguir y a redoblar sus propios 
esfuerzos por la unidad, la evangelización y el alcance social. 

“Toda la iglesia está observando cómo vamos a liderar en este momento, en la medida que 
avanzamos”, dijo Ough. 

El Concilio de Obispos se reunió en el Hotel Fairmont el 30 de abril y continuó hasta el viernes 5 de 
mayo. 

En su discurso, Ough utilizó la historia de Pascua, particularmente el rodar de la piedra en la tumba 
de Jesús, como un punto de enfoque cuando advirtió a los obispos y los retó. 

“Mi corazón se rompe, como un obispo de toda la iglesia, y particularmente en mi rol como 
presidente del concilio, cuando veo nuestra misión en peligro”, dijo Ough. 

Para la comisión especial El Camino a Seguir, que está revisando la ley de la iglesia con respecto a la 
sexualidad y buscando maneras para que la denominación permanezca unida, Ough tuvo sinceros 
elogios. 

También se refirió específicamente a los escritos del Rev. Ken Carter, obispo de la Conferencia Anual 
de Florida, y uno de los moderadores de la comisión, al reconocer los paralelos entre la polarización 
en los Estados Unidos y en La Iglesia Metodista Unida. 

Ough señaló que una importante labor misionera por parte de la denominación continúa a través 
de las Cuatro Áreas de Enfoque, y llamó a los obispos a intensificar su liderazgo de tales esfuerzos. 

Su discurso tomo un toque más personal cuando Ough se presentó como ejemplo de un líder que 
no ha hecho lo suficiente. 

“El juicio de Jesús seria severo conmigo. He visto muchas personas hambrientas, pero no sentí dolor 
en mi estómago. He visto a los enfermos y a personas sin hogar deambulando en las calles de Puerto 
Príncipe, pero dormí en una cama cómoda”, dijo. 

Incluso cuando instó a los esfuerzos para mantener la denominación unida, Ough dijo que el 
“examen final” es acerca de servir de una manera más amplia al mundo. 

“Les exhorto a ministrar con oración y ternura a la angustia en nuestra propia casa metodista unida, 
pero resaltar que hoy la angustia de cada ser humano es una prioridad del Dios viviente”, dijo. 

El discurso de Ough obtuvo una ovación de pie y fue elogiado por el obispo de Boston, Sudarshana 
Devadhar. “Este es uno de los discursos episcopales más proféticos, pastorales y teológicamente 
profundo que he escuchado”, dijo Devadhar. 
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La Obispa Cynthia Moore Koikoi de de Pittsburgh predicó en el servicio de adoración de la mañana, 
y también se refirió a las tensiones de la denominación sobre la homosexualidad, pero afirmó que 
Dios crea un “espacio para la gracia” que los metodistas unidos deben reconocer y actuar en él. 

“La comisión especial El Camino a Seguir y nuestro trabajo con ellos es en ese espacio de gracia”, 
dijo.  

 

 

MISION 
Nace una nueva comunidad de fe entre latinos de Pensilvania 
 

 

La Revda. Elena Ortiz, pastora de la IMU Nuevo Nacimiento, junto con Luz Aponte, Ivelisse Berrios  
y Madeline Amil acompañadas de miembros de la Conferencia Anual de Pensilvania Este.  

Foto cortesía de la página Instagram de la Conferencia Anual de Pensilvania Este. 

 

Por John W. Coleman*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado**. 3 de mayo de 2017. 
Al celebrar sus 200 años de historia, la Iglesia Metodista Unida Olivet en Coatesville, estado de 
Pensilvania, dio la bienvenida al nacimiento de un pequeño grupo que se reunió allí el lunes 1 de 
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mayo, para celebrar el comienzo de una nueva comunidad de fe para servir a la creciente comunidad 
latina de esta área. 

Cuatro líderes latinas capacitadas para el desarrollo de nuevas iglesias (plantadoras de iglesias), 
todas de la IMU Nuevo Nacimiento en Lebanon, estado de Pensilvania, fueron ungidas durante la 
celebración para emprender esta nueva jornada. Ellas atenderán semanalmente esta comunidad de 
Coatesville semanalmente, en funciones similares a las que ha emprendido el hermano José 
Albarrón, quien ha estado atendiendo a la IMU San Mateo en la población de Reading, estado de 
Pensilvania. 

