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entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica 
en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un 
medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: Sólo un pueblo de Dios 
 

 

 

SÓLO UN PUEBLO DE DIOS 

 

Un tema que no deja de aparecer de un modo u otro, ya en los estudios bíblicos de las iglesias, ya 
en las redes sociales, es el de Israel contado por unos como pueblo de Dios, y descontado por otros 
como tal. Esto nos llama la atención no nada más por querer tener algo en qué pensar, sino porque 
los acontecimientos en el Medio Oriente desde hace más de 50 años, con sus variaciones tan 
frecuentes, nos impelen a elegir un modo de mirar a esa nación recientemente resurgida. Por 
ejemplo, no quisimos dejar ir el detalle hace unos meses cuando el Primer Ministro israelí, 
Netanyahu, en un twitter celebraba con D. Trump su proyecto del muro fronterizo, comparándolo 
con el nefasto muro físico y militar y el subsiguiente bloqueo comercial inhumano que Israel 
construyó contra los palestinos de Gaza. Pero este asunto no será comentado por esta vez. 
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Dado que todo ya ha sido dicho por alguien, no se puede expresar hoy una opinión al respecto sin 
ir a caer en alguna clasificación. Si se dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, se caerá en la 
caja de los dispensacionalistas; si se dice que no, algunos colocarán al que así opine o en la 
eclesiología amilenialista de los reformadores, o entre los defensores de “la teoría de la sustitución”, 
o peor, como un eco del antisemitismo que Lutero lamentablemente profesó en los últimos años de 
su vida. 

Aun así, no podemos quedarnos sin estructurar una definición en base a lo que leemos en los 
escritos bíblicos. Este es un asunto en el que el metodismo no se ha pronunciado, así que nos toca 
armar alguna conclusión. Para hacerlo, sólo enlistemos algunos hechos, sin ser exahustivos: 

 Es imposible que estén vigentes a la par el antiguo pacto hecho con Israel con la mediación 
de Moisés, y el nuevo pacto hecho con los creyentes de todas las naciones con la mediación 
de Cristo. He. 8:7 dice: “Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo.” Así, nadie podría discutir que el segundo pacto 
dejó fuera al antiguo pacto. 

 Todos los versículos de la Biblia que mencionen la permanencia del antiguo pacto tienen 
que ajustarse al hecho de que sería tan eterno y permanente como lo fuera la fidelidad de 
Israel en cumplir su parte. Ese pacto estaba condicionado a la obediencia de ellos, según Ex. 
19:5, “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos.” Esta no fue la única ocasión en que se mencionó la 
condicionalidad del antiguo pacto. Si llegaba a fenecer (como sucedió) no sería por causa 
de algún cambio en la voluntad de Dios de cumplir sus promesas, sino por incumplimiento 
del pueblo. Así pues, es incorrecto invocar la eternidad de las promesas de Dios a Israel sin 
tomar en cuenta el elemento condicionante que ellos debían cubrir. 

 La venida de Cristo al mundo por medio de Israel fue la prueba de fuego para esta nación. 
Jn. 1:11 nos recuerda “que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”. Ya habían 
quebrantado el pacto antiguo muchas veces, pero el rechazo del Hijo de Dios fue la pérdida 
de su oportunidad, la capitulación de toda posibilidad de que se estableciera el nuevo pacto 
teniéndolos a ellos como nación entre los beneficiarios al tiempo presente. Jesús lo ilustró 
con su parábola de los labradores malvados al concluir, “¿Nunca leísteis en las Escrituras: La 
piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho 
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él” (Mt. 21:42,43). Así 
pues, dejaron de ser el pueblo de Dios, y el reino que se les concedió fue transferido a otra 
gente. Jesús fue enfático al pedirles que no confiaran en su argumento de ser hijos de 
Abraham, porque, “Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais… ¿Por qué no 



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2017 Página 6 
 
 

 

 

 

entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer” (Jn. 8:39,43,44). 

