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Editorial: El Espíritu de Dios 
en nuestra experiencia 
 

 

 

El Espíritu de Dios en nuestra experiencia 

 

El próximo día 4 de junio de 2017 será el Domingo de Pentecostés, en el calendario cristiano. Así 
terminaremos la Estación de la Resurrección y dará inicio la Estación de Pentecostés. Pero no es esta 
fecha cristiana la que nos ha tenido a los mexicanos con la mente agitada, sino las expectativas del 
proceso electoral del Estado de México, ese mismo día. En realidad serán cuatro estados los que 
celebrarán comicios, pero el de los mexiquenses provoca más efervescencia porque su resultado 
podría ser un indicativo sobre la elección presidencial de 2018. De tres cosas estamos ahora seguros: 
Primero, que los electores hemos avanzado en el uso estratégico de nuestro voto para hacernos oír, 
y que la voz del pueblo se escuchará este domingo; segundo, que esta vez el candidato que gane lo 
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hará con un pequeño margen de diferencia; y tercero, que el resultados de este domingo nos 
sorprenderá. Que Dios tome participación con nosotros en este momento de nuestra historia. 

Pero hemos de volver a nuestros énfasis de doctrina y práctica. El descenso pentecostal del Espíritu 
Santo tiene una connotación interesante en la doctrina metodista. Se relaciona precisamente con 
la fecha del nacimiento del movimiento metodista, la experiencia vivida por Juan Wesley el 24 de 
mayo de 1738. Para nosotros el derramamiento del Espíritu no tiene que ver con dones 
sobrenaturales, como lo fue de manera genuina al principio, ni con impactos emocionales 
espectaculares como frecuentemente lo es hoy, sino con un ministerio bienhechor de la tercera 
persona de la Trinidad. El Espíritu tiene que ver con la experiencia que se registra en la vida de una 
persona que se convierte a Jesucristo. El discernimiento de la parte experimental de la salvación 
mediante la agencia del Espíritu, fue lo que se considera la más grande aportación que Wesley 
hiciera a la teología cristiana, como nadie lo hizo mejor.  

La doctrina soteriológica de la Reforma descubrió que las Escrituras enseñan que la justificación es 
posible únicamente por la fe, debido a la obra perfecta de Cristo en la cruz, causa eficiente de toda 
gracia. Pero Wesley completó la idea al mostrar la enseñanza bíblica acerca de lo que Cristo hace en 
el creyente. Los reformadores se ocuparon de teologizar sobre lo que Cristo hizo por nosotros, pero 
Wesley se ocupó sobre lo que Cristo hace en nosotros. De los hermanos moravos aprendió la idea 
de que “Cristo en nosotros viene después de Cristo por nosotros”. Y esa realidad doble que tanto 
buscó (sin saber a ciencia cierta qué buscaba), la encontró en su experiencia del 24 de mayo. 
Comprendió esa noche el sacrificio de su Salvador, única razón bíblica por la que un ser humano es 
aceptado por Dios, y enseguida el Espíritu de Cristo vino a darle la certidumbre de que ya era un hijo 
de Dios. El ministerio fundamental del Espíritu es dar testimonio al espíritu del creyente de que Dios 
le ha adoptado, que ya es salvo, que la búsqueda ha finalizado y puede tener la seguridad de su 
salvación. Más adelante mostraría cómo el mismo Espíritu llevar al convertido en un progreso de 
santificación, pero refiriéndose a una santidad experimental, no “posicional” ni imputada. Tema 
este último que no abordaremos hoy. 

Así pues, el Espíritu provee a quien ha creído en Jesús de una gozosa certidumbre. Este testimonio 
es animado en el alma del cristiano de manera directa (el Espíritu persuade a su espíritu), pero 
también de una manera indirecta (el Espíritu fructifica en él y le da una limpia conciencia). No existe 
mejor manera de explicar y proveer seguridad de la salvación. Es muy débil el camino 
predestinatario pues hace depender la seguridad de un decreto celestial que nadie puede ver. 
¿Cómo podría una persona saber a ciencia cierta si fue elegida para la salvación, si no puede 
asomarse a verificar si su nombre está entre los afortunados? Por más que se le diga “tú no puedes 
perder tu salvación”, no habría seguridad objetiva alguna, si de origen ni siquiera puede saber si 
está entre los elegidos. 
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En cambio, la explicación wesleyana no descansa en algún decreto, pues mira la salvación no como 
un concepto teológico, sino como una relación presente, viva y experimental de un ser humano con 
Cristo. Mientras dicha relación exista, no hay duda, es cristiano. Mientras el Espíritu genere su fruto 
a través de él, no hay razón para sufrir incertidumbre alguna, está injertado en la Vid verdadera. 
Mientras conserve su fe en su Señor, el Espíritu seguirá dándole testimonio de su adopción. Su 
seguridad no es teórica, no trata de adivinar qué dicen los decretos personales de Dios, sino que es 
experimentada como una realidad tan clara como el saber que la lluvia está mojando cuando se está 
bajo ella. 

Carlos T. Gattinoni nos transmite una anécdota de los tiempos de Wesley que nos sorprende al 
darnos conciencia del asombro que producía esta explicación sobre el testimonio del Espíritu. Se 
refiere a un hombre llamado Edward Grienfield a quien habían encarcelado en una ciudad de 
Inglaterra. Cuando Wesley fue a tratar de resolver el problema de este discípulo metodista, las 
autoridades le informaron que el cargo que había contra él era ¡que había estado diciendo que sabía 
que sus pecados ya habían sido perdonados! Y no sólo eso, como pena por ese “delito” se le había 
dado a escoger entre ser desterrado o sufrir la pena de muerte. (*) 

La salvación es una experiencia, la seguridad de ella es una experiencia, ser santificados en ella es 
una experiencia. El ministerio del Espíritu Santo es proveer una experiencia diaria con Dios. Así es 
como en nuestra teología y práctica se unen el Pentecostés y la experiencia del corazón ardiente. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Gattinoni, Carlos T., Principios del Movimiento Metodista, Ediciones Servir, Buenos Aires,  1982, 
pp. 142. 
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Crónica de Gentilezas Acumuladas 
 

 

 

El último fin de semana de mayo pasado, del viernes 26 al domingo 28, fue un tiempo en que 
acudimos desde distintos puntos del país para reunirnos en la ciudad de Tijuana, BCN, y tener 
nuestro 7° Encuentro Nacional de Esposas de Pastores Metodistas, cuyo lema fue “Yo sé quién soy”, 
basado en Efesios 2:10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

La invitación había sido hecha dos años antes por nuestra hermana Dámaris Lara de Ruiz, esposa 
del, Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste (CANO), Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, y nos 
había sido reiterada oportunamente para que nos alistáramos a acudir a la cita. Y lo hicimos: fuimos 
un total de 110 esposas de ministros de las conferencias anuales del Sureste, de México, 
Septentrional, Oriental, Norcentral y del Noroeste. Hubo algo especial: tres hermanas esposas de 
pastores de la Conferencia de Arizona, de la Iglesia Metodista Unida, nos acompañaron al evento. 
En total, 113 asistentes. 
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La gentileza comenzó desde antes, cuando la esposa del Obispo de la CANO y un fiel equipo de 
colaboradores empezaron a preparar todo para recibirnos en la Iglesia Nuevo Pacto. Continuó al 
llegar a Tijuana, pues nos estaban esperando el propio Obispo Felipe de Jesús Ruiz y el Pastor 
Gerardo Vázquez, quienes no pararon de ir y venir del aeropuerto al hotel, del hotel a la iglesia, de 
la iglesia al aeropuerto, y otra vez a la iglesia… y sólo Dios sabe cuántas veces recorrieron ese camino 
entre jueves y viernes, para recibir y trasladar a las  hermanas que íbamos llegando. 

Otra muestra de gentileza: al llegar al lugar de reunión nos tenían preparados unos ricos lonches, 
refresco y café, preludio de la deliciosa comida que degustamos luego de las inscripciones. Todo el 
evento estuvo marcado por las delicias culinarias que nos preparó la hermana Lilia Lara Andrade y 
un eficiente equipo de colaboradores: todo a tiempo, calentito y suficiente; damos fe de que nadie 
se quedó con hambre. 

Mención aparte merece el comité de inscripciones, y hospedaje,  a cargo del hermano Enrique 
Valencia, quienes nos estaban esperando con nuestras asignaciones de cuartos para el hotel y un 
hermoso presente de bienvenida para cada una de las asistentes, que incluía regalos provenientes 
de la conferencia anfitriona y de todas las demás. 

Enseguida, el culto de apertura del Encuentro, donde tuvimos un hermoso tiempo de oración y 
alabanza, acompañadas del Obispo Ruiz y los pastores de la iglesia local, Pastor Arturo González y 
Pastor Fernando Alarcón. Tuvimos una edificante predicación a cargo del Pastor González, quien 
nos recordó de parte del Señor que no nos resistiéramos a las dificultades, pues escondían 
bendiciones de Dios hechas para nosotras: la clave es, dice Dt. 5:31, quedarnos junto al Señor. Al 
final del culto, el Obispo Ruiz y el Pastor González nos impartieron el sacramento de la comunión; 
participamos las esposas de los Obispos: Lybia Hiedra de Hernández (CASE), Gabriela Serrano de 
Hernández (CAM), Raquel Ávila de Pluma (CAS), Gloria Ramos de Ibarra (CANCEN), Dámaris Lara de 
Ruiz (CANO) y la que esto escribe. También escuchamos por primera vez el canto lema compuesto 
especialmente para el Encuentro por nuestro hermano José Guillermo Navarrete. 

Una gentileza más: un paseo por el malecón, al que nos llevaron y donde pudimos observar el muro 
que limita a nuestro país con Estados Unidos. Para muchas fue una sorpresa ver el muro que se 
internaba en el mar, y las inscripciones de la gente, escritas sobre los barrotes del muro, que se 
sobreponen a la separación; incluso se nos mencionó que la iglesia tiene un ministerio de servicio 
en ese lugar. Fue un tiempo de caminar por la playa y regocijarnos en la creación de Dios. Más tarde, 
en el templo, nuestra hermana Verónica Peña nos animó con divertidas dinámicas de integración, 
que dieron lugar a que nos conociéramos un poco más y mostráramos talentos artísticos 
escondidos. Luego la cena, el traslado al hotel: un tiempo de descanso del viaje y de convivencia 
unas con otras. 
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 El sábado inició con un rico desayuno en 
el hotel, traslado al templo Nuevo Pacto, 
devocional a cargo del Pastor Juan 
Manuel Lozano, quien nos habló de la 
virtud de la mujer cristiana.  Luego nos 
trasladamos al Colegio Cumbres de 
Villafloresta, donde nuestras hermanas 
Verónica Peña, Lety Contreras y un 
espléndido grupo de colaboradoras nos 
hicieron sentir como “estrellas de cine”, 
pues nos recibieron con alfombra roja, y 
nos tenían preparado un tiempo de 
alabanza, edificación espiritual, 
embellecimiento físico, atención a 
nuestra salud… ¡y hasta nos fuimos de 
compras! Nos dieron A CADA UNA 
dinero –de juguete- que usamos para 
“comprar” mercancía de un bazar 

especialmente preparado por las hermanas para nosotras… por demás está decir que la mercancía 
“voló”. 

Fuimos conmovidas con testimonios del poder de Dios como el de la hermana Elena Soria, acerca 
de la vida de su hija; Elena. Nos animó de parte del Señor a vencer nuestros temores. Gracias a ella, 
y a nuestras hermanas Sara Peña, Carito y Alejandra Ruiz, Verónica Santana, Erika Renovato, Esther 
Sainz, Lorena Torres (gracias, hermana, por el hermoso poema que nos compuso), Karen Celis, 
Marichuy, Isela, Carmelita, Cecy León, Bety Parra y Janet Gutiérrez, así como a las organizadoras de 
esta serie de gentilezas que nos “llovió” el sábado 27, y al grupo de alabanza que nos dirigió en la 
adoración al Señor. Luego tuvimos la cena en Nuevo Pacto, el ensayo del canto lema que 
entonaríamos al día siguiente y el traslado al hotel. 

El domingo, con un dejo de nostalgia, nos reunimos para las fotos oficiales de grupo y por 
conferencias, a cargo del hermano Rubén Velarde. Hubo también un tiempo de testimonios y la 
participación en el culto junto con la congregación. Escuchamos atentamente al Obispo Felipe de 
Jesús Ruiz, quien nos habló de Efesios 2:8-9 y de 5 manifestaciones de un corazón ardiente: 1) 
Oración intensa, 2) Predicación poderosa de la Palabra, 3) Manifestaciones sobrenaturales, 4) 
Involucramiento de otras personas en el trabajo del Señor y 5) Logro de cambios sociales en la 
comunidad. “Hay que predicar, y si es necesario, hablar”, nos dijo el Obispo Ruiz. 
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Y finalmente, la comida de clausura, la despedida de algunas, el agradecimiento al Obispo Felipe de 
Jesús Ruiz, a su digna esposa Dámaris Lara de Ruiz por tantas gentilezas, y el deseo de vernos 
nuevamente en el año 2019, con el permiso de Dios, ahora invitadas por nuestras amadas hermanas 
de la Conferencia Anual de México. 

..Fin a la crónica de tanta gentileza;  es que ya se me terminó el espacio para escribir; si no, le 
seguía… 

Redactó: María Elena Silva de Fuentes 
Esposa del Obispo de la Conferencia Anual Oriental 
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III Conferencia de Distrito Jabes CANCEN 
 

 

 

La mañana del día once de marzo era muy importante. Esa mañana daría inicio nuestra Tercera 
Conferencia de Distrito. El histórico Templo El Divino Salvador en Ciudad Juárez, nuestro primer 
templo en esa frontera, nos recibía con los brazos abiertos. 