A medida que los plantadores han venido trabajando en el fomento de las relaciones entre las 
comunidades latinas de estas poblaciones, las iglesias metodistas históricas como Olivet y San 
Mateo, están abriendo sus puertas para proveer espacios de reunión para el estudio de la Biblia en 
español, la creación de ministerios y servicios de adoración bilingües. 

La Revda. Elena Ortiz, pastora de la IMU Nuevo Nacimiento, junto con Luz Aponte, Ivelisse Berrios y 
Madeline Amil, forman parte del equipo de plantadoras de iglesias de Coatesville. Ellas crearon el 
nombre de la nueva comunidad de fe usando las primeras iniciales de sus propios nombres: ELIM, 
un nombre también inspirado en la Escritura. Elim era un oasis en el desierto donde los israelitas 
acamparon después de su éxodo en Egipto. Éxodo 15:27 y Números 33: 9 se refieren al oasis como 
un lugar donde “habían doce pozos de agua y setenta palmeras”, y los israelitas “acamparon allí 
cerca de las aguas”. 

Las plantadoras están animadas en la labor de relacionarse con la comunidad para invitarlas a 
participar en el nuevo ministerio Elim. “Damos gracias por este oasis en el desierto”, dijo la Revda. 
Dawn Taylor-Storm, Superintendente del Distrito Sureste, quien ayudó a guiar esta nueva aventura 
de fe. “Por favor continúen orando por nuestras plantadoras y por este ministerio”, recalcó. 

Además de visitar y orar con residentes, aprender de la comunidad y asistir a eventos y actividades 
locales, las mujeres comenzarán estudios bíblicos y organizarán eventos comunitarios en Olivet, 
incluyendo un concierto musical y danza litúrgica, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de 
julio a las 4pm. 

“Doy gracias a estas fieles plantadoras de la IMU Nuevo Nacimiento, pero también a nuestras 
iglesias del distrito, al Equipo de Desarrollo Congregacional y a la IMU Olivet por su apoyo esencial 
en este nuevo ministerio”, dijo la Rvda. Taylor-Storm. 

 

*Coleman es escritor de noticias en la Conferencia Anual de Pensilvania Este.  
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ALEMANIA 
Obama y Merkel, en la celebración del 500 Aniversario de la 
Reforma en Berlín 

Un coloquio preparado por la Iglesia protestante alemana y la fundación del 
expresidente de EEUU, coincidiendo con los actos de los 500 años de la reforma 
protestante. 

 

 

Obama y Merkel en la Puerta de Brandemburgo en 2013 / Evan Vucci, AP Photo 

 

FUENTES Associated Press BERLÍN 09 DE MAYO DE 2017 22:00 h. El expresidente estadounidense 
Barack Obama participará este mes en Berlín en una mesa redonda con la canciller alemana Ángela 
Merkel, en el marco de una conferencia de la iglesia luterana organizada por los 500 años de la 
Reforma protestante en Alemania. El principal obispo luterano de Alemania, Heinrich Bedford-
Strohm, ha declarado que la participación de Obama “subraya cómo estamos celebrando de forma 
internacional los 500 años de la Reforma”. 

La iglesia protestante alemana celebra de forma bianual su encuentro nacional. La edición de este 
año se celebrará del 24 al 28 de mayo en Berlín y en la ciudad de Wittenberg, en la que el entonces 
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monje agustino Martín Lutero presentó sus 95 tesis contra el uso de indulgencias en la iglesia 
católica hace ahora casi 500 años. El coloquio ha sido preparado de forma conjunta por la Iglesia 
protestante alemana y la fundación del ex presidente Obama. 

Obama ha sido miembro de la comunidad protestante en Chicago y, según él mismo ha manifestado, 
leía y consultaba regularmente la Biblia durante su gestión como presidente. 

Merkel, hija de un pastor protestante, ha hecho siempre pública su defensa de la fe cristiana, y asiste 
a los encuentros nacionales de la Iglesia Evangélica alemana.   

DEMOCRACIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA El ex mandatario norteamericano y Merkel 
abordarán el tema de la democracia y la responsabilidad ciudadana local y globalmente en un 
evento que tendrá lugar junto a la emblemática Puerta de Brandemburgo el 25 de mayo. En ese 
mismo entorno Obama dio un discurso como presidente en 2013, han explicado la Iglesia luterana 
alemana y los organizadores de la conferencia Kirchentag de los protestantes de Alemania. Obama 
visitó Alemania seis veces como presidente. En su primer viaje, en 2008, pronunció un discurso de 
campaña electoral al que acudieron unas 200.000 personas en Berlín. El portavoz de Obama, Eric 
Schultz, ha informado que en las próximas semanas se publicarán “detalles adicionales” sobre la 
visita de Obama a Europa. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42106/Obama_y_Merkel_en_la_celebracion_de_500
Reforma_en_Berlin  

 

 

FÁTIMA Y PORTUGAL  
A Fátima para hablar de Dios y llevar el evangelio 

Cientos de jóvenes evangélicos aprovechan las masivas peregrinaciones para 
dialogar con los fieles sobre la Biblia, la fe y compartir con ellos sobre Jesús. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D OPORTO 12 DE MAYO DE 2017 13:19 h. Miles 
de personas de todo el mundo, y entre ellos el Papa Francisco, acuden este fin de semana a Fátima 
(Portugal), lugar de peregrinación para los católicos. El Papa liderará la ceremonia de canonización 
de los dos niños pastores que decían haber visto una aparición de la Virgen en el año 1917. El papa 
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ha mostrado su felicidad por acudir a la casa de la Madre, como ha denominado a Fátima. Es 
conocida la fidelidad del Papa al culto mariano, uno de los aspectos que más choca con otras 
confesiones cristianas como la protestante.   

Explanada del santuario de Fátima, en 
Portugal. 

 

RESPONDER A UNA NECESIDAD 
ESPIRITUAL  

Los evangélicos portugueses, de hecho, 
han visto tradicionalmente con recelo 
todo el culto alrededor de la Virgen en 
Fátima. Pero este rechazo frontal de la 
doctrina no está reñido con una 

comprensión de la situación y un acercamiento personal a los fieles católicos para dialogar sobre la 
fe y la espiritualidad. Así lo explica António Calaim, pastor evangélico y presidente de la Alianza 
Evangélica Portuguesa, que ha atendido esta semana a varios medios nacionales para explicar su 
postura. Desde las iglesias evangélicas han querido movilizarse y cientos de jóvenes evangélicos 
estarán presentes en Fátima y su entorno este fin de semana para dialogar con los peregrinos sobre 
Dios y la Biblia. 

“VAMOS A FÁTIMA A COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS”   Antonio Calaim, pastor evangélico. “Toda 
esta gente que acude a Fátima merece nuestra atención”, explicó el pastor a la agencia portuguesa 
Lusa. “Percibimos una necesidad de convicción y de relacionarse con lo divino, y queremos de alguna 
manera ser participantes de ello”, añadió el pastor Calaim.  El objetivo para ellos no es promover en 
sí otra religión, sino “dar un abrazo y compartir la Palabra de Dios” con los peregrinos. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42126/A_Fatima_para_hablar_de_Dios_y_compartir
_el_evangelio  

 

 

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

 

 

Día del Estudiante UMAD Papaloapan 2017 
 

Durante la mañana del miércoles 4 de mayo, se celebró el “Día del Estudiante” en Universidad 
Madero campus Papaloapan, y como ya es tradición, se realizó un “Rally acuático” en el que los 
jóvenes participaron en una serie de retos por equipos, donde el agua y la diversión fueron los 
principales protagonistas. 

En esta edición, fue el equipo “morado”, integrado por alumnos de la carrera en Derecho, quienes 
resultaron ganadores de esta competencia, haciéndose acreedores cada uno de los integrantes de 
un premio. 
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Además de la competencia se realizaron actividades para todos los gustos: una experiencia sólo apta 
para valientes, deslizarse por un tobogán desde varios metros de altura y un torneo de futbolito de 
mesa de forma gratuita y abierta. 

A la hora de la comida los jóvenes pudieron disfrutar de carnes asadas, con todos los tradicionales 
acompañamientos, así como de nieves naturales, como un delicioso y refrescante postre. 