 La forma paulina, aun tratándose de un apóstol que amaba y oraba tanto por su nación, 
para explicar, no “la teoría” sino el hecho de la sustitución, fue su parábola del olivo en Ro. 
11:1-26. Usa tres palabras definitivas que no pueden discutirse: “Defección” (12), 
“exclusión” (15), “desgajadas” (17,19). Por su defección fueron excluidos y desgajados por 
Dios de su propio olivo. En el lugar de las ramas originales fuimos injertados los gentiles 
creyentes (17) para sustituirlas. Pero el v. 1 dice que Dios no los ha desechado. ¿Hay aquí 
una contradicción? Claro que no, pues de inmediato Pablo explica en qué sentido no han 
sido desechados. Primero, porque hay en el olivo un remanente (una minoría de la nación) 
que es la esperanza de la salvación que la mayoría de ellos no tiene (2-5); y segundo, porque 
en el futuro “todo Israel será salvo” (26). Por lo tanto, ¿fue Israel el pueblo de Dios? Sí. ¿Lo 
será en algún futuro? Sí. ¿Lo es hoy? No. Es sólo en este contexto amplio, dentro de esta 
explicación paulina, donde cabe la frase “Pues irrevocables son los dones y el llamamiento 
de Dios” del v. 29. Es crucial no jugar con los versículos originando contradicciones donde 
no las hay. 

 La eclesiología de Pablo nos dice sin lugar a confusión que Dios tiene sólo un pueblo, según 
Ef. 2:12-16. Su explicación es simple: Había dos pueblos, judíos y gentiles. Pero de “ambos 
pueblos hizo uno” (14). Los gentiles desde su ignorancia vinieron a las promesas hechas a 
Israel, promesas cumplidas en Cristo. Lo irónico fue que Israel despreció esas promesas y 
los gentiles las creyeron por fe. Si los gentiles hubieran sido incorporados a Israel como 
nación, significaría que todos los judíos son salvos; y si los judíos hubieran sido incorporados 
a los gentiles, sería sólo si todos éstos fueran salvos. Puesto que no es así, el “un solo 
pueblo” del que se habla es un tercer pueblo formado por algunos gentiles y algunos judíos 
unidos en Cristo. No dice que de un pueblo hizo dos, sino que de dos hizo uno. Por lo tanto, 
no puede haber dos pueblos de Dios, la iglesia por un lado y los judíos por otro lado. La 
iglesia es el único pueblo de Dios por considerar a Cristo como su Señor y Cabeza, y por 
pertenecer al nuevo pacto. Entonces, ¿los judíos serían el pueblo de Dios por rechazar a 
Cristo e insistir en la validez del antiguo pacto? 

 Si quisiéramos elaborar una herejía, aquí están dos elementos buenos: Uno, suponer que 
Dios recibe a unos como pueblo a través de Cristo, y a otros por algún otro camino diferente 
que, incluso, contradiga al primero. Dos, suponer que para Dios no fue gran cosa que una 
nación rechazara y crucificara a su Hijo, diciendo de ellos “Mas vosotros negasteis al Santo 
y al Justo… y matasteis al Autor de la vida” (Hch. 3:14,15), aceptándola como su pueblo a 
pesar de no corregir aquello mediante el arrepentimiento y la fe en el nuevo pacto. Sería 
una herejía y una confusión de ideas. Pero, por otro lado, la deducción que no se nos 
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permite extraer de esto es que condenemos por nuestra cuenta a esa nación amada por 
Dios, como los hicieron Lutero y la santa inquisición en su momento. 

 El nuevo testamento le da a la iglesia el trato de pueblo de Dios, como lo fueron los israelitas 
en el antiguo pacto. “Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad 
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tit. 2:14). “Mas vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro 
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios…” (1ª P. 2:9,10). ¿Dónde está el 
desarrollo neotestamentario que señale a Israel como actual pueblo de Dios? Entonces, el 
único pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. 

 Finalmente, para Dios no hay nación ni raza que sea su preferida, incluyendo a Israel. Todas 
las naciones, pueblos y razas son exactamente iguales a sus ojos, esta es la naturaleza del 
nuevo pacto. “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace 
justicia” (Hch. 10:34,35). “Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan” (Ro. 10:12). 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Cristo Ordena Predicar el Evangelio 
 

 

 

Martín Lutero 

 

Sermón para la Ascensión de nuestro Señor. Fecha: 25 de mayo de 1525. 

 

Texto: Marcos 16:14-20. “Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos 
sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no 
habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba 
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en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la 
seguían.” Amén. 

 

La ascensión de Cristo ocurrió en bien nuestro, y así debemos considerarla. 