La conferencia dio inicio con momentos de oración, así que mientras las oraciones llegaban al Trono 
Divino, el recinto se llenaría poco a poco con la asistencia de la mayoría de los convocados. 

La presencia y participación del Obispo Rev. David Ibarra Álvarez fue fantástica. 

Tristemente uno de los pastores no pudo acompañarnos por problemas de salud. El Rev. J. Milton 
Velasco, pastor del templo sede, convalecía debido a un severo accidente. 

Tras los momentos de oración y un breve período de alabanza la reunión se inició formalmente. 
Después de realizar algunos ajustes y nombramientos se llevó a cabo la exposición, análisis, y en su 
caso, la aprobación de los informes de las distintas áreas de trabajo. 
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Arrancamos con el Área de Testimonio Cristiano. Tras la exposición del informe, el pleno discutió las 
distintas soluciones a los retos presentados. Una vez discutidos los asuntos y sopesadas sus 
soluciones se llegó a decisiones adoptadas por la mayoría. 

A continuación, el Área de Desarrollo Cristiano expondría un escueto informe, colocando ante la 
asamblea un par de fechas. Una para la capacitación de los equipos locales para desarrollar las 
Escuelas Cristianas de Vacaciones, y la otra para capacitar a los maestros de Escuela Dominical 
Infantil y de Culto Infantil con el material del Plan Nacional Rector Infantil. 

Se nos concedió un breve descanso y al volver adelantamos la participación de la Liga Metodista de 
Jóvenes e Intermedios. 

No presentaron planes de trabajo, pero expusieron sus actividades y su agenda. Los asistentes 
comentaron su perspectiva en relación al trabajo que han hecho y al trabajo que falta por hacer. El 
distrito está preocupado por su juventud y desea que ésta sea fiel a la Iglesia y comprometida con 
el Evangelio. 

A continuación nos fuimos al comedor. Después de la comida disfrutamos de un excelente sermón 
por parte del Obispo, el sermón fue titulado Un reto de parte de Dios. 

El corazón del sermón fue la importancia de la santidad y la congruencia de nuestros valores y 
teología. Se debe rescatar nuestra identidad metodista pues la entera santificación es nuestro 
legado al mundo. La santidad debe ser tomada en serio. Nuestro estilo de vida debe reflejar a Cristo. 
Nuestra vida de ser ejemplar, anclada en Jesucristo. Después del sermón continuamos con el orden 
de la sesión de trabajo. 

Llegaba el turno para la exposición del plan de trabajo de la Comisión de Finanzas. Una vez aclaradas 
las dudas que surgieron tras la exposición del plan de trabajo se dio lugar al Director del Sistema de 
Educación Teológica por Extensión del distrito. 

El Director del Sistema de Educación Teológica por Extensión del distrito (SETE) expuso el desarrollo 
que se ha tenido hasta la fecha. Indicó que se estaría abriendo una nueva clase de primer año. 

El último informe fue el del superintendente. 

El superintendente expuso el estado del distrito a un año de su fundación. Expuso con sobriedad y 
con claridad el presente del distrito y cómo vislumbra su futuro. 

Indicó que se necesita una mayor fidelidad y compromiso para asegurar el correcto y seguro 
desarrollo del distrito. 

Después de su exposición y de haber escuchado opiniones en relación al informe, nos pusimos de 
acuerdo para determinar la sede de la próxima conferencia de distrito. 
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Nos vemos en noviembre en la Cuarta Conferencia de Distrito 
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Asamblea 2017 SMF CAO 
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Joven en Misión LMJI 
 

https://www.facebook.com/jovenenmision2017/ 

https://www.jovenenmision2017.com/ 
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Fuera del Campamento LMJI CANCEN 
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Viendo lo Invisible LMJI CAO 
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Materia de Maestría SMJW 
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Reunión Ex-Ligueros de LMJI 
 

REUNIÓN DE EXLIGUEROS Y CONSEJEROS DE LMJI 
ATENTA Y FRATERNAL INVITACIÓN  

 

La Reunión de Ex-ligueros y Consejeros de Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios será el sábado 
24 de junio de 2017, a las 4 pm en adelante 

Evento + alimentos $5.00 dlls x persona 

Lugar: Wesley United Metodista Church. 8001 North Loop, El Paso Texas, 79915 

 

Comité organizador: 

 Pastor Rubén 
Pedro Rivera, Pastor 
Obed Alba Cepeda 
 Informes: Eduardo 
Martínez, 915-740-
9280 
 Miriam 
Maldonado, 915-222-
5604 
 Se puede enviar 
mensaje de texto, 
Mesquida o WhatsApp 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA BONDAD – PARTE 1 

 

MADRES, ABUELAS Y TÍAS QUE ENSEÑAN LA JUSTICIA Y LA VERDAD 

Estimadas madres de familia y hermanas en la fe, en esta edición estaremos reflexionando sobre el 
sexto aspecto del fruto del Espíritu: La Bondad. La bondad, a diferencia de la benignidad y a la luz 
de la Biblia, es la cualidad de ser bueno a la manera del Espíritu de Cristo quien produce en nosotras 
el hacer lo bueno, vivir en integridad, amar y practicar la rectitud, hacer justicia y gozarnos en la 
verdad. Creo que Jesucristo nos marca una pauta más clara de lo que se espera de una persona que 
se conduce en esta bondad y aquella que no lo hace cuando dijo: “El hombre bueno, del buen tesoro 
del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.” (Mateo 12:35). 
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Como esposas, madres de familia y administradoras del hogar, ¿por qué es tan importante que la 
bondad de Jesús se desarrolle y produzca fruto en nosotras? Sencillamente porque el rol que 
tenemos como tales somos las que más involucradas estamos en todo el entorno de nuestro hogar. 
En verdad, Dios nos ha delegado un puesto de alta responsabilidad. El propósito del Señor para 
nosotras es que seamos la extensión de su justicia, verdad y rectitud dentro de nuestra familia. Por 
ejemplo, si nuestros hijos a temprana edad aprenden a decir mentiras y no los corregimos 
inmediatamente, ellos empezarán hacer el uso del engaño para conseguir lo que desean y nosotras 
habremos fallado a la virtud de la verdad de Dios. Pero si ejercemos la enseñanza y la disciplina a su 
tiempo, estaremos colaborando en verdad y en rectitud para Dios en las vidas de nuestros hijos. 

Las madres, abuelas y tías necesitamos ser el ejemplo directo de verdad y justicia a nuestros hijos, 
nietos y sobrinos para que ellos tengan paz en su alma y sean formados en integridad. Nunca 
debemos retardar la corrección en nuestros pequeños. En lo que se pueda, no permitamos que 
ninguna otra ocupación por más grande o pequeña que esta sea se interponga en la realización de 
nuestra mayor tarea de madres y cuidadoras de estos niños, que es el de entrenarlos en la verdad, 
integridad y rectitud. Cuando sea necesario, disculparnos con esa persona en el teléfono, colgar y 
dirigirnos a enseñar una lección de justicia al niño(a) que le acaba de pegar a su hermano(a) menor 
por razones inexcusables, haciéndole disculparse con el hermano(a) que fue víctima del golpe, y 
finalmente explicarle que toda mala conducta siempre traerá consecuencia (disciplina o castigo). 
Confiemos en que hacemos el bien en entrenarlos y evitemos sentirnos culpables de ello, pues la 
Palabra de Dios nos instruye hacerlo así: “La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la 
disciplina la alejará de él.” (Proverbios 22:15) 

Cuando un niño no es corregido de sus malas acciones, él sentirá (aunque él no lo pueda explicar 
con palabras) que no recibió justicia a través del castigo o represión por algo que él sabe que hizo 
mal. A consecuencia de esto ocasionamos que el niño crezca buscando la atención de otras personas 
(cometiendo actos de rebelión) para llenar el vacío de un alma que no tiene paz. La Palabra de Dios 
está llena de esta sabiduría divina: “Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible 
de justicia.” (Hebreos 12:11) Para que nuestros niños no corran el peligro de sentirse 
espiritualmente descuidados, las mamás de los niños deben pedir a las tías y abuelas que cuidan de 
ellos que ejerzan asimismo la disciplina cuando haya necesidad de hacerlo. 
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Hay otras maneras prácticas de entrenar a nuestros niños en la bondad (rectitud, verdad y justicia) 
de Dios y Cristo. Aquí comparto algunos ejemplos de ellas que yo misma pongo en práctica: 

– Cuando al pagar al cajero lo que adquiriste en la tienda éste te da cambio de más, practica 
la verdad y la honestidad en frente de tus hijos y regresa al cajero el cambio que te dio de 
más. Cerciorarse de que tus hijos aprendan esta lección, hablando de lo ocurrido una vez 
que estén solos. 

– Cuando estén en una tienda, entrenar a los hijos a no tocar nada que no hayan adquirido, 
diciéndoles que si algo rompen o quiebran ellos serán los responsables de pagar por ello, 
sea con dinero o con una forma de disciplina. 

– Entrenar a nuestros hijos a siempre pedir disculpas cuando se equivoquen o hayan cometido 
una falta en contra de alguien. 

– Enseñar a nuestros hijos a amar la justicia, animándoles a defender al niño o niña de su 
escuela que está recibiendo un bullying. 

– Practicar junto con tus hijos la oración por el necesitado, por los niños que no tienen padres, 
por las personas que viven en guerras en otras partes del mundo y por los cristianos que 
sufren persecución alrededor del mundo. 

Proverbios 19:18a “Corrige a tu hijo mientras hay esperanza.” Esta parte de la Biblia me hace 
recordar que hace un par de semanas mi hijo mayor me comentaba de manera muy natural que 
había puesto unos lápices que pertenecían a la escuela en su lapicero portátil en donde guarda sus 
utensilios escolares personales. Inmediatamente, sin regañarlo, le dije amablemente que no estaba 
bien hacerlo porque esos lápices no le pertenecían a él. Luego, mi hijo me contestó que “muchos 
así le hacen”. Entonces yo le respondí que no por el hecho de que lo hagan lo demás quiere decir 
que está correcto hacerlo. Añadí a esto que él debe usar su razón y ser honesto, y de no olvidarse 
de cuestionar sus actos y llevarlos a luz de la integridad, recordándole que no volviera a hacerlo. 
Asimismo, le pedí que al día siguiente regresara los lápices que pertenecían a la escuela y los pusiera 
en su lugar. Entonces fui y le compré los lápices que necesitaba. 
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Mis hermanas en Cristo, usemos toda situación que se presente para enseñarle a nuestros hijos la 
bondad de Dios en el acto de hacer justicia a los demás, en el amar la verdad y la honestidad. Al 
hacer esto sin desmayar, nuestros hijos llegarán a ser hijos de integridad y rectitud. Serán niños 
buenos. Serán la luz y sal de este mundo. Vivirán sintiéndose amados y con paz en sus almas. Aun 
estando en la niñez, ellos tendrán la capacidad de entender la santidad y bondad de Dios. Crecerán 
y se convertirán en hijos que practicarán la bondad de manera natural. Y cuando hayan aceptado a 
Cristo como su Salvador personal, les será más fácil sujetarse a la guía del Espíritu Santo. 

3 Juan 1:4.  

“No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad.” 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

DIA DE LAS MADRES: 
En Tito 2:4, aparece la palabra griega “phileoteknos”. Esta palabra representa una clase especial de 
“amor materno.” La idea que se desprende de esta palabra es la de “preferir” a nuestros hijos, 
“cuidar” de ellos, “alimentarlos”, “abrazarlos con amor”, “cubrir sus necesidades”, “entablar una 
tierna relación” a cada uno como si fuera el único salido de la mano de Dios. 

YO TUVE Y TENGO, UNA MADRE EXCEPCIONAL Y LA DESCRIBIRÍA ASÍ: 

 La personalidad del AMOR. 
 La bendición de la PROTECCIÓN. 
 El gran EJEMPLO por sus enseñanzas. 
 El gran cuidado de mi al imponer LIMITES Y DISCIPLINA. 
 El rico olor y sazón por su manera de cocinar: tortillitas de harina, un molcajete de chile… 

frijolitos, papitas calduditas, oh qué días. 
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 Una mujer LIMPIA Y PULCRA, vivíamos en lugares humildes, pero muy ordenados y limpios. 
 Un instrumento para GUIARNOS A DIOS Y SU PALABRA. 
 Increíble PACIENCIA para bregar, con nuestra testarudez. 
 Altamente SENSIBLE, mi madre, era muy sentimental, y hasta la fecha. 
 Honró a sus Padres, amó a su Esposo y a nosotros como hijos.. 
 Es digna de que la llamemos BIENAVENTURADA, muchas mujeres han hecho el bien, pero 

ella, supera a todas ella. 

 

 

HEMOS OÍDO QUE DIOS ESTA CON VOSOTROS: 

 

La profecía de Zacarías 8:23 dice: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá 
que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos 
con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros”.  

Que en este tiempo Dios traiga el derramamiento del espíritu de gracia y oración (12:10) y se vea la 
manifestación de Dios a través de nosotros, para que la gente cumpla la profecía de decirnos: 
Déjanos acompañarte, queremos ir contigo, queremos estar junto a ti, porque SE QUE DIOS ESTA 
CONTIGO, se manifiesta y se mueve a través de ti. 

Que diez hombres o mÁs, de todo el mosaico cultural que tenemos, se aferren a nuestro MANTO 
DE SALVACIÓN Y SANIDAD Y SANTIDAD en JESUCRISTO, que despertemos prisioneros de esperanza 
en Dios (9:12), por el testimonio de nuestras vidas, que reflejemos simiente de paz (8:12), hombres 
de verdad (8:3), que haya manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia y de toda 
necesidad al vernos y escucharnos hablar del maravilloso Dios que tenemos. (13:1). 