Con este evento, cada año celebramos el esfuerzo y dedicación de nuestros estudiantes, 
¡orgullosamente UMAD! 
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Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta 
 

 

 

La inolvidable experiencia de su participación en el Congreso de 
Investigación en el CUAM ACMor 2017” 
 

En el estado de Morelos de la República Mexicana se tiene una amplia tradición y experiencia en el 
entrenamiento de estudiantes de los niveles básico y media superior en aspectos de investigación 
científica. El Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) y La Academia de Ciencias de Morelos 
(ACMor) de Cuernavaca, ha organizado anualmente un Congreso de Investigación, específico para 
estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria/bachillerato de diferentes escuelas del país. Este 
congreso se ha desarrollado ininterrumpidamente desde 1989 y en él han participado un total 
histórico de casi 120 diferentes escuelas. El congreso tiene la característica singular que los jurados 
del evento son investigadores del más alto nivel académico. 
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Asistió nuestra delegación con 42 alumnos de los niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato, 12 
docentes asesores de proyectos, 5 coordinadores académicos y el Director de la escuela secundaria 
el día Jueves 27 de abril 2017 en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos para participar en el XXVIII 
Congreso de Investigación CUAM-ACMor. Por fin llegó el momento tan esperado, exponer los 
trabajos de investigación preparados con anticipación desde hace varios meses. El año pasado nos 
presentamos en al CONGRESO XXVII donde compitieron más de 900 alumnos. 

El número de proyectos expuestos por el IMM plantel Zavaleta fueron: primaria 2, secundaria 7 y 
bachillerato 5 proyectos; en todos ellos la competencia fue extremadamente difícil; en la primera 
fase se evaluó la solidez del trabajo científico considerando: el objetivo, la o las hipótesis, la 
investigación o prácticas y las conclusiones. La habilidad verbal fue expuesta a través de la 
seguridad, profundidad en el discurso y retórica que impactó a todos los asistentes de manera 
extraordinaria. 

En la etapa final frente a más de seis jurados de distintas ciencias o especialidades y niveles 
académicos de maestría y doctorado los alumnos refrendaron lo aprendido y solventaron la mayoría 
de los cuestionamientos exigidos en un evento de excelencia académica. 

Con gran esperanza y nerviosismo nuestra delegación se presentó a la ceremonia de premiación, 
donde más de 900 alumnos y 200 asesores e innumerables jurados concurrieron con gran 
expectativa. 

La premiación inició con la escuela Primaria, el proyecto “Daños que causan los popotes al medio 
ambiente”, de las alumnas Karla Fernanda Caleco Córdova, Valeria Chávez Espinoza, Ángela Dayan 
García Reyna y Paulina Gómez Luna asesorados por la Lic. Leticia Lobato, obtienen el Primer Lugar 
en la categoría de Ciencias Sociales. 

En escuela Secundaria se obtuvo: Primer lugar en la Categoría de Construcción de Prototipos con 
el proyecto “Magnetismo como fuente viable para el transporte”, de los hermanos Ángel, Blanca 
y Josué Francisco Luna Cuaya, asesorados por el Lic. José Antonio Mangas Espinosa.  La segunda 
categoría premiada fue en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas: Primer Lugar con el proyecto 
“Alternativa Peltier” de los alumnos Héctor Santacruz López, Edgar Emiliano Solís Martínez, Yunuen 
Esquivel Castro, Samantha Itzel López Puente y José Alfredo Ortiz Baltazar, asesorados por la Mtra. 
Ma. Del Rocío Aguilar Ángeles. La tercera categoría premiada fue en el Área de Ciencias Biológicas 
y Químicas, fueron momentos increíbles, se anunciaron las tres menciones honoríficas, que 
equivale al Segundo Lugar y después se informó: Primer lugar Instituto Mexicano Madero Plantel 
Zavaleta con el proyecto “Biopila Geobacter”, de los alumnos: Amira Durán Morán, Cristian 
Salvador Valenzuela Naranjo y Fátima Molina Cerón, asesorados por el Lic. Ignacio Mejía de la Luz. 
En la cuarta categoría de proyectos del área de Ciencias Sociales se informó sobre dos menciones 
honoríficas, en la tercera mención honorífica se escuchó por parte del conductor: Instituto Mexicano 
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Madero plantel Zavaleta con el proyecto: “¿Cómo podemos ser mejores estudiantes?”, de los 
alumnos Cesar Flores López y Daniela Monterrubio Palma, asesorados por el Lic. Jonathan Bruno 
Morales Cruz. Habíamos logrado hacer historia en el nivel de secundaria tres primeros lugares y 
una mención honorífica. 