Celebramos la fiesta de la Ascensión porque confesamos en nuestro Credo: “Subió a los cielos y está 
sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos”. Ya habéis oído a menudo cómo se debe predicar a la gente este artículo de la fe: no 
debemos limitarnos, como se hacía hasta el presente, a contar y oír la historia de cómo Cristo subió 
a los cielos en compañía de los ángeles, sino que hay que predicar acerca de esta historia de una 
manera tal que llegue a ser de verdadero provecho para mí y para ti. La ascensión no debe ser 
considerada como algo que Cristo hizo solamente en interés de su propia persona. Si éste hubiera 
sido el caso, habría bastado con que él partiera solo y desapercibido. Pero no: lo hace visiblemente, 
en público. Con esto quiere decirnos: Esta ascensión se hace no por mí sino por vosotros. 

Así que debo creer que fue por causa mía que Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios 
Padre todopoderoso. De otra manera, tanto su ascensión como su sentarse a la diestra del Padre 
no sólo carecerían de utilidad para mí, sino que incluso me resultarían perjudiciales. También el 
diablo sabe de estos dos actos de Cristo —bien que le gustaría mucho más verle a Cristo en el 
infierno. Y como se estremece el diablo, se estremecen también los impíos al oír que Cristo está 
sentado a de Dios, y mayor aún es su espanto ante la noticia de que Cristo vendrá otra vez para 
juzgar a los vivos y a los muertos. 

Al oír esto, comienzan a temblar. Un corazón capaz de creer que esta ascensión se hizo en bien 
nuestro —un corazón tal no nace y crece en nosotros por sí solo, desde nuestra infancia, sino que 
tiene que ser creado por el Espíritu Santo. Ciertamente, cuesta poco decir: “Cristo subió a los cielos 
por causa mía, y por causa mía se sentó a la diestra del Padre.” Sin embargo, estas palabras al 
parecer un poco trilladas encierran un grandísimo provecho, a saber: que todo lo que le pertenece 
a Cristo, Cristo da la Orden de Predicar el Evangelio me pertenece ahora también a mí. Si yo pudiera 
medir esto en todo su alcance, me moriría de contento al oír que Cristo subió a los cielos. Pues Cristo 
tiene ahora la misma potestad que Dios Padre. ¿Te parece poca cosa? Un corazón que llegó a 
comprender esta verdad, puede despreciar todas las cosas. Ésta es la fe que un hombre debe tener 
si quiere ser un cristiano. Repetir las palabras lo puede hacer cualquiera; en cambio, la fe en las 
palabras no es cosa de todos.   

Examínese cada uno a sí mismo y vea qué afectos reinan en su corazón: si tiene temores, no tiene 
aún la verdadera fe; porque la fe echa fuera el temor. 
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La orden de Cristo de predicar acerca de su resurrección se dirige a hombres de fe débil. 

“Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.” 
Para nosotros que somos gente débil, es muy consolador saber que aquellos once discípulos fueron 
no menos débiles. Tantas veces habían oído hablar de la resurrección de Cristo de boca de aquellos 
que le habían visto resucitado, y a pesar de todo, en su dureza de corazón no lo habían creído. ¡Lindo 
elogio, digo yo, para los Doce que debían ser el fundamento del mundo y maestros de sus 
semejantes! 

¿Qué habremos de decir entonces de otros que no son piedras angulares como lo fueron aquéllos? 
Cristo “les reprochó su incredulidad”, o sea, los tacha de gentiles y les echa en cara que tienen el 
corazón endurecido. Que a pesar de esto no los quiere abandonar, es más de lo que podía esperarse. 
Antes de que me oigan que soy un incrédulo por la dureza de mi corazón, preferiría que me llamen 
ladrón o adúltero. Esto fue escrito para consolación nuestra, para que sepas que el creer no es cosa 
tan sencilla. La naturaleza humana adopta la misma actitud que adoptaron aquí los apóstoles, y 
cuanto más se le predica, más se endurece. Lo mismo se repite hoy en día: la gente se cansa de que 
se le predique acerca de la fe. 

Quieren otra cosa, entonces vienen esos espíritus nuevos. La culpa la tiene nuestra naturaleza 
humana, que pronto se hastía de la predicación si falta la verdadera fe. Un corazón puro empero 
jamás se hastía de ella; no puede cansarse ni enfriarse, ni sentirse demasiado viejo para oír la 
palabra de Dios. 