 

 

MAESTRO EN TU DÍA: 
 

Hay al menos tres términos para referirnos a aquellos que enseñan: Docente, Profesor y el Magister. 
El término docente significa etimológicamente hablando “hacer que alguien aprenda”; el de 
Profesor viene de “pro” que significa adelante y “fateor” de hablar; es alguien que tiene la facilidad 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2017 Página 25 
 
 

 

 

 

de hablar adelante; y el término magisterio, que viene de “mas” relacionado con “megas” alguien 
grande o importante.  

Cualquiera que sea su definición, conceptual y experimentalmente hablando todos sabemos que 
son personas que enseñan, que son autoridad, que guían, que instruyen, que son más 
experimentados en áreas específicas que nosotros; y en este sentido TODOS SOMOS MAESTROS Y 
ALUMNOS A LA VEZ, Siempre tenemos algo que aprender de alguien más grande y experimentado, 
pero a la vez, siempre tenemos algo que enseñar, algo en lo que nosotros SOMOS 
EXPERIMENTADOS. Aquel que cree que lo sabe todo, o que no tienen nada que enseñar, ha dejado 
de crecer, se crece y agranda uno cuando se tiene una mentalidad de asimilar siempre, procesar, 
digerir, hacer el binomio mental de aprender cosas y aprender a aprender. Contenidos y procesos 
que nos hagan desarrollar. 

Una felicitación a todos los que enseñan, y también a los que se dejan enseñar, porque un día, esa 
será la base, el fundamento y la raíz para compartir con otros, para vaciarnos en otros. Feliz día del 
Maestro. 

 

 

Y ES HERMOSA LA HEREDAD QUE ME HA TOCADO.- (Salmo 16:6) 
 

¿Qué significa ser pastor realmente? Tengo 31 años de ministerio pastoral, y en este corto tiempo 
he aprendido que: 

Es más importante agradar a Dios, que agradar a la gente. 

Que la gente, es más importante que las actividades, que lo administrativo, que la agenda. 

Que el título o las credenciales que tengas no importan, si estas no se traducen en amor y servicio 
a los demás. 

Que debemos amar a la gente, y esto significa: atenderla, cuidarla, proveerle guiarla, discipularla y 
hasta disciplinarla. 

Que la heredad que me ha tocado, el llamado que Dios me dio, no lo cambiaría por nada, ni por 
nadie. 

Que en todo momento debo hacer el bien a todos, ayudándolos, pero, no haciendo el trabajo por 
ellos. Hay que enseñar a pescar, no darles siempre el pescado. 
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Que un aspecto importante de prioridad en mi vida debe y seguirá siendo mi familia, es mi primera 
misión; daré cuentas a Dios por ellos. 

Que el aspecto devocional en mi vida es VITAL, no hay programa, libro, carrera, que supla y nutra 
mi vida, como lo hace el Señor en mi intimidad con él. 

Que debo cuidar el “templo del Espíritu Santo”; mi cuerpo, alimentándome bien, y teniendo rutinas 
de ejercicio que me mantengan sano. Es pueril alegar “Dios es mi sanador” cuando no obedezco sus 
mandamientos de cuidarme. 

Que la Oración es insufrible, insustituible, e increíble. Me deja ver lo que no es, ver lo invisible, creer 
lo imposible. 

El calor del Espíritu Santo, es hermoso, y ver su guía en mi vida, siempre da buenos resultados. 

Honrar a Dios con mi tiempo, con mis finanzas, abre ventanas de los cielos a mi vida. 

Honrar a mis compañeros consiervos, tratando de bendecirlos, no injuriandolos, siempre viendo la 
manera de enriquecerlos. 

La gente siempre me recuerda por LO QUE HICE en su vida y familia, difícilmente por lo que enseñé 
o prediqué. 

Creo que me falta mucho por aprender, Dios quiera darme suficiente tiempo y oportunidad para 
hacerlo.  

 

 

POCO MENOR QUE LO DIVINO: 
 

Juan Salisbury, quien vivió en el siglo XII, bajo la enseñanza de la escolástica decía: “Somos enanos 
a hombros de gigantes”; años más tarde el humanista renacentista Juan Luis Vives haciendo alusión 
a esta expresión alegó: “Ni nosotros somos enanos, ni ellos gigantes, sino que todos tenemos la 
misma estatura”. 

Ellos se referían a la capacidad del hombre en su devenir histórico de plantear el conocimiento, la 
verdad, la virtud etc. Dios nos dice en el Salmo 8 4 “Digo: ¿Que es el hombre, para que tengas de él 
memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles (en 
hebreo leemos: “menor que lo divino”), y lo coronaste de gloria y de honrra. Le hiciste señorear 
sobre las obras de tus manos; TODO LO PUSISTE DEBAJO DE SUS PIES”. 
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Dios ha dado a todo hombre, en todo lugar llevar su IMAGEN Y SEMEJANZA, imagen es de 
imaginación (tselem-hebreo, ser sombra o proyección de él) la capacidad de pensar, hacer, crear, 
deducir, inventar, errar y corregir, creer, amar, perdonar, santificar; en el potencial del que lo CREO, 
Dios ha puesto una semilla en ti y en mí; para establecer, para derribar, para construir y edificar. 

“Todo lo ha puesto debajo de nuestros pies” según el testimonio de la escritura, lo celeste, lo terreno 
y lo ultraterreno; No eres un enano, ni eres un gigante; eres y con eso es suficiente UN HIJO DE DIOS, 
creado a su imagen y semejanza, eres creado para llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, el cual 
nos amó y se entregó por nosotros. 
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El Carácter de Job – Juan Calvino 
 

 

 

EL CARÁCTER DE JOB* 

Sermones de Juan Calvino  

 

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1). 

Para sacar verdadero provecho al contenido de este libro, debemos conocer en primer lugar su 
designio. La historia que encontramos escrita aquí nos muestra de qué manera estamos en las 
manos de Dios, y que es cosa suya ordenar nuestras vidas y disponer de ellas conforme a su buena 
voluntad, y que es nuestro deber someternos a él con toda humildad y obediencia; es totalmente 
razonable que seamos completamente suyos, tanto para vivir como para morir; incluso, si él quisiera 
levantar su mano contra nosotros, aunque no percibiéramos su motivo, de todos modos habríamos 
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de glorificarle siempre, reconociendo que él es justo y equitativo, absteniéndonos de murmurar 
contra él, a efectos de no discutir con él, sabiendo que si luchamos contra él seremos derrotados.  

En breve, esto es lo que hemos de recordar de esta historia, es decir: Dios tiene tal dominio sobre 
sus criaturas que está en su derecho disponer de ellas según le plazca; y si muestra una severidad 
que al principio nos resulta extraña, aún así hemos de guardar silencio para no murmurar; hemos 
de reconocer, en cambio, que él es justo, esperando que nos declare el porqué de su castigo. Entre 
tanto hemos de contemplar, como nos exhorta Santiago (5:11), la paciencia del hombre puesto aquí 
delante de nosotros. Porque cuando Dios nos muestra que debemos sufrir todas las miserias que él 
nos envía debemos reconocer que esa es nuestra obligación; no obstante ellos, alegamos que somos 
débiles y nos parece que debería servirnos como excusa. Por eso es bueno tener un ejemplo para 
mostrarnos que hay hombres débiles como nosotros, que sin embargo, resistieron la tentación, 
perseverando en la obediencia a Dios, aunque fueron afligidos hasta el límite. Aquí tenemos pues 
un excelente ejemplo de ello. 

Además, no sólo hemos de considerar la paciencia de Job, sino también su resultado, como dice 
Santiago; porque si Job hubiera seguido confundido, aunque su virtud hubiese sido más que 
angelical, el final de la historia no habría sido muy feliz. Pero cuando vemos que no fue desilusionado 
en su esperanza, y que halló gracia en la medida en que fue humillado ante Dios; viendo ese final 
tenemos que llegar a la conclusión de que no hay nada mejor para nosotros que someternos a Dios 
y sufrir en paz todo lo que él nos mande hasta que en su buena voluntad nos libra. Sin embargo, 
más allá de la historia hemos de considerar la doctrina encerrada en este libro; esto es, la doctrina 
de aquellos que se acercan con el pretexto de consolar a Job, pero que lo atormentan mucho más 
que su propia enfermedad; la doctrina encerrada en las respuestas con las cuales rechaza, las 
calumnias con las cuales aparentemente quieren aplastarlo. 

En primer lugar debemos notar, en cuanto a nuestras aflicciones, que si bien Dios las manda y 
proceden de él, no obstante, es el diablo quien las trae sobre nosotros, como también nos lo 
advierte San Pablo diciendo que luchamos contra poderes espirituales (Ef. 6:12). Porque cuando el 
diablo enciende el fuego también le hace viento, es decir, también encuentra personas de su 
propiedad para aguijonearnos continuamente y prolongar y aumentar la enfermedad. Vemos 
entonces, cómo Job, además de la enfermedad que soportó, fue atormentado por sus amigos, y por 
su esposa, y principalmente por aquellos que se acercaron para tentarlo espiritualmente. Ahora 
bien, lo llamo una tentación espiritual cuando no solamente somos azotados y afligidos en nuestros 
cuerpos; sino cuando el diablo obra de tal modo en nuestros pensamientos que Dios se nos 
convierte en enemigo mortal, al que ya no podemos tener acceso, convencidos de que nunca más 
tendrá misericordia de nosotros. Todas la proposiciones hechas por los amigos de Job tendían a 
persuadirlo de que era un hombre rechazado por Dios y que era un error creer que Dios le sería 
propicio. Tales luchas espirituales son mucho más difíciles de sobrellevar que todos los males y 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2017 Página 30 
 
 

 

 

 

adversidades que podemos sufrir siendo perseguidos. De todos modos, Dios suelta los frenos que 
atan a Satanás para que pueda llevar consigo a sus siervos los que nos asaltan de tal modo como, 
según veremos, tuvo que soportarlo Job. 

Suficiente con este punto. Sin embargo, hemos de notar que a lo largo de toda la disputa Job 
defiende un buen caso, en tanto sus adversarios defienden un caso pobre. Pero es más, Job, 
teniendo un buen caso hace una defensa pobre, mientras que los otros, teniendo un caso pobre 
hace una defensa pobre, mientras que los otros, teniendo un caso pobre hacen una buena defensa. 
Cuando hayamos entendido esto, nos será como una llave para abrirnos todo el libro ¿Cómo es que 
Job presenta un buen caso? El sabe que Dios no siempre aflige a los hombres conforme a la medida 
de sus pecados, sino que tiene sus juicios ocultos, de los cuales no nos rinde cuentas; Job sabe que 
nosotros tenemos que esperar hasta que él nos revele la razón de hacer esto o aquello. 

De modo que Job estaba totalmente convencido que Dios no siempre aflige a los hombres conforme 
a la medida de sus pecados; de esa manera tenía un testimonio en sí mismo de no ser un hombre 
rechazado por Dios como ellos querían hacerle creer. Este es un caso auténtico y bueno, aunque su 
presentación es pobre; porque ahora Job se sale de las casillas y hace proposiciones exageradas, 
demostrando de diferente manera, que en muchos sentidos está desesperado. Job está tan 
acalorado que aparentemente quisiera oponerse a Dios. En consecuencia tenemos aquí un buen 
caso, mal presentado. En contraste, los que defienden el caso pobre, afirmando que Dios siempre 
castiga a los hombres según la medida de sus pecados, dicen cosas hermosas y santas. 

Nada hay en sus proposiciones que no debamos recibir como pronunciadas por el Espíritu Santo; 
porque son la pura verdad, constituyen los fundamento de la religión, discuten la providencia de 
Dios, su justicia y el pecado de los hombres. Es decir que tenemos aquí una doctrina que hemos de 
recibir sin contradicciones aunque el resultado buscado por esta gente, de llevar a Job a la 
desesperación y destruirlo, es completamente malo. En todo esto vemos que teniendo un buen 
fundamento, debemos considerar cómo sobreedificar en él, de modo que todo armonice, tal como 
lo declara San Pablo (I Cor. 3:10) al afirmar que edificó desde que fundó la iglesia sobre la pura 
doctrina de Cristo; para que haya tal conformidad que aquellos que vengan después de él no usen 
como fundamento ni paja ni hojarasca, ni material inservible, sino que haya un buen fundamento, 
firme y sólido. 

De modo que, a lo largo de toda nuestra vida debemos considerar si estamos fundamentados en 
una razón buena y justa, cada uno debe estar alerta para no ser desviado ni en una dirección ni en 
otra; porque nada más fácil que pervertir una causa buena y justa, conforme a nuestra naturaleza 
viciosa, la cual experimentamos pedacito por pedacito. Dios nos habrá mostrado su gracia dándonos 
un buen caso, pero de igual modo seremos aguijoneados por nuestro enemigo para que no podamos 
controlarnos ni seguir sencillamente lo que Dios nos ordena sin añadir a ello de todas las formas 
posibles. Viendo entonces, que tan fácilmente se nos descarría, hemos de orar tanto más a Dios que 
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cuando nos haya dado un buen caso nos guíe con toda simpleza por su Espíritu Santo para que no 
pasemos los límites que él nos ha trazado en su palabra. Por otra parte se nos amonesta a no aplicar 
la verdad de Dios a un mal uso; sería profanarla; como estos individuos que, si bien hablan palabras 
santas (como y lo hemos declarado, y como aún veremos en forma más completa), son sacrílegos; 
corrompen la verdad de Dios abusando de ella con falsedad, aplicando a un propósito malo lo que 
en sí es bueno y justo. 