En bachillerato la participación fue espléndida por parte de Daphne Itzel Castillo Damián con el 
proyecto “Cultivo de aloe vera en el municipio de Chietla y su impacto socio-
económico”, asesorada por el Lic. Juan Antonio Camacho y la Mtra. Gloria Mariana Márquez 
Portillo. 

Nuestra escuela provocó la admiración de todos los concurrentes, por sus triunfos, ambiente y 
posibilidad de alcanzar, por segunda ocasión, el premio del equipo representativo nacional de este 
congreso de investigación. Somos Zavaleta y pisamos muy fuerte, dejamos huella y la experiencia 
de los alumnos fue increíble en este 2017. 

Gracias por el apoyo de nuestras autoridades Mtro. Job Cesar Romero Reyes, Rector y la Mtra. Ma. 
Luisa Cuachayo Lozano, Directora General del IMM plantel Zavaleta. 

Autor de la Nota: 

Mtro. Abelardo Cuéllar Viguera, 
Coordinador del viaje CUAM 2017. 

 

 

Ángel, Blanca y Josué Francisco Luna Cuaya, 
asesorados por Lic. José Antonio Mangas 

Espinosa 

 

 

 

Héctor Santacruz López, Edgar Emiliano Solís 
Martínez, Yunuen Esquivel Castro, Samantha Itzel 

López Puente, José Alfredo Ortiz Baltazar 
asesorados por la Mtra. Ma. Del Rocío Aguilar 

Ángeles 
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Amira Durán Morán, Cristian Salvador Valenzuela 
Naranjo y Fátima Molina Cerón asesorados por el 

Lic. Ignacio Mejía de la Luz 

 

 

 

Cesar Flores López y Daniela Monterrubio Palma, 
asesorados por el Lic. Jonathan Bruno Morales 

Cruz 

 

 

Delegación CUAM 2017 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2017 Página 81 
 
 

 

 

 

Instalaciones del Colegio Palmore 
 

 

 

COLEGIO PALMORE 
Auditorio Profr. Francisco Cepeda Cruz 
 

Con un hermoso homenaje, el Colegio Palmore reinauguró el Auditorio Profr. Francisco Cepeda 
Cruz, en memoria de este gran maestro que sembró las semillas del conocimiento, servicio y amor 
a Dios a través de su ejemplo durante 50 años de entrega a la institución. 

Con la presencia de sus hijos Sra. Ruth A. Cepeda Narro, Sra. Priscila Julieta Cepeda Narro, Sr 
Eduardo Samuel Cepeda Narro y Sr. Joel Francisco Cepeda Narro, al igual que amigos y demás 
familiares, los asistentes disfrutaron de un elegante evento lleno de bellos recuerdos, nostálgicas 
melodías y emblemáticos detalles del ayer, que fueron dispuestos por el personal de las 
Instituciones Educativas Palmore para recordar al Profesor Cepeda. 
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Elevando una oración de agradecimiento a Dios por tantos años de historia, las autoridades de las 
Instituciones Educativas Palmore pusieron en manos del Señor la obra académica y objeto social del 
Colegio para que perdure por muchos años. 

Director del Colegio Palmore de 1927 a 1977, llevó a esta institución a alcanzar nuevas cumbres de 
solidez y difusión, que les permitieron adquirir otras propiedades, restaurar las clases de inglés y 
construir nuevas aulas, entre muchos logros más. 

 

   

     

 

Reconocido por propios y extraños el Profesor Cepeda siempre expresó con una gran sensibilidad, 
su compromiso por estas tierras chihuahuenses: “Chihuahua, este girón de tierra amado, cuyos 
desiertos y serranías han templado como acero el alma de sus gentes, merece mucho más de lo que 
le hemos dado, es por eso que en cada generación de palmorenses, entregamos a la sociedad 
chihuahuense nuestra nueva cosecha y nuestro corazón honrado, sensitivo y mexicano del Colegio 
Palmore”. 
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El profesor Francisco Cepeda Cruz llevó las riendas del Colegio hasta el año de 1977 cuando se retiró 
tras recibir la Medalla Altamirano por sus cincuenta años de labor magisterial. Finalmente partió a 
la presencia del Señor el 14 de enero de 1992 después de haber dejado un legado de servicio, 
esfuerzo y dedicación a sus alumnos, personal docente, administrativo, amigos y familiares, 
confirmando que en el Colegio Palmore “Es más grande quien mejor sirve”, “Y la verdad os hará 
libres”. 

 