Otro consuelo más se desprende para nosotros de esa actitud negativa de los apóstoles: No tenemos 
por qué desesperar si notamos en nosotros esa incredulidad, ese endurecimiento, ese “quisiera, 
pero no puedo”. Cristo encuentra a sus discípulos sentados a la mesa, pero no estudiando los libros 
sagrados, sino comiendo. En cierto modo, todos estamos “sentados a la mesa”; ponemos gran 
empeño en que no nos falte nada de lo que estimamos necesario para la vida corporal. No es que 
Cristo desprecie a sus discípulos a raíz de ello: no obstante les reprocha su incredulidad, para que 
se mejoren. No ha de creerse que los apóstoles hayan sido completamente incrédulos; sólo este 
asunto de la resurrección no lo creyeron. Mas a pesar de esto, la Escritura los califica de tales, como 
si se hubieran resistido tercamente a admitir la verdad. 

Así, a los que estamos perdidos a causa de nuestra débil fe, se nos aplica el mismo término que a 
los gentiles; y no podemos menos que aceptarlo. La diferencia está en que a los incrédulos, esto no 
les importa nada; ellos le han vuelto las espaldas a Dios. Los piadosos en cambio sienten 
remordimientos de conciencia por no tener una fe fuerte a pesar de que quisieran tenerla. Si tú no 
logras hacer mayores progresos en este sentido, admite al menos como justificado el reproche de 
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Cristo, pero no le vuelvas las espaldas, no sea que tu fe débil se apague del todo. Pues éste es 
precisamente el modo de obrar del Espíritu Santo: el mostrarse fuerte en la debilidad, y sólo en ella. 

La fe sostiene una lucha continua contra tres adversarios: Satanás, el mundo y la carne. Cuando 
faltan las recias batallas, la fe se duerme. Así les pasó a los discípulos: mientras no tuvieron que 
enfrentarse con nadie, se sentaron a la mesa; pero más tarde, una vez que se habían atraído la 
enemistad del pueblo de Israel y del imperio romano, ya ves qué pruebas de constancia dieron. Y 
no otra cosa ocurre con nos otros. ¿Quién se atrevería hoy día a tildar a Pedro de incrédulo y 
endurecido? 

Después de haber reprendido a los discípulos porque no habían creído lo de la resurrección, Cristo 
les confiere el cargo de predicadores, y el mismo reino de los cielos. Aquí puedes ver claramente la 
fidelidad del Salvador: ¡tan bondadoso es y tan paciente para con los hombres incrédulos y 
endurecidos, e incluso les encomienda su reino! Todo esto le escribió con el propósito de que 
nosotros conociéramos a Cristo como el Misericordioso. Ante él debe desaparecer todo mérito 
personal, toda gloria nuestra. ¿Con qué habrían merecido aquellos apóstoles que el Señor les 
encomendara la tarea de salvar a otros? 

Cristo no esperó a que, desistiendo de comer hubieran practicado por cierto tiempo el ayuno. Si con 
algo merecieron ser fundamento y piedra angular de la iglesia, con su incredulidad y dureza de 
corazón. De hecho se les debía haber dado el infierno; esto era lo que tenían merecido. Y así seguirá 
siendo también en lo futuro: “Lo que tú das, oh Señor, lo das a la infidelidad y a la dureza de corazón 
de los hombres, para que nadie se jacte ante ti de sus propios méritos”. 

 

El encargo del Cristo resucitado es la predicación del evangelio. 