De modo que, cuando Dios nos haya hecho conocer su palabra aprendamos a recibirla con tal 
reverencia, que nunca la usemos para empañar lo bueno, ni hacer atractivo lo que es malo. Como 
muchas veces ocurre con los más inteligentes y los más sabios, que se dan rienda suelta abusando 
del conocimiento que Dios les ha dado, haciendo fraudes y malicias, trastornándolo todo, de modo 
que sólo se enredan a sí mismos. Viendo que el mundo es adicto a tales vicios, debemos orar tanto 
más que Dios nos dé la gracia de aplicar su palabra al uso que él quiere, es decir, a un uso puro y 
simple. En resumen, esto es lo que debemos observar. 

Ahora, habiendo entendido de qué trata el libro, debemos considerar cosas más extensas de modo 
que podamos deducir lo que fue brevemente anunciado del desarrollo de la narración. Dice: “Hubo 
en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal” (Job 1:1). No podemos ni sabemos cómo adivinar cuándo vivió Job. Solamente se 
percibe que fue en tiempos muy remotos. Algunos judíos incluso han opinado que Moisés fue el 
autor del libro, y que dio este ejemplo al pueblo para que los hijos de Abraham, descendientes de 
su raza, supieran que Dios había mostrado gracia a personas ajenas a este linaje, para avergonzarlos 
cuando no anduvieren con pureza en el temor de Dios; para que vieran que este hombre que no 
había recibido la señal del pacto, que no había sido circuncidado y era pagano, se conducía tan bien. 
Ahora, puesto que no hay absoluta certeza a este respecto debemos dejarlo en suspenso. Tomemos 
en cambio aquello, de lo cual no hay dudas, es decir, que el Espíritu Santo ha dictado este libro para 
el siguiente propósito: que los judíos supieran que Dios tuvo personas que aunque no habían sido 
separadas del resto del mundo, y aunque no habrían recibido la señal de la circuncisión, no obstante 
le sirvieron viviendo con toda pureza. Sabiendo esto, los judíos habían tenido la oportunidad de ser 
tanto más cuidadosos en observar la ley de Dios, y puesto que él les había mostrado su gracia 
dándoles el privilegio de escogerlos de entre todas las naciones ellos debían dedicarse enteramente 
a él. 

En el libro de Ezequiel (14:14) también se percibe que el nombre de Job tenía renombre en el pueblo 
de Israel; porque hemos visto que en el versículo 14 dice: “…si estuviesen en medio de ella estos 
tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas”. Aquí el 
profeta habla de tres hombres, como de personas ciertamente conocidas y renombradas entre los 
judíos, tal como ya lo hemos mencionado. Vemos entonces el propósito del Espíritu Santo, es decir, 
que los judíos tuvieran un espejo y un patrón para reconocer de qué manera debían observar la 
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doctrina de la salvación que les había sido dada, ya que este hombre, un extranjero, se había 
preservado en tal pureza. Y esto es lo principal que hemos de retener del nombre mencionado aquí, 
cuando se dice que era de la tierra de Uz. Por cierto, algunos ubican esta tierra más bien en el este; 
pero en las Lamentaciones de Jeremías (4:21) la misma palabra es usada para indicar una parte de 
Edom. Sabemos que los edomitas eran descendientes de Esaú. Es cierto que todavía conservaban la 
circuncisión, pero por lo mucho que se habían alejado de la iglesia de Dios ya no les quedaba señal 
alguna del pacto. Entonces, si aceptamos que era de Uz, Job era un edomita del linaje de Esaú. Ahora 
bien, sabemos lo dicho por el profeta (Malaquías 1:2), que si bien Esaú y Jacob eran hermanos 
mellizos, de una misma matriz, Dios en su pura bondad había escogido a Jacob y rechazado a Esaú 
a quien maldijo junto a todo su linaje. Así es cómo el profeta lo expresa para magnificar la 
misericordia de Dios hacia los judíos; les muestra que los había escogido, no por alguna dignidad 
propia a sus personas, haciéndoles ver que había rechazado al hermano mayor de Jacob, a quien 
correspondía la primogenitura, y que, en cambio, había escogido al menor e inferior. Entonces, 
aunque este hombre era descendiente del linaje de Esaú, vemos, no obstante, en qué integridad 
vivió, y cómo sirvió a Dios, no solamente conversando con rectitud y equidad, sino teniendo una 
religión pura, no contaminada con las idolatrías y supersticiones de los incrédulos. 

En cuanto al nombre “JOB” es cierto que algunos lo traducen como “llorando” o “lamentando”; pero 
otros lo interpretan como “un hombre de enemistad”; no significando que haya odiado, sino que 
era como un blanco al cual se podía disparar. No hemos de dudar que este hombre, cuyo país figura 
aquí, cuyo nombre se expresa, fue real y que verdaderamente vivió, y que las cosas escritas aquí 
realmente ocurrieron; para que no pensemos que este es el argumento compuesto por un hombre, 
que como bajo un pseudónimo nos propone cosas aquí que nunca ocurrieron. Ya hemos presentado 
el testimonio de Ezequiel y el de Santiago, quienes muestran que Job existió, y aunque la historia lo 
declare [lo contrario nota del Trad. al castellano], no debemos borrar lo que el Espíritu Santo quiso 
decir en forma tan notable. 

Además hemos de notar con respecto a aquella época que si bien el mundo estaba alejado del 
verdadero servicio a Dios, y de la religión pura, no obstante había mucha más integridad que hoy, 
incluso en el papado. En efecto, vemos que desde el tiempo de Abraham, Melquisedec conducía la 
iglesia de Dios y los sacrificios, los cuales o estaban contaminados. De manera que si bien la mayor 
parte del mundo estaban contaminados. De manera que si bien la mayor parte del mundo estaba 
envuelta en muchos errores, en falsas y malvadas fantasías, no obstante, Dios se había retenidos 
por la pura verdad, esperando, ciertamente, que Dios estableciera su iglesia y escogiera a un pueblo, 
esto es a los sucesores de Abraham, para que supieran que habían sido separados del resto del 
mundo. Ahora, es totalmente cierto que Job vivió en una época en que la iglesia de Dios todavía no 
estaba tan desarrollada como lo estuvo después; sabemos que aparentemente los hijos de Israel, 
mientras vivían en Egipto, habían de ser aniquilados. Incluso vemos a qué extremos llegaron 
finalmente cuando Faraón ordenó la muerte de los varones; y en el desierto todavía pareciera que 
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son rechazados por Dios; habiendo llegado a la tierra de Canaán tuvieron grandes luchas contra sus 
enemigos, e incluso el servicio de Dios no es establecido todavía, ni tampoco el tabernáculo, como 
se hubiera requerido. 

Dios, no habiendo establecido aún una forma de iglesia visible, quiso que siempre hubiese una 
pequeña simiente entre los paganos para ser adorado por ella, y también para condenar a aquellos 
que, como los paganos, se habían apartado del verdadero camino; porque Dios no necesitó sino a 
Job para que sea juez de toda una nación. Así también Noé es juez de todo el mundo para condenar 
a los incrédulos y rebeldes. Así fue como Job condenó al mundo, según la Santa Escritura lo describe, 
porque sirvió a Dios con pureza, mientras que otros que lo habían olvidado estaban llenos de 
impurezas, infamias y de muchos errores: y ello sucedió porque la gente no quiso reconocer a Aquel 
que es el verdadero y viviente Dios, ni entender cómo y de qué manera quería ser honrado; pero 
Dios siempre consideró que (como ya he dicho) los malvados e incrédulos debían de ser 
considerados inexcusables. Por eso quería siempre que hubiese algunas personas que siguieran a 
los Padres antiguos. Ese era Job, según nos lo presentan las Escrituras, y la narración nos muestra 
bien con qué pureza sirvió a Dios hablando entre los hombres con toda rectitud. Dice aquí “era este 
hombre perfecto.”1 

Ahora bien, en las escrituras esta palabra es usada en forma general indicando que no hay falsedad 
ni hipocresía en un hombre, sino que exteriormente se ve lo que hay en el interior, y que no se 
conserva un lugar en el fondo para apartarse de Dios, sino que expone su corazón y todos sus 
afectos, sin otra aspiración que la de consagrarse a Dios y dedicarse enteramente a él. Esta palabra1 
ha sido traducida como “perfecto” tanto por griegos como latinos; pero puesto que posteriormente 
la palabra “perfección” tuvo un uso impropio ahora es mucho más preferible usar la palabra 
“integridad.” Porque muchas personas ignorantes, desconociendo el sentido de esta perfección, 
han pensado, “Aquí hay un hombre que se describe como perfecto, de lo que se deduce que 
podemos ser perfectos por nosotros mismos, mientras andamos en esta vida.” Han empañado la 
gracia de Dios de la cual siempre tenemos necesidad; porque aquellos que desean haber andado en 
suprema rectitud, aun necesitan tener su refugio en la misericordia de Dios; porque si sus pecados 
no les son perdonados, y si no son sostenidos por Dios, he aquí, todos perecerán. 

Entonces, tenemos aquí a Job llamado “integro.”1 ¿Cómo? Porque no había hipocresía ni falsedad 
en él, porque no era de doble corazón; porque la escritura, cuando desea referirse a lo opuesto a la 
virtud de la integridad habla de “corazón” es decir, de “doble corazón.” Notemos entonces, en 
primer lugar, que este título se atribuye a Job para destacar que era de un afecto puro y simple, y 
que no miraba con un ojo destacar que era de un afecto puro y simple, y que no miraba con un ojo 
a un lado y con el otro, a otro; que no servía a Dios a medias sino que trataba de entregarse 
enteramente a él. Es cierto que nunca alcanzaremos tal integridad que lleguemos a esa meta, lo cual 
sería de desear; porque los que siguen el buen camino aun cojeando por él, siempre débiles se 
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arrastran con alas caídas. Esto pues, es lo que nos ocurre mientras estemos sujetos a este cuerpo 
mortal, hasta que Dios nos haya librado de todas estas miserias, a las que estamos atados, no 
alcanzaremos, como hemos dicho, una integridad perfecta. Sin embargo, debemos llegar a esta 
sinceridad, y debemos renunciar a toda pretensión y falsedad. 

Además notemos que la verdadera santidad comienza en el interior; aunque en el mundo tengamos 
la mejor apariencia ante los hombres, y aunque conduzcamos nuestras vidas tan bien que todo el 
mundo nos aplauda, si no tenemos esta sinceridad e integridad ante Dios de nada nos servirá. 
Porque la fuente tiene que ser pura para que las aguas bajen puras; de lo contrario el agua aunque 
sea clara, sin embargo tendrá sabor amargo, o estará contaminada de alguna otra manera. 
Entonces, siempre hemos de comenzar por lo que está establecido, esto es: “Dios desea ser servido 
en espíritu y con sinceridad de corazón” como dice en Jeremías (5:2).2 Entonces, en primer lugar 
hemos de aprender a sujetar nuestro corazón a ser obediente a Dios. 

Ahora, una vez que Job fue llamado “entero”1 también dice que fue “recto”; esta rectitud está 
referida a la vida que llevó, la cual era fruto de esta raíz que el Espíritu Santo había plantado 
previamente. Entonces ¿fue recto y entero el corazón de Job? La vida de Job era sencilla, es decir, 
andaba y vivía con sus vecinos sin hacer daño a nadie, sin herir o molestar a ninguno, sin ponerse a 
pensar en fraudes o malicias, sin buscar su propio beneficio a expensas de otro. Este es entonces, el 
significado de la “rectitud” que se agrega aquí. Ahora bien, con ello se nos amonesta a que haya 
armonía entre el corazón y los sentidos externos. Es cierto (como ya he dicho) que podemos 
abstenernos de hacer el mal y bien podemos tener una buena apariencia ante los hombres, pero de 
nada nos servirá si examinando la raíz que está en nuestro corazón notamos hipocresía y 
fingimientos ocultos ante Dios. Entonces ¿qué nos hace falta? Que comencemos, como he dicho, 
con esa punta. Por lo tanto, para ser íntegros, los ojos y las manos, y los pies y los brazos, y las 
piernas tienen que responder, porque con toda nuestra vida declaramos que anhelamos servir a 
Dios y que no es en vano nuestro testimonio3 de querer ser íntegros en nuestro interior. 

Y es por eso también que San Pablo exhorta a los Gálatas (5:25) que si vivimos por el Espíritu de Dios 
debe morar en nosotros y que debe gobernarnos; porque de nada serviría tener una vida hermosa, 
agradar a los hombres, y ser grandemente estimados si no somos renovados por la gracia de Dios. 
¿Y después qué? Hemos de andar, es decir, debemos mostrar con hechos y con nuestras obras que 
el Espíritu de Dios reina en nuestras almas; porque si nuestras manos están contaminadas ya sea 
por hurtos o crueldades u otros daños si tenemos los ojos infectados de miradas malas e 
inmodestas, codiciando los bienes de otros, o si somos orgullosos y nuestros pies corren vanidosos 
al mal (como dice en las escrituras) estaremos demostrando que el corazón está lleno de malicia y 
corrupción; porque no hay pies, ni manos, no ojos que se manejen solos; la dirección proviene del 
Espíritu y del corazón. Entonces, aprendamos a tener la armonía que nos enseñan aquí las escrituras 
diciendo “Job, teniendo esta integridad y sinceridad, también vivía rectamente” es decir, que 
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conversaba con sus vecinos sin causarles daño, sin buscar su propio provecho, sino conduciéndose 
en equidad con todo el mundo. 

Dios quiere probarnos también en este asunto: quiere ver si le servimos o no con fidelidad; no es 
que necesite de nuestro servicio, o de todo aquello que podamos hacer por él; pero si hacemos el 
bien a nuestro prójimo y somos leales unos a otros, como incluso la naturaleza nos lo enseña, 
entonces estaremos dando testimonio de nuestro temor a Dios. Veremos a muchos a quienes 
tendremos por muy celosos mientras sólo se trate de discutir y sostener muchas conversaciones 
con el propósito de afirmar que estudian cómo servir y honrar a Dios; pero tan pronto tienen que 
tratar con sus vecinos, demuestran lo que hay en su corazón, porque buscan su propia ventaja, sin 
que les pese llevar agua a su propio molino, engañando cuando tienen el poder de hacerlo por todos 
los medios a su alcance. Entonces, aquellos que buscan su ventaja y provecho -que sin duda son 
hipócritas y tienen su corazón corrompido- por muy excelentes zelotes que sean, Dios declara que 
en su corazón sólo hay inmundicia y veneno. ¿Y por qué? Si hay sinceridad es necesario que también 
haya rectitud, es decir, si en el interior el afecto es puro, al conversar con las personas procuraremos 
el bien de cada una, sin ser adictos a nosotros mismos y a nuestros intereses particulares, sino que 
tendremos la equidad que Jesucristo declaró ser la regla de la vida y la suma total de la ley y los 
profetas, esto es, que a nadie hagamos excepto lo que queremos que se nos haga a nosotros. 

Notemos entonces que en esta alabanza a Job muchas personas son condenadas por la declaración 
del Espíritu Santo de que este hombre no solamente era íntegro ante Dios, sino recto y sincero entre 
los hombres. Esta sinceridad que el Espíritu Santo destaca, testificará y sentenciará condenación 
para todos aquellos que están llenos de malicia, para aquellos que solamente pretenden apropiarse 
de las pertenencias de otros. Tales personas son condenadas por esta palabra. 

Ahora sigue diciendo, “Y era este hombre temeroso de Dios y apartado del mal.” Además, si Job fue 
alabado por haberse conducido recta y equitativamente entre los hombres, era totalmente 
imprescindible que también haya andado delante de Dios; porque sin esto, el resto de nada sirve. 
Es cierto que no podemos vivir con nuestros semejantes (como ya lo he dicho) sin hacer mal a 
ninguno, procurando el bien de todos, si no nos acordamos de Dios. Porque aquellos que siguen su 
naturaleza, aunque quizá tengan hermosas virtudes (aparentemente) están, a pesar de ellas, 
preocupados consigo mismos, competidos únicamente por la ambición o alguna otra consideración, 
de modo que toda apariencia de virtud, es contaminada por esto. Pero aunque no seamos capaces 
de alcanzar esta rectitud sin temer a Dios, hay aquí dos cosas distintas: (1) servir a Dios, y (2) honrar 
a nuestro prójimo. También Dios las ha diferenciado en su ley cuando quiso que fuesen explicadas 
en dos tablas. Notemos entonces que poniendo ante nosotros la palabra “rectitud” el Espíritu Santo 
quiso declarar cómo se condujo Job entre los hombres; del mismo modo cuando dice: era “temeroso 
de Dios” quiso destacar la religión que había en él. 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2017 Página 36 
 
 

 

 

 

Ahora bien, con esto se nos amonesta que para gobernar bien nuestra vida, debemos acordarnos 
de Dios y luego de nuestros semejantes; acordémonos de Dios, digo, para entregarnos a él, para 
rendirle el homenaje que se merece; acordémonos de nuestros semejantes para ser conscientes de 
nuestra responsabilidad hacia ellos y para ayudarles, según somos amonestados, a vivir equilibrada 
y rectamente; ya que Dios nos ha unido, que cada uno esté atento de usar todas sus facultades para 
el bien común de todos. Esa es la forma en que debemos acordarnos tanto de Dios como de los 
hombres, a efectos de conducir bien nuestras vidas. Porque el que solamente se considera a sí 
mismo ciertamente sólo tiene vanidad en sí; porque si una persona quiere ordernar7 su vida de 
modo que a los ojos de los hombres no haya defectos en ella, y si Dios la desaprueba, ¿de qué le 
habrá servido tanto esfuerzo para andar de modo que todos la magnifiquen? Ante Dios solamente 
habrá corrupción, y las palabras escritas por San Lucas (16:15) tendrán que ser cumplidas: “lo que 
los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.” Notemos entonces que nunca 
seremos capaces de ordenar adecuadamente nuestra vida si no tenemos los ojos puestos en Dios y 
en nuestros semejantes. ¿Por qué en Dios? Para que podamos saber que fuimos creados para gloria 
suya, para servirle y adorarle; pues aunque no tenga que tratar con nosotros como nuestros 
semejantes, tienen que tratar con nosotros, y aunque esto no le vaya ni le venga, no obstante, él 
quiere tener criaturas razonables, que le reconozcan y qué, habiéndole reconocido, le agregan a él 
lo que es suyo. 

Además, cuando se habla del temor a Dios, notemos que no se trata de un temor servil (como se lo 
llama) sino de rendirle el honor que le debemos, puesto que él es nuestro Padre y Señor. ¿Hemos 
de temer a Dios? Ciertamente, sólo debiéramos querer honrarle y ser totalmente suyos. ¿Vamos a 
reconocerlo? Debemos hacerlo conforme a los atributos que él declara ser suyos, es decir, es 
nuestro Creador, es nuestro Sustentador, aquel que nos muestra tal bondad paternal que 
indudablemente seremos sus hijos si no queremos ser demasiado desagradecidos con él. También 
tenemos que reconocer su señorío y superioridad sobre nosotros, para que rindiéndole el honor 
que le debemos, cada uno de nosotros aprenda a agradarle en todo y por todo. Es así cómo, bajo la 
palabra “temor de Dios” está comprendida toda la religión, es decir, todo el servicio y homenaje 
que las criaturas deben a su Dios. Ahora bien, en Job fue una virtud muy excelente temer a Dios 
siendo que todo el mundo se había apartado del verdadero camino. Al oír esto aprendamos que no 
tendremos excusa aunque andemos entre los peores parias del mundo, de no estar entregados al 
servicio de Dios como debemos estar. 

Ahora, debemos destacar esto porque muchas personas creen que por estar entre espinos están 
absueltas y totalmente excusados; y si después se corrompen y vuelven a echarse con los lobos 
(según dicen ellos), eso no importa, porque Dios les perdonará. Al contrario, aquí está Job, descrito 
como temeroso de Dios. ¿En que país? No es en Judea, ni en la ciudad de Jerusalén; no es en el 
templo, sino en un lugar contaminado, en medio de aquellos que se han pervertido totalmente. Y 
estando, pues, entre semejante gente, no obstante fue preservado, viviendo de manera de andar 
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en pureza con sus semejantes, aunque todos ellos estaban llenos de crueldades, ultrajes, pillaje, y 
cosas semejantes. Notemos que esto volverá a ocurrimos, y la vergüenza será tanto mayor si de 
nuestra parte no consideramos cómo guardarnos puros para el servicio de Dios, y para nuestro 
semejante, cada vez que él nos da la ocasión, como la que tenemos ahora, es decir, que la palabra 
de Dios nos es predicada diariamente8 para ser exhortados y para ser corregidos cuando hemos 
fallado. Entonces, ciertamente, debemos estar atentos a lo que aquí se nos muestra. 

Ahora, en conclusión notemos bien lo que aquí se agrega al texto ” 7 era este hombre…apartado del 
mal.” Porque es así cómo este hombre superó todas las dificultades y batallas que le podían haber 
impedido servir a Dios y vivir rectamente entre los hombres; él mismo se recordaba que sabía bien 
que si se hubiera permitido hacer lo que los otros hacían, habría sido un hombre completamente 
vicioso y se habría convertido en enemigo de Dios. Entonces Job no anduvo con tal sinceridad e 
integridad en el temor de Dios sin tener muchas luchas, sin que el maligno tuviera la intención de 
pervertirlo y llevarlo a todas las corrupciones del mundo; pero él se apartó del mal, es decir, se 
abstuvo. ¿Qué entonces, hemos de hacer nosotros? Aunque estemos en la iglesia de Dios, veremos 
muchos males; y nunca habrá tal sinceridad o pureza (aunque debiera haber) que quedemos libres 
de estar mezclados entre muchos engañadores corruptos, que como emisarios del infierno, pestes 
mortíferas, lo infectan todo. 

Debemos entonces, mantenernos en guardia, viendo que hay grandes escándalos y todo tipo de 
lascivia, las que nos corromperían inmediatamente. ¿Qué hemos de hacer entonces? Debemos 
apartarnos del mal, es decir, debemos luchar contra tales asaltos siguiendo el ejemplo de Job; y 
cuando veamos que muchos vicios y corrupciones están gobernando al mundo, aunque tengamos 
que estar mezclados entre ellos, no debemos aullar con los lobos; más bien debemos seguir el 
consejo del ejemplo de Job apartándonos del mal, y apartándonos de tal modo que Satanás no 
pueda por medio de todas las tentaciones que pondrá ante nosotros para que nos rindamos, lograr 
nuestra entrega; debemos permitir en cambio, que Dios nos limpie de todas nuestras inmundicias y 
males como nos lo ha prometido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nos haya 
limpiado de las manchas y corrupciones de este mundo, para reunimos con sus ángeles y hacernos 
partícipes de la eterna felicidad a la cual debemos aspirar ahora. Ahora nos presentaremos ante el 
rostro de nuestro Dios. 

 

NOTAS DELTEXTO 

SERMÓN NO. 1 

*De Calviní Opera, Corpus Reformatorum. V. 33, pp. 21-33. 

1. Francés: entier. 
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2. Pienso que Calvino se refiere a Jeremías 3:10 y Juan 4::24. 
3. Latín: protestamur, somos testigos. 
4. Proverbios 1:16. 
5. Tobit 4:15. “Y lo que Tú mismo odias, no lo hagas al hombre.” Compare también Mateo 

7:12 y  Lucas 6:31. 
6. Francés: regler, conducir, regular, ordenar, establecer. 
7. Francés: ordonner, ordenar, reunir, asignar, conducir en base a una convicción 

establecida o un propósito deliberado. 
8. Los 159 sermones sobre Job fueron predicados diariamente, en días de semana, 1554-

1555. 

 

Tomado de http://www.iglesiareformada.com  
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Siete Práctcas de Juan Wesley 
 

 

 

SIETE PRÁCTICAS DE JUAN WESLEY QUE PUEDEN CAMBIAR LOS CORAZONES 
HOY 

Roger Ross*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado ** 

6 de abril de 2016 

 

Wesley estaba angustiado por la falta de poder la iglesia tenia para alcanzar la gran mayoría de los 
británicos. Dios creó un descontento tan grande en el corazón de Wesley que el abandonó los modos 
convencionales de ministerio y experimentó con varios enfoques innovadores. Para sorpresa de 
todos, el reavivamiento espiritual estalló en Inglaterra y más allá. Si eres como yo, usted puede 
preguntarse, “Si Dios puede hacer eso, entonces, ¿por qué no ahora?” 

Siete prácticas surgieron como características del movimiento metodista primitivo. 
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1. Dedicarse a la oración 

Wesley volvió a descubrir lo que la iglesia de su tiempo había olvidado: la oración resulta en el poder 
de Dios. Llamó la oración “el medio más importante para acercarse a Dios”, y encontró que la 
oración continua siendo el primer paso necesario para ver a Dios moverse. Él modeló esta convicción 
al dedicar al menos dos horas al día a la oración personal e hizo oración un sello distintivo del 
movimiento. 

 

2. Ir donde está la gente 

Cuando el amor de Jesucristo agarró el corazón de Wesley, él sabía que no podía quedarse callado. 
Tenía que haber alguna manera de llegar a las millones de personas que nunca entrarían por la 
puerta de una iglesia. Inicialmente, Wesley estaba convencido de que el Evangelio sólo podía ser 
predicado dentro de la estructura de una iglesia. Pero con tan pocas personas que asistían los 
servicios religiosos, se vio obligado a considerar otras opciones. De mala gana, Wesley comenzó a 
predicar al aire libre. Él encontró un punto alto en el borde de la ciudad y le predicaba a quienes 
quisieran escuchar. Una multitud de tres, cinco, incluso de diez mil personas se reunían. Muchos de 
ellos fueron tocados por Dios y despertó en ellos su estado espiritual. Nació un avivamiento en 
Inglaterra en gran parte porque Wesley estaba dispuesto a llevar el Evangelio donde estaba la gente. 

 

3. Hablar la Verdad 

En el tiempo de Wesley, la Iglesia de Inglaterra no se conectaba con la vida real de la gente común. 
Irónicamente, el ministerio de Jesús fue todo lo contrario. Cuando Jesús hablaba, la gente común lo 
oía. Wesley deseaba cerrar la brecha entre la fe real y la gente real. A pesar de que era graduado de 
la Universidad de Oxford con un alto nivel de educación y profundamente impregnado de la 
tradición cristiana, se negó a ostentar su conocimiento. Él eligió hablar de forma sencilla. Dio forma 
intencional a su lenguaje para que la gente común pudiera escuchar el evangelio, entender y 
responder. 

 

4. Utilizar la Música de la Cultura 

Cantos gregorianos en latín y la música alemana eran estándar en los servicios religiosos en el 
tiempo de Wesley. Aunque la letra era significativa, la música no se conectaba completamente con 
la gente común. No le hablaba al corazón. En sus viajes, Wesley encontró que las personas 
inconversas se conectaban más fácilmente con el Evangelio cuando llegaba a través de su cultura 
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nativa. Él animó a su hermano Charles a incluir el Evangelio en las melodías populares de la época y 
la música toco los corazones de la gente. Hablar de forma que las personas pudieran entender era 
la primera parte de descifrar el código cultural; música que tocara el alma moderna era la segunda 
parte. 

 

5. Crear grupos pequeños para el crecimiento espiritual 

Cuando Wesley comenzó a predicar al aire libre en varios sitios alrededor de Inglaterra, pronto se 
dio cuenta de un patrón preocupante. Sin el apoyo y el estímulo intencional, las personas que se 
convertían pronto se apartaban. Para proporcionar cuidado espiritual, Wesley sólo predicaba en 
lugares donde la gente espiritualmente despierta podía ser colocadas en grupos pequeños o 
“clases”. Su objetivo no era ver la gente tener un único encuentro con Dios, sino que tuvieran un 
cambio real en sus vidas mediante la fe en Cristo. Tales transformaciones del corazón y vida tienen 
mejor resultado cuando la gente comparte con otros y ese grupo de soporte se convierte en una 
familia espiritual. 