¿Qué fue, pues, el encargo que Cristo dio a sus discípulos? Les dijo: “Id por todo el mundo”. “Por 
todo el mundo” debían ir, y predicar el evangelio “a toda criatura”. Pero ¿acaso llegó algún apóstol 
a Alemania? Y así hay muchas otras regiones que jamás vieron la presencia de un apóstol. Santiago 
el Mayor fue muerto ya en el primer año de su apostolado; ¿a dónde podría haber ido? Santiago el 
Menor6 también permaneció en Jerusalén. ¿En qué sentido, pues, podemos tomar por cierto que 
el evangelio habría de ser predicado en todo el mundo por medio de los apóstoles? Debemos 
entender las palabras de Cristo como señalando el curso que habría de tomar el evangelio, no el fin 
o la meta que los apóstoles habrían de alcanzar personalmente. “Id” — esto significa: “La 
promulgación que yo inicio es de naturaleza tal que quiere llenar el mundo entero de un extremo al 
otro y resonar en todas partes, de modo que si todas las criaturas tuviesen oídos, todas tendrían 
que dar testimonio de que les fue predicado el evangelio.” Por eso Dios dio a la iglesia hombres con 
virtudes de variada índole. 
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Siendo, pues, los apóstoles los primeros en largarse a esta carrera que habría de atravesar el orbe 
entero, la orden de Cristo se cumplió aunque algunos de los apóstoles no salieron de la ciudad de 
Jerusalén. Es como si digo: “Fue un mensajero a Lipsia”, aun cuando hace sólo unos instantes que 
partió; el hecho es que está en camino para llevar el mensaje que se le confió. En este sentido, Cristo 
dice a sus discípulos en otra oportunidad: “No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel (o 
sea: apenas alcanzaréis a predicar el evangelio en todos los lugares), antes que venga el Hijo del 
Hombre” (Mateo 10:23). 

Pues el evangelio es el “mensajero” que precede al postrer día, así como Juan Bautista fue el 
mensajero que precedió a Cristo. Aquel “id” significa por lo tanto: “Haced vosotros el comienzo con 
esta predicación que luego debe ir por el mundo entero”. Según la interpretación de Gregorio, “todo 
el mundo” equivale a “todos los hombres”. En igual sentido, Pablo escribe en su carta a los 
Colosenses que la palabra del evangelio “ha llegado a todo el mundo” (1:6) y “se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo” (1:23). “¡Pero esto no es verdad, Pablo! ¿Por qué dices que la 
predicación ha llegado a todo el mundo’?” Respuesta: Su voz ha salido por toda la tierra (Romanos 
10:18), está saliendo aún, y seguirá saliendo para llegar a su meta. 

¿Qué evangelio es ése que según la orden de Cristo debe ser predicado a toda criatura? “El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo.” Ahí tienes lo que es el evangelio; y con esto, el Señor indica 
al mismo tiempo que Moisés ya no rige más, y a no debes predicar más a Moisés, o sea, debes 
predicarlo sólo para extraer de él ejemplos de lo que es la fe y la incredulidad, así como se nos habla 
también de la historia de Pedro, no para que yo haga en todo como hizo Pedro, sino para que me 
valga de él como de un ejemplo para ver cómo cree él. 

Lo que Moisés escribió es excelente; lo que pasa es que se le da una interpretación y aplicación 
equivocada, A Moisés hay que predicarlo en forma tal que sirva como un testimonio a favor del 
evangelio. Nosotros, por nuestra parte, tenemos en el Nuevo Testamento la predicación que se 
llama “evangelio”. ¿Qué predicación es ésta? Una predicación que abroga todas las obras y todas 
las leyes. Y ¿qué efecto produce? “El que creyere y fuere bautizado, será salvo.” Aquí no se me pide 
nada de oraciones y hábitos lo, ninguna obra, sino valor y confianza enDios en mi corazón. En este 
punto debemos hacer una clara separación entre el reino de Cristo y el reino de este mundo. La 
autoridad exterior, secular, ha sido instituida sólo a causa de los elementos que dañan a la 
sociedad”; con esto, los cristianos no tienen nada que ver. Ellos son responsables únicamente ante 
Dios. Pues Jesucristo está sentado a la diestra riel Padre para que interior y espiritualmente sea 
nuestro Rey y Señor. ¿Qué exige esto de nosotros? Sólo eso: ¡creer que es cierto! 

Dime: ¿con qué esfuerzos tuyos quieres lograr que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? ¿Con 
ayunos? ¿Con oraciones? No; sólo puedes comprenderlo y prenderte de ello mediante la fe. La 
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palabra del evangelio suena en los oídos del mundo entero; la fe del corazón es el medio con que 
nos apropiamos lo que promete. Porlo tanto, el reino de Cristo es un reino enteramente espiritual; 
pues lo que en él impera es la sola fe. Por supuesto, como cristianos tenemos también el deber de 
practicar el amor; es decir, en la convivencia con nuestros semejantes debemos estar siempre 
dispuestos a socorrer con menos consejos a otros, dar a los necesitados, consolar a los afligidos; 
ésta es la demostración personal de la fe a más de lo que nos incumbe hacer en el ámbito externo 
de la autoridad secular. 