 

6. Darle Ministerios a los Laicos 

A medida que el movimiento metodista primitivo crecía, Wesley pronto siguió el consejo de su 
madre y autorizo laicos, tanto hombres como mujeres, para supervisar las clases (grupos pequeños) 
y predicar en las reuniones de la sociedad (grupos grandes). Cuando soltó las energías de los laicos, 
el ministerio se multiplico aún más rápido. 

 

7. Uso de la comunicación en masa 

En los días de Wesley, la herramienta de comunicación de masas fue la imprenta. Wesley escribió 
numerosos sermones, tratados y libros que se distribuyeron a una amplia audiencia para alimentar 
el movimiento. Miles de personas que nunca lo habían oído hablar llegaron a conocer a Cristo y 
crecer en Cristo a través de sus escritos. Por supuesto, hoy en día el Internet y las redes sociales 
permiten que cualquier persona con acceso a la web pueda tener una plataforma personal. Algo 
que antes era inimaginable. 
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¿Por qué no ahora? 

El genio del avivamiento Wesleyano se encuentra en las formas en que la gente indiferente se 
convirtieron en discípulos de buen corazón que cambiaron el mundo. Nosotros podemos hacer eso 
también. Podemos recuperar los siete métodos del movimiento metodista que alcanzaron a las 
masas sin iglesia de ese día. Si vamos a cambiar la forma de estas prácticas para un contexto del 
siglo XXI y rediseñarlas para individuos, grupos e iglesias, se dará a conocer una nueva ola del 
espíritu. 

 

*Roger Ross es pastor de la Primera Iglesia Metodista Unida en Springfield, Illinois. 

Este artículo es una adaptación de su libro. Para más información del artículo visite el 
enlace: http://www.churchleadership.com/leadingideas/leaddocs/2016/160330_article.html 

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

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Una Explicación de Romanos 9 
 

 

 

¿Enseña este capítulo que Dios predestinó a los condenados? 

 

Los teólogos calvinistas, a quienes respeto, pero cuyas posturas sobre la salvación no comparto, 
enseñan una doctrina que se conoce como “la doble predestinación”, aunque ellos no la llaman así, 
sino “elección incondicional”; ésta dice que Dios eligió a ciertos hombres para salvación y predestinó 
a otros para condenación. La carta más fuerte que tienen los calvinistas es Romanos 9, pues 
aseguran que aquí se enseña claramente esta doctrina. Pero, ¿enseña este texto realmente tal cosa? 
Pienso que no. Los versículos más invocados por los reformados son 17 al 23, de los cuales 
desprenden dos puntos en los cuales se apoyan: 1) el endurecimiento de faraón, y 2) los vasos de 
honra y deshonra. Veamos cada caso: 

El primer argumento es que Dios endureció al faraón, lo cual, según los calvinistas, es una manera 
de decir que Dios lo predestinó para condenación; pero esta es una manera equivocada de entender 
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la Biblia. El libro de Éxodo ciertamente contiene declaraciones de que Dios endurecería al faraón (Ex 
4:21; 7:3; 9:12), pero también tiene otras que indican que el faraón mismo endureció su corazón (Ex 
8:15, 19, 32; 9:34; 13:15). Cuando los teólogos reformados insisten en que fue Dios la causa de que 
el faraón se endureciera, pecan de ingenuidad, pues ¿qué están entonces sugiriendo? ¿Acaso que 
antes del éxodo el faraón era bueno, o al menos neutral, pero Dios lo convirtió en un pecador 
empedernido?; o, lo que es peor, ¿piensan que Dios lo creó como un ser malvado y lo predestinó al 
infierno? ¡Qué barbaridad! La Biblia enseña que los faraones habían explotado a los israelitas y los 
habían tratado peor que animales, así que cuando Dios dice a Moisés que va a endurecer al faraón, 
está indicando que por ser un pecador persistente y soberbio Dios lo entregará a su propia 
terquedad y lo va a enjuiciar. Que este es el pensamiento del apóstol Pablo parece confirmado por 
el hecho de que al principio de su carta a los Romanos, en el capítulo 1, habla también sobre el trato 
de Dios con los impíos; a partir del versículo 18 enumera varios pecados de los incrédulos, dice que 
se oponen a la verdad, que se han envanecido, que son necios e idólatras; y luego de señalar esas 
faltas de los impíos, dice que Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente 
reprobada, que es otra forma de decir que Dios los ha endurecido (vv. 24, 26, 28). Así que la dureza 
que Dios opera en el corazón de algunos hombres no es la causa de que ellos sean malos y terminen 
condenados, sino al revés, el pecado persistente y la falta de arrepentimiento de los incrédulos es 
la causa de que ellos sean “endurecidos” o enjuiciados por Dios. 

El segundo argumento de los calvinistas que defienden la doble predestinación es que Romanos 9 
dice que Dios creó unos vasos para honra y otros para deshonra, simbolizando con ello el decreto 
de dos destinos diferentes para los seres humanos. Pero el pasaje no dice tal cosa, es cierto que 
Pablo usa el símil de un alfarero que hace utensilios para diferentes usos, ya sean honrosos o 
deshonrosos (v. 21); pero cuando habla del proceder de Dios, el apóstol tiene cuidado con las 
palabras que usa para que no se entienda mal su doctrina, dice en el v. 22 que Dios soporta con 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y luego en el 23 que Dios muestra sus 
riquezas en los vasos de misericordia preparados por él para gloria. Los dos verbos que en nuestras 
biblias se traducen como “preparar” y muchos lectores creen que se refieren a Dios, en griego son 
distintos y tienen aplicaciones diferentes: el verbo que se usa en el v. 22, es “katartizo”, que aquí es 
“katertismena”, un participio medio plural que se debe traducir como “se prepararon” y se refiere 
a los vasos de ira y no a Dios; pero el verbo que se usa en el v. 23 es “proetoimazo”, que aquí es 
“proetoimasen”, un vocablo distinto con el prefijo “pro”, y el cual en su forma de aoristo activo 
singular, como aparece en este versículo, significa: “que preparó de antemano”, y aquí se refiere a 
Dios. 

Dicho de forma más simple: el v. 22 dice que los vasos de ira se prepararon ellos mismos para 
destrucción, mientras que el v. 23 dice que los vasos de misericordia fueron preparados por Dios 
para gloria. Nuevas versiones de la Biblia han tomado en cuenta los significados y énfasis de esos 
dos verbos griegos y han mejorado la traducción, que en la Reina Valera 1960 era confusa; vean, 
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por ejemplo, la Biblia Dios Habla Hoy, la Nueva Versión Internacional, y la Reina Valera 
Contemporánea, que han corregido ese problema. Y para cerrar este punto, referente a los vasos 
de honra y deshonra, es muy importante leer lo que el mismo Pablo dijo en 2 Timoteo 2:20-21: “En 
una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; 
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, 
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”. Este 
pasaje bíblico creo que habla por sí mismo, y no requiere mucho comentario, si consideramos que 
ciertos individuos son “vasos deshonrosos”, la Biblia no dice que están perdidos, ni que fueron 
predestinados para la condenación eterna, sino que, como hemos leído, pueden, mediante el 
arrepentimiento y la fe, ser limpiados y usados por Dios como vasos de honra, útiles para su servicio. 

¿Enseña Romanos 9 que Dios predestinó a ciertos hombres para condenación? No. Lo que sí enseña 
es que el pecado predestina para condenación, pero Dios por su misericordia nos ha predestinado 
para salvación por medio de Cristo; de tal manera que a todos los que no pertenecíamos a Israel, 
Dios nos dice: “Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada” (Romanos 
9:25). Esto es gracia, todo lo demás… es lo de menos. 

Ángel Sanabria Ibarra, mayo de 2017 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MINISTERIO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 

 

El propósito de formar discípulos para que puedan desarrollar una relación perdurable y obediente 
con Cristo, profundizar su relación con el Señor, es un proceso de aprendizaje interactivo mediante 
la guía de un líder para enseñar los principios bíblico del discipulado cristiano, ser ejemplo de una 
vida controlada por Jesús y hacerlos cristianos responsables para que maduren en su vida cristiana 
y reproduzcan en otros lo aprendido en un estilo de vida que le agrada a Dios. Se deben tener muy 
claras y precisas las metas en el proceso de formación de discípulos espirituales, pasaremos a 
comentar las etapas que se deben recorrer para lograr un efectivo discipulado bíblico. 

ETAPA I: En esta etapa se estará proclamando el evangelio y trabajando con personas no creyentes 
que no han escuchado la Palabra de Dios y no les han hablado de Jesús, para llevarlos a una decisión 
de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. En esta etapa se deben establecer cuatro metas: 
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1. Llevarlos a Cristo. 
2. Integrarlos en la Iglesia. 
3. Establecerlos en la Palabra de Dios. 
4. Despertar el deseo de vivir como discípulos de Jesús. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL: Empiezan como inconversos y terminan como cristianos deseosos de 
ser discípulos. 

ETAPA II: En esta etapa se les da el alimento espiritual necesario para crecer en la gracias de nuestro 
Señor Jesucristo. La meta es formar a los nuevos creyentes como: 

 Discípulos amorosos, 
 Discípulos obedientes, 
 Discípulos fructíferos, 
 Discípulos responsables, con madurez espiritual, 
 Discípulos reproductores. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL: Empiezan con el deseo de ser unos verdaderos discípulos y terminan 
como discípulos capaces de ser sal y luz en el mundo. 

ETAPA III: En esta etapa se les capacita para descubrir sus dones espirituales que el Espíritu les ha 
dado. Las metas son: 

 Descubrir su don o dones espirituales. 
 Afirmar su don o dones que el Señor les ha dado. 
 Desarrollar con sentido de compromiso su don o dones espirituales. 
 Usar su don o dones espirituales para la gloria de Dios en la obra del ministerio. 
 Capacitarlos y ubicarlos para que desarrollen sus ministerios conforme a sus dones. 
 Capacitarlos para que sean discipuladores de otros. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL: Empiezan como discípulos espirituales y terminan como discípulos 
colaboradores y discipuladores de otros. 

ETAPA IV: En esta etapa se les envía a establecer otras iglesias, a establecer nuevos ministerios, 
inducirlos a entregar sus vidas al Señor para estudiar el pastorado y ser un siervo de Dios. Aceptar 
el llamado de Dios y declarar con fe: “Heme aquí envíame a mí”, “Que quieres que yo haga”. Las 
metas en esta etapa son: 

 Soltarlos y enviarlos bajo la dirección del Espíritu Santo. 
 Dirigirlos a los ministerios a los cuales el Señor les envié. 
 Los ministerios se pueden desarrollar dentro o fuera de la Iglesia. 
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL: Empiezan como discípulos reproductores y terminan como discípulos 
colaboradores de Dios y líderes de líderes. 

TESTIMONIO DEL HNO. CUAU: Mi experiencia con Dios en el proceso de “Id y hacer discípulos a 
todas la naciones…” (Mateo 28:19,20), es el de haber comprendido que el discipulado es una 
relación, no es algo que se pueda hacer solo, se necesita a Jesús la Vid Verdadera: “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Comprendí que el líder es un elemento muy 
importante, porque todos necesitamos a alguien que haya seguido a Cristo durante suficiente 
tiempo como para desafiar a los nuevos discípulos. Para lograr ser mejores discípulos, los nuevos 
creyentes necesitan un líder con quien relacionarse personalmente y con regularidad. Los miembros 
no lograrán las metas señaladas si el líder, no les enseña, les sirve de ejemplo y los hace 
responsables. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) hemos compartido el QUE y él PORQUE del discipulado 
cristiano, mi oración es que Dios les abra el entendimiento para comprender las enseñanzas de 
nuestro Maestro de maestros: Jesús, y se involucren en el ministerio de Jesús y sus discípulos, 
recuerda Cristo cuenta contigo, para extender el reino de Dios en este mundo lleno de maldad y 
alcancemos con el Evangelio a aquellas personas que no han escuchado la Palabra de Dios y nadie 
les ha hablado de Jesús. 

PRACTIQUELO ANTES DE ENSEÑARLO, SEA UN EJEMPLO VIVO. 

SU CAPACIDAD DE ENTREGAR LA VIDA QUE TIENE EN CRISTO, ES PRUEBA DE QUE SI LA POSEE. 

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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¿Hay Profetas en la Iglesia del Siglo XXI? (2) 
 

 

 

¿HAY PROFETAS EN LA IGLESIA DEL SIGLO XXI? (Parte 2) 

 

Por Juan Stam 

 

Vimos en la ocasión anterior que 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. 
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También analizamos 1Cor 14:29-33. 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. Un hecho 
que se daba entre las congregaciones que fundó San Pablo, constatándose –como vimos- que hubo 
dos extremos en cuanto a la profecía (“antipentecostales” y “ultrapentecostales”) que en ambos 
casos tuvo que regular y controlar el apóstol. 

Hoy vamos a ver que hasta Pentecostés, Dios daba el don del Espíritu a ciertas personas específicas, 
nunca a todo el pueblo.  Era individual. Pero desde Pentecostés es corporativo, de todo el cuerpo 
de Cristo. 

 

PENTECOSTÉS Y LA IGLESIA PROFÉTICA 

En el día de Pentecostés, en que nació la iglesia cristiana, se cumplieron un antiguo anhelo de Moisés 
y una profecía de Joel. 

En una ocasión Moisés convocó a setenta ancianos al Tabernáculo, donde Yahvéh les impartió el 
Espíritu y profetizaron.  Dos ancianos, Eldad y Medad, no se acudieron a la reunión pero a pesar de 
esa rebeldía el Espíritu vino sobre ellos y también profetizaron. Cuando un joven reportó eso a 
Moisés, en vez de molestarse por esa aparente amenaza a su autoridad, respondió, “¿Estás celoso 
por mí? ¡Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara, y que el Señor pusiera su Espíritu 
en todos ellos!” (Num 11:24-29). 

Ese anhelo de Moisés se realizó plenamente el día de Pentecostés. 

El profeta Joel, en un momento de crisis nacional y juicio divino, anunció tiempos de salvación en 
que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne (Joel 2:28-29). 

Este texto de las escrituras hebreas sirvió de base para el sermón de Pedro el día de Pentecostés: 

17 “Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre todo el género 
humano [“toda carne”]. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y 
sueños los ancianos. 18 En esos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y 
profetizarán. Hech 2:17-18) 

1.- Este pasaje repite dos veces que en el día de Pentecostés Dios derramó su Espíritu sobre “toda 
carne” [4]. 
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Antes del Pentecostés, Dios daba el don del Espíritu a ciertas personas específicas, nunca a todo el 
pueblo.  Era individual, pero desde el Pentecostés es corporativo, de todo el cuerpo de Cristo. 

De esa forma, la promesa del Espíritu atañe a la iglesia misma como entidad y a todos y cada uno 
de sus miembros como personas. El don se imparte sin discriminación alguna, sea de edad, sexo o 
categoría socio-económica (hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos/as; cf. Gal 3:28). 

Muchos textos del N.T. enseñan que todo cristiano/a, desde el momento de entregar su vida a 
Cristo, es morada del Espíritu Santo (Efes 1:13; 1Cor 12:13; 2 Cor 1:22; Jn 14:18). El Espíritu es la 
vida común del Cuerpo de Cristo y asigna los dones y funciones de cada miembro (1Cor 12:11). 

De estos hechos la primera epístola de Juan saca una conclusión sorprendentemente radical: 

17 Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. 27 En cuanto a ustedes, la unción 
que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es 
auténtica —no es falsa—y les enseña todas las cosas. 

¡Qué bajada de piso para los que pretendemos ser maestros del pueblo del Señor! ¡El texto nos dice 
que sobramos! (Cf. Stg 3:1). Pone al mismo nivel maestro y alumno y declara que desde el 
Pentecostés la comunidad tiene el mejor de los maestros, ¡el Espíritu Santos! Somos “maestros 
ayudantes” que acompañamos al pueblo creyente; no somos autoridades ni indispensables. Esto 
también es consecuencia del Pentecostés y explica la base del escrutinio congregacional de las 
profecías. 

2.- Es impresionante como el pasaje de Joel, citado por Pedro, se concentra en un solo ministerio 
del Espíritu: la profecía.  Los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos 
tendrán sueños y los siervos y siervas de Dios profetizarán.[5] Esta marca para siempre a la iglesia, 
que nace en ese suceso, como una comunidad profética por esencia. ¡Desde el Pentecostés la iglesia 
es una comunidad de visionarios y soñadores (“yo tengo un sueño”, Martin Luther King)! 

La frase “sobre toda carne” podría significar “sobre toda clase de creyentes”. sin distinción de edad 
o sexo, pero el sentido natural es más amplio e inclusivo. El antecedente de Num 11;29 y las 
enseñanzas del N.T. sobre la morada del Espíritu en todo creyente favorecen la interpretación de 
que cada creyente, sin excepción, comparte el don del Espíritu del Pentecostés. Eso significa que 
todo creyente también, al igual que la iglesia misma, tiene un llamado profético y un deber de 
cumplirlo de alguna manera. 
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EL MISMO Y ÚNICO ESPÍRITU 

El Espíritu que Dios derramó sobre la iglesia naciente era el mismo Espíritu de los antiguos profetas 
de Israel. Dios no tiene otro Espíritu más cómodo y más agradable, menos exigente y amenazante 
al status quo. 

El prototipo para la iglesia tiene que ser el mensaje y la praxis de esos antiguos portadores de la 
verdad y la voluntad de Dios. De forma similar, todo cristiano está llamado/a a una presencia 
profética, de alguna forma, en la iglesia y en la sociedad. 

A la luz del significado bíblico y del modelo de la práctica profética, podemos concluir que la iglesia 
nació para ser una comunidad de discernimiento crítico, de cuestionamiento, de dialogo y debate 
abierto. 

Desde el Pentecostés. la denuncia y el anuncio proféticos son deberes de la iglesia, como lo son para 
todos los y las fieles. Es deber también para todos y todas participar activa y críticamente en el 
análisis de las decisiones de las Iglesias, las aclaraciones doctrinales y los debates exegéticos sobre 
la interpretación bíblica. 

Si estamos llamados a examinar las profecías, mucho más imperativo es cuestionar a los políticos, 
los biblistas y teólogos, y hasta los mega-pastores.  Después del Pentecostés, suprimir la criticidad 
profética o evadir el debate sólo para quedar bien y no tener problemas es desobediencia al 
imperativo bíblico.[6] 

Esta perspectiva sobre la profecía es profundamente liberadora en nuestra moderna sociedad 
burguesa, donde la “religión” se relega casi totalmente a la esfera privada, donde tener convicciones 
se malinterpreta como falta de tolerancia y donde la crítica directa se condena como falta del amor. 

Nuestro llamado profético, de todos y todas, nos libera para afirmar convicciones radicales, que 
entendemos como la voluntad de Dios… ¡y también libertad para equivocarnos! 
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NOTAS AL PIE 

[4] Hace unos años escuché una novedosa interpretación de “toda carme”, cuando un ganadero dijo 
por televisión, “mis vacas son carne también y tienen el Espíritu Santo”. ¡A veces la interpretación 
literal produce desastres teológicos!  Por otra parte, la traducción “todo el género humano”, tomada 
fuera de contexto, podría sugerir un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo ser humano, sin 
excepción alguna. 

[5] El texto de Hch 2:18 agrega el verbo final, “y profetizarán”, que falta en el texto hebreo y en la 
Septuaginta. 

[6] v El otro extremo, de críticas irresponsables e injustas (criticonería), es pecado y hace mucho daño 
en las iglesias. 

 

Tomado de pueblodedioslutheranchurch.com/category/teología  
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Irradiar a Cristo 
 

 

 

“Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que yo vaya, inunda mi alma con tu 
Espíritu y tu Vida; penetra en todo mi ser y toma posesión de tal manera, que mi vida no sea en 
adelante sino una irradiación de la tuya.  

Quédate en mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la mía, 
puedan sentir en mí tu presencia y que, al mirarme, olviden que yo existo y no piensen sino en Ti. 

Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros. 

Esa luz, oh Jesús, vendrá de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío: yo te serviré apenas de instrumento 
para que Tú ilumines a las almas a través de mí. 

Déjame alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las 
sombras en el camino de otras almas. 
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Déjame predicar tu Nombre con palabras o sin ellas… con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, 
con la sobrenatural influencia evidentemente del amor que mi corazón siente por Ti” 

-Cardenal Newman- 

 

Tomado de las comunicaciones del Pbro. G. Rafael Murillo Paniagua con su iglesia, la IMMAR El 
Divino Redentor, de la Col Peralvillo, Ciudad de México, CAM. 
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Noticias Internacionales 
 

Iglesia Metodista Unida (USA) 
Jóvenes hispano/latinos se reúnen para Spanglish 2017 

Alrededor de 100 jóvenes se reunieron del 19 al 21 de mayo en el campamento 
metodista Wrightwood en Wrightwood, California, para el evento anual 
Spanglish. 

 

Por Michelle Maldonado, 23 de mayo de 
2017. Fuente UMC.org. Spanglish en un 
evento para jóvenes entre 14 – 25 años de 
edad dedicado a la exploración y 
celebración de la cultura Latina en los 
Estados Unidos. Nos reunimos en un 
campamento, convivimos a través de 
alimentos y reuniones, aprendemos a 
través de seminarios, competimos en 
actividades deportivas, y alabamos en un 
ambiente inter-cultural. Spanglish es un 
evento para la Jurisdicción Oeste de La 

UMC patrocinado por Cal-Pac Young People y LAMAG. 

“Spanglish es un campamento para jóvenes, por jóvenes y jóvenes adultos, y creo que eso es lo que 
hace el concepto y la idea que va a transformar todo”, dijo Edward Cesar, joven adulto y co-líder del 
Equipo de Diseño de Spanglish. 

El campamento divide a los jóvenes por edad para talleres relevantes a sus etapas en la juventud. 
Este año los talleres incluían el noviazgo en la edad adolecente y el noviazgo con propósito para los 
jóvenes adultos, liturgia metodista básica, “lectico divina”, y caminando en la luz con Dios. 

Fuera de los talleres, los jóvenes también tenían la oportunidad de compartir durante el tiempo de 
desayuno, almuerzo y cena, al igual que durante el tiempo de recreación con deportes y por las 
noches en las cabañas, durante “el tiempo familiar”. 
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Karen Soho, joven adulta, miembro del Equipo de Diseño y enfermera del campamento, dice por su 
experiencia, que no recomienda a Spanglish si los padres obligan a sus hijos a ir. “[Lo recomiendo] 
si vienes con un corazón abierto y una mente abierta, vas a aprender mucho”. 

Spanglish actualmente está buscando voluntarios/as para el Equipo de Diseño para el próximo 
evento. 

 

 

CMM 
El Consejo Mundial Metodista Reacciona a Ataques Terroristas 
Recientes. 
 

Mayo de 2017. El mundo se despertó esta mañana a la noticia de otro 
bombardeo, otro ataque terrorista. El Reino Unido está tambaleándose 
después de los mortales acontecimientos en el Manchester Arena 
anoche, y otra bomba suicida explotó en Damasco, Siria esta mañana. 
Cada ataque que escuchamos deja una marca indeleble. No importa qué 
tan cerca, o qué tan lejos, nuestras vidas cambian para siempre. 
Imaginamos en el fondo de nuestra mente quiénes fueron las personas 
que murieron: madres, padres, hermanas, hermanos, jóvenes, viejos, 

débiles, fuertes. Imaginamos el vacío que una muerte tan violenta deja en las vidas de sus familiares 
y seres queridos. E imaginamos la angustia y el miedo que sentían los que sobrevivieron. 

Hoy, el Consejo Metodista Mundial está de luto con el pueblo de Manchester (Reino Unido), 
Damasco, Hasakah y Hama (Siria); Hawija y Bagdad (Iraq); Mastung (Pakistán); Wadi al Shatii (Libia); 
Zabul (Afganistán); Y los innumerables otros ataques perpetrados a instancias de grupos terroristas 
sólo durante el mes de mayo (1). 

El Secretario General del Consejo Metodista Mundial, Iván Abrahams, se unió a otros líderes 
religiosos para condenar estos ataques terroristas. 

El ataque en Manchester ayer y en Damasco esta mañana fueron actos cobardes de violencia hacia 
vidas inocentes, muchos de ellos niños. Ya sea por razones religiosas o ideológicas, la violencia sigue 
engendrando violencia. El resultado final es el mismo, y debe detenerse. Como cristianos y 
metodistas, tenemos una larga tradición de condenar la violencia y ser activos en los movimientos 
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de paz. Estamos comprometidos con la Declaración del Consejo Mundial de la Iglesia sobre el 
Camino de la Paz Justa. Lloramos con aquellos que han sido privados de sus seres queridos, y 
debemos exigir justicia sin recurrir a la violencia y al odio. Debemos avanzar en el conocimiento de 
que Cristo mismo fue el blanco de tal odio y murió una muerte violenta, sin embargo, perdonó a sus 
verdugos y, al hacerlo, cambió sus vidas para mejor. Sabemos que Dios camina con los que sufren, 
y podemos encontrar fuerza y paz en ese conocimiento. 

En respuesta a la noticia del bombardeo de Manchester, el presidente del Comité Metodista 
Mundial del Comité de Asuntos Sociales e Internacionales, el Obispo Dr. Chibuzo Raphael Opoko 
(Iglesia Metodista de Nigeria) declaró: 

Estamos en solidaridad con el pueblo de Manchester y el Reino Unido en este momento difícil y 
desafiante de ataques viciosos, cargados de pena, dolor, dolor y angustia angustiada. 

Nuestros corazones salen a las familias afligidas ya todos los que están heridos y oran para que el 
Dios Todopoderoso de compasión y consuelo sea su compañero en esta experiencia traumática. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje asiduamente para hacer 
frente a todas las formas de terrorismo y ataques terroristas. El ataque contra civiles inocentes como 
el Manchester Arena es insensible, perverso y condenable. 

Felicitamos a todos los hombres y mujeres de los servicios de emergencia y la humanidad que 
trabajan en gran esfuerzo para ayudar a los heridos y cuidar a las víctimas mostrándoles asombroso 
amor y compasión, incluso frente a la ira y la confusión. Estamos juntos con todos ustedes. 

Nuestra oración es que el mundo se convierta en un lugar mejor para todos, donde reinará la paz, 
la unidad y la armonía. 

El Presidente del Comité de Jóvenes y Jóvenes del Consejo Metodista Mundial, el Rev. Samuel 
Murillo Torres (Iglesia Metodista de México), que actualmente reside en el Reino Unido compartió: 

“Es completamente triste, la violencia que muchos jóvenes y jóvenes cristianos adultos están 
expuestos en todo el mundo todos los días. Esta mañana en Inglaterra estamos experimentando el 
dolor de muchas familias enfrentando una nueva realidad en sus vidas; Una hija herida, un hijo 
herido, etc. Llamamos a los jóvenes cristianos a seguir orando y manteniendo la fe en Cristo como 
nuestra esperanza, no como una teoría o una idea intelectual, sino como un modo cotidiano de 
compartir, dar la bienvenida y ayudar Nuestro vecino en la construcción de comunidades saludables 
y fuertes. 