Los sofistas, estos eminentes sabios, hicieron aquí el agregado: “El que creyere e hiciere buenas 
obras”. Pero así no se puede proceder. No puedo dar a la palabra de Dios una interpretación tan 
ajena a su verdadero significado. Que yo sea salvo, lo hace solamente la fe, sin ayuda de obra alguna. 
Bien es cierto que mis obras, hechas visiblemente, ponen en evidencia la fe; pero con esto me puedo 
engañar a mí mismo y a otros. Las obras, por lo tanto, no pueden ni deben ser otra cosa que una 
prueba de que en el corazón hay fe; para ser genuinas debe precederles el ser salvo por la fe. 

El ser salvo da su legitimación a la obra, no al revés. El que cree, con toda certeza hace buenas obras. 
Este texto es la prueba más contundente de que a la persona que cree, ningún pecado le puede 
causar daño; pues “ser salvo” significa que todo lo pecaminoso ha sido tragado; sólo que esa fe por 
la cual somos salvos no es siempre igual: a veces es perfecta, otras veces es imperfecta. 

“Mas el que no creyere, será condenado”, sigue diciendo Cristo. Aquí no ayuda ninguna obra. ¿De 
qué me serviría la castidad y el celibato, qué valor tienen las obras de todos los monjes, si el 
veredicto divino es: “El que no creyere, será condenado”? Sin embargo, ellos dicen: “¡Qué! ¿Acaso 
yo no creo?” Pregunto: “¿qué crees?” —”Por ejemplo: que Cristo resucitó y subió a los cielos.” Y 
bien: esto lo cree también el diablo. Lo que importa es que tú creas que Cristo subió a los cielos por 
causa tuya. Esta fe la crea Dios; donde ella existe, no hay pecado que pueda dañarnos. Asimismo, 
esta fe es más poderosa que todas las buenas obras. Y a la inversa: donde falta la fe, aun la vida más 
perfecta es en vano. 

Pero ¿es necesario que la fe vaya acompañada del bautismo? Respuesta: la fe nos pone en posesión 
de todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación; pero el bautismo es la señal mediante la cual 
confesamos ser cristianos. Por eso podemos decir que Dios nos confiere con el bautismo sus colores 
y su distintivo para que el mundo vea y sepa que somos de Dios. Llevamos el bautismo como señal 
externa, para que el diablo tenga un motivo de luchar contra nosotros. La fe salva también sin el 
agregado del bautismo. Pero por cuanto Dios así lo quiere, todo aquel que puede recibir el bautismo, 
debe dejárselo aplicar, y alegrarse de lo que la fe y el bautismo nos confieren, a saber: que seamos 
salvos.  

 

Tomado de: http://www.iglesia reformada.com 
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XXVII Período de Sesiones de la CANCEN 
 

CRÓNICA DE LA XXVII 
CONFERENCIA ANUAL 

 

SEDE: TEMPLO “EL DIVINO REDENTOR” 
DURANGO, DGO. 

 

Empezaba amanecer, los rayos del sol 
aparecían detrás de las torres del hermoso 
templo “El Divino Redentor”, con sus 

características propias del estilo Déco, donde sus decoraciones y bellas artes mostraban su 
funcionalidad y un estatus de creación única. Era el día 15 de junio, los delegados ministeriales y los 
laicos llegaban desde Ciudad Juárez, de Sombrerete, de La Laguna, de Juan Aldama y de las 
poblaciones circunvecinas y de toda la jurisdicción de la CANCEN a la bella y colonial ciudad de 
Durango. 

La mesa de inscripciones empezó a registrar los nombres de los participantes, dándose el tiempo y 
el espacio para saludarse y charlar, ante la algarabía que hacían, se les invitó a pasar al salón de 
descanso, donde gustosamente estuvieron conversando y el grupo se hacía cada vez más grande. 