No se desespere y sea fiel a Cristo. Llamamos a cada líder cristiano, presidentes nacionales y obispos 
a encontrar, escuchar y orar juntos con los jóvenes dentro y fuera de nuestras iglesias como una 
necesidad pastoral muy simple pero necesaria. 
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Los Fundamentos Wesleyanos de la Fe Cristiana del Consejo Metodista Mundial desafían que 
“somos capacitados por el Espíritu Santo para ser signos de la presencia de Cristo en nuestras 
comunidades y en el mundo a través de nuestra predicación, enseñanza y en nuestros actos de 
justicia, paz, Y la curación como el resultado de la fe “, y” buscamos entender y responder a los 
contextos y situaciones en que vivimos, para que nuestro testigo tenga integridad”. 

Sigue diciendo que el” ser “lleno de la energía de Amor “, anclamos nuestro servicio y nuestra vida 
y trabajamos en amor por nuestros vecinos, incluyendo aquellos que percibimos como nuestros 
enemigos”, y “Recordando la historia del samaritano (Lucas 10:15), expresamos y reclamamos 
compasión por todas las personas y Aceptar el llamado en Cristo a “sufrir con” el menor de éstos en 
humildad y amor”. 

 

 

Concilio Mundial Metodista 
Llamado a la acción para acabar con la hambruna 
 

21 de mayo de 2017. Hoy, 21 de mayo, el Consejo Metodista Mundial se une a más de 100 
organizaciones religiosas globales, regionales y nacionales e iglesias que representan a más de mil 
millones de personas de fe, para reunirse en nuestras comunidades de culto para observar el Día 
Mundial de Oración para Terminar la Hambruna El 21 de mayo de 2017. 

 

¿Por qué 21 de mayo? 

Los líderes mundiales se reunirán en la cumbre del G7 en Italia del 26 al 27 de mayo. Esta es una 
oportunidad importante para destacar la urgencia de la hambruna en el sur de Sudán y la aparición 
de hambrunas en Nigeria, Somalia y Yemen, al mismo tiempo que llama la atención sobre el 
compromiso del G7 de 2015 para sacar a 500 millones de personas del hambre y la desnutrición. 
Según OCHA, sólo el 26% de la financiación necesaria se ha comprometido a nivel mundial. 

No podemos esperar hasta que las hambrunas sean declaradas oficialmente. En 2011, el conflicto 
creó una escasez extrema de alimentos en Somalia y más de 260.000 personas perdieron la vida, la 
mitad murió antes de que se declarara el hambre y la escala de la tragedia no era conocida durante 
años. ( GlobalMinistries.org ) 
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Edith Ayok prepara frijoles que recibió del socio de All We Can en abril en Rumading,  
una aldea en el estado Lol del sur de Sudán, donde más de 5.000 personas, desplazadas  

de sus hogares por la sequía y el conflicto, permanecen en el limbo. (Foto: AllWeCan.org) 

 

Lo que puedes hacer 

Estamos movilizando oraciones y acciones para poner fin a la hambruna, ya que estamos 
profundamente preocupados de que más personas se enfrentan a la hambruna de hoy que en 
cualquier momento de la historia moderna. La hambruna ha sido declarada por las Naciones Unidas 
en Sudán del Sur, mientras que Somalia, Nigeria y Yemen están al borde del hambre. La situación ha 
sido precipitada por una mortal combinación de sequía, conflictos, marginación y gobernabilidad 
débil. En estos cuatro países, 20 millones de personas padecen hambre y muchos millones más en 
todo el mundo están experimentando niveles alarmantes de hambre. 

La desnutrición está teniendo un impacto desastroso y, como siempre, los niños están entre los más 
afectados, cada vez más vulnerables y afectados negativamente por la vida. De hecho, 1,4 millones 
de niños podrían morir de desnutrición aguda grave en los próximos meses. Además, 27 millones 
de personas carecen de acceso a agua potable en los cuatro países en riesgo de hambruna, 
aumentando la amenaza de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. 

A pesar de los esfuerzos sinceros de muchos, existe el gran peligro de que en su curso actual la 
respuesta a esta crisis mundial sea enormemente inadecuada y conduzca a sufrimientos y muerte 
inimaginables. 

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui 
extraño y me recibisteis”. Mateo 25:35 
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Se nos ordena ver lo divino en los que sufren y respetar su dignidad. Al mismo tiempo, estamos 
llamados a apreciar la resiliencia de las personas y las soluciones que ofrecen. La comida es más que 
un derecho humano; Es un don divino que no puede ser impedido. Hacemos un llamamiento a todos 
nuestros fieles para que movilicen a sus congregaciones y organizaciones, a la sociedad en general 
ya los gobiernos, a hacer una diferencia durante este período sin precedentes de sufrimiento. 

Pero los efectos más desastrosos de esta crisis pueden ser evitados si actuamos juntos para: 

 

1. Responder a la urgente necesidad de recursos. 

Existe un gran déficit de recursos comprometidos para financiar la ayuda para salvar vidas. Hasta 
ahora sólo se han recibido 1.300 millones de dólares de los 4.900 millones de dólares necesarios. El 
resto es urgente. Tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras sociedades y 
de nuestros gobiernos, para ordenar los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis y 
conseguir esos recursos sobre el terreno lo antes posible. 

 

2. Comprometerse a trabajar por la paz a través de abordar los impulsores del conflicto y 
la injusticia. 

Resolvemos promover la paz en las comunidades antes y después de que estallen los conflictos; 
Hacer que los gobiernos y otras personas que están en el poder sean responsables de perpetrar 
abusos contra los derechos humanos y escalar, en vez de desincrustar los conflictos; Y asociarse con 
los gobiernos para crear instituciones y la sociedad civil para respetar el imperio de la ley. 

 

3. Abordar las causas profundas del hambre extrema a largo plazo mediante el desarrollo 
sostenible. 

 

Resolvemos abordar los temas de: 

 El cambio climático, que afecta desproporcionadamente a los pobres. La inequidad de 
género, que perpetúa la injusticia y el empobrecimiento de las familias y las comunidades 

 Apoyo a los pequeños agricultores, hombres y mujeres, que producen la mayoría de los 
alimentos del mundo, pero que a menudo carecen de derechos seguros sobre los recursos 
productivos, como la tierra, el agua, las semillas, los mercados y los medios financieros. con 
dignidad. 
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 Consolidación de la paz y resolución de conflictos a nivel comunitario, nacional y mundial. 

Que la gracia de Dios disipe las sequías y el hambre que hay dentro de nosotros y 
rodea y transforma el mundo, reflejando el amor y la fidelidad de Dios. Que la 
misericordia de Dios haga que hasta la tierra más seca se convierta en un jardín, y 
restablezca la vida a los huesos secos dentro de nosotros ya nuestro alrededor. 
(Ezequiel 37: 1-14). 

 

 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
El Kirchentag de las iglesias protestantes alemanas se inaugura 
con un llamamiento a la renovación del orden mundial 
 

 

© Stephen Brown/CMI 

 

25/05/2017. Versión en español publicada el: 26/05/2017. Berlín. El expresidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, se unió a la canciller alemana, Angela Merkel, en la Puerta de Brandeburgo 
en Berlín frente a decenas de miles de personas el 25 de mayo, primer día completo de la mayor 
reunión protestante de Alemania, el Kirchentag o “festival de la iglesia”. 
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Durante los 90 minutos de debate sobre democracia y responsabilidad mundial, Obama habló desde 
el podio de la necesidad de renovar el orden internacional frente a la xenofobia, el nacionalismo, la 
intolerancia y las tendencias antidemocráticas. 

“Debemos hacer retroceder las tendencias que violarían los derechos humanos, o que suprimirían 
la democracia o restringirían las libertades individuales de conciencia y de religión”, dijo el 
expresidente estadounidense. 

“No podemos aislarnos. No podemos escondernos detrás de un muro”, dijo Obama en el lugar 
donde la ciudad estuvo dividida entre el Este y el Oeste por el Muro de Berlín. 

El Kirchentag se organiza cada dos años en una ciudad diferente de Alemania y este año ha reunido 
a más de cien mil participantes de todas las edades en Berlín. 

“Esperamos que el Kirchentag promueva una visión integral de la justicia y la paz que aborde la 
dinámica del conflicto en diferentes regiones, el impacto de las potencias extranjeras y realidades 
mundiales cambiantes como la globalización económica, la migración y el cambio climático”, dijo la 
Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

El Kirchentag reúne a personajes de la vida religiosa, política, económica y nacional, y sirve de 
importante foro de debate sobre los desafíos sociales y políticos actuales, además de ofrecer la 
oportunidad de participar en cultos y actividades musicales y culturales. 

El Kirchentag, que se celebra del 24 al 28 de mayo, coincide este año con el 500º aniversario de la 
Reforma, y es uno de los principales acontecimientos que tendrán lugar en Alemania para 
conmemorarlo. Concluye con un servicio televisado en Wittenberg, la ciudad a unos 90 kilómetros 
de Berlín que se conoce en el mundo entero por ser el lugar donde empezó la Reforma de Martín 
Lutero. 

Los organizadores esperan que el ímpetu de la Reforma contribuya a afrontar desafíos como la 
integración de los refugiados, el cambio climático, y la gobernanza financiera y económica. 

“Las ideas y convicciones fundamentales de la Reforma han cambiado el mundo”, dijo la presidenta 
del Kirchentag de este año, Christina Aus der Au, el día de la inauguración. “Este aniversario coincide 
en un año, en un momento, caracterizado por los rápidos cambios. Las crisis y las guerras han 
sacudido al mundo”, añadió esta teóloga y filósofa suiza. 

Durante el Kirchentag, se guardará un minuto de silencio el 26 de mayo por las más de diez mil 
personas que han perdido la vida en su viaje a Europa huyendo de la guerra, las penurias y el 
terrorismo. 
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Al dirigirse al Kirchentag en el día de la inauguración, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder 
espiritual de la Comunión Anglicana en todo el mundo, habló de los ataques terroristas en Berlín 
antes de Navidad y en Manchester (Gran Bretaña) dos días antes de que comenzara el 
acontecimiento. 

 

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

Una voz en el desierto  

 

FRANCIA 
Macron: la laicidad no debe reprimir la expresión religiosa. 

El nuevo presidente de Francia expresó que el secularismo “protege la libertad” y 
defendió un trato igualitario para todas las religiones. 

 

Macron, durante una conferencia en 2015. / 
Wikimedia 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR 
Redacción P+D PARÍS 16 DE MAYO DE 2017 
14:06 h. Este pasado domingo Emmanuel 
Macron tomó posesión como nuevo 
presidente de la república de Francia. En el 
acto celebrado en el Elíseo, Macron dijo 
que esperaba restaurar los valores 

franceses y aplaudió a los votantes por resistirse a la ola de populismo al elegirlo sobre su rival, 
Marine Le Pen. Durante la campaña, uno de los temas tratados fue el de la laicidad, concepto 
importante en la cultura política francesa, pero que está en discusión con respecto a su aplicación 
en los espacios públicos. En el debate final, Marine Le Pen abogó por un laicismo de Estado que 
sirviese como un instrumento para luchar contra el comunitarismo. Por su parte Macron, por el 
contrario, dijo que el secularismo protege la libertad.  

 

 “LA LAICIDAD GARANTIZA LA LIBERTAD” 

Emmanuel Macron defiende que el secularismo garantiza principalmente la libertad de creer o no 
creer y el trato igualitario para todas las religiones. Así, Macron no prevé limitar el uso de signos 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2017 Página 66 
 
 

 

 

 

religiosos en el espacio público, ni siquiera en la universidad o en el lugar de trabajo. “La expresión 
religiosa no debe ser reprimida a la esfera privada”, dijo, porque “es la República la que es laica, no 
la sociedad”.   

 

“LAS RELIGIONES PARTICIPAN DEL DEBATE” 

Macron señaló que las religiones tienen su papel que desempeñar, y participan en los debates 
públicos sin que se invada el poder político. Así, espera que los líderes religiosos puedan aceptar los 
valores de la República y reforzará el aprendizaje del hecho religioso en las escuelas, “aplicando 
estrictamente el principio del secularismo”. El programa político de Macron también propone 
“preparar a todos los trabajadores del Estado en el secularismo”, de modo que “los servicios 
públicos sean verdaderamente neutrales”, porque hoy “la confusión reina sobre el sentido del 
secularismo y sus límites”.   

 

EVANGELICOS EN FRANCIA: CONVICCIONES 

Antes de las elecciones, los evangélicos franceses difundieron un manifiesto de 19 páginas llamado 
“Evangélicos en Francia: Convicciones”, que da perspectivas cristianas sobre 7 cuestiones críticas en 
la sociedad, incluida la separación entre la iglesia y el Estado. “Lejos de oponerse a las religiones, la 
laicidad es un principio constitucional que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
de individuos y grupos, así como su libertad de expresión”, dice el documento. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42155/Macron_la_laicidad_no_debe_reprimir_laexpr
esion_religiosa  

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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Colegio Mac Donell 
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“Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas”. 

Proverbios 31:29 

Este pasado 9 de mayo nuestras queridas madres de familia fueron grandemente festejadas. 

El nivel Primaria organizó un festival lleno de color y sonido, notas musicales que alegraron el 
corazón, pero aún más los pequeños bailando para mamá. 

El festival que con tanto esmero, dedicación y cariño se presentó, giró en torno a un videojuego 
llamado “Just Dance”, el cual consiste en una competencia de baile, por lo que nuestros alumnos 
presentaron coreografías llamativas y divertidas. 

También contamos con la participación de la alumna de sexto grado Natalia Salas Patiño, quien nos 
deleitó con una hermosa canción titulada: “Eres el amor de mi corazón”. 

 