Esta Vigésima Séptima Conferencia Anual, que fue presidida por el Obispo David Ibarra Álvarez se 
caracterizó por el ambiente fraterno, de respeto y participación de los delegados en cada una de las 
sesiones de trabajo, las cuales fueron: La de organización, De Informes, Dictamen de Informes y las 
Preguntas Disciplinarias. 

El Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa, como presidente de la Comisión Conferencial de Programa, nos 
mostró unos datos con base en los pastores con que cuenta la CANCEN: pastores entre los 20 y los 
40 años, contamos con 13; de 41 a 59 años, tenemos 31; y de 60 años en adelante, tenemos 10.  
Además se nos compartió que las principales enfermedades que padecen los pastores es la diabetes, 
el tener los triglicéridos altos, el sobrepeso, problemas cardiacos, estrés y la depresión; mucho de 
esto, a causa de vivir una vida sedentaria y una mala alimentación. 
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La hermana María Eugenia Rodríguez como coordinadora del medio ambiente, no hizo una 
presentación de la importancia de poder cuidar la creación que Dios ha puesto bajo nuestras manos, 
y con algunos ejemplos prácticos nos enseñó algunas de las cosas que todos podemos hacer para 
ejercer una buena mayordomía ambiental. 

La Asamblea tuvo la oportunidad de dialogar y expresar su opinión sobre 4 proyectos de Ley, tres 
de ellos fueron presentados por nuestro pastor Baltazar González y uno más, por el pastor Rubén 
Pedro Rivera; al final, fueron aprobados y apoyados. 

Una de las características de ésta Conferencia Anual, es que era electiva, es decir, deberíamos de 
elegir a nuestros delegados a la próxima Conferencia General, misma que se habrá de llevar a cabo 
en la ciudad de Querétaro el próximo año, así pues los delegados a la misma serán: por la parte 
ministerial 1) Pbro. Rubén Pedro Rivera, 2) Pbro. Carlos Samuel Flores, 3) Pbro. Rodolfo Rivera, 4) 
Pbro. Eduardo Carrillo, 5) Pbro. Baltazar González, 6) Pbro. Cenovio Villagrán, 7) Pbro. Víctor Cossío 
y 8) Pbro. Regino Salas. Por lo que toca a la elección de los laicos: 1) Hna. Rita Alvarado, 2) Hno. 
Mario de la Rocha, 3) Hno. Javier Rascón, 4) Hno. Carlos Muro, 5) Hna. María Eugenia Rodríguez, 6) 
Hno. Simón Chairez, 7) Hna. Elizabeth Rivera y 8) Hno. Pablo Obregón. 

Este año tuvimos el privilegio de poder participar de la ordenación de siete Presbíteros Locales, de 
los cuales cinco eran damas y dos varones. Además, se ordenó a la pastora Ana Borunda como Pbra. 
Itinerante. Pudimos recibir al pastor Jesús Mizael Vázquez Macías como Probando en Plena 
Conexión de nuestra Conferencia, así que este fue un tiempo de mucho gozo y gratitud a nuestro 
Dios. 

Pero también, hubo momentos de tristeza y agradecimiento al poder recordar a los pastores que 
fueron llamados a la presencia de nuestro Redentor, Cristo Jesús. La memoria y ejemplo de los 
Pbros. Miguel Martínez Guzmán y del Pbro. Armando Valles fueron un motivo de nuestra gratitud a 
Dios. 

Con cierta nostalgia, participamos de la jubilación de los Pbros. Ariel Estrada e Ismael Pacheco, 
quienes en un acto emotivo y presididos por los Pbros. Jubilados Rubén Pedro Rivera y Samuel Díaz, 
les dieron la bienvenida a ésta honrosa categoría ministerial dentro de nuestra iglesia. 

En esta XXVII Conferencia Anual tuvimos la oportunidad de agradecer a Dios por la vida y ministerio 
de nuestro hno. Josué Alba Mireles, quien había fungido como tesorero del fondo para jubilados y 
que, por cuestiones de salud, en éste día estaba entregando la estafeta a un nuevo tesorero. Con la 
emoción propia del acto, la asamblea mostró su afecto y agradecimiento a nuestro hermano Josué. 

Los cultos vespertinos se caracterizaron por la alegría y la solemnidad. Se inició siempre con la 
participación del coro de la iglesia local, cantaban  himnos de Carlos Wesley, todos ellos alegres que 
nos llevaban a la reflexión y nos introducían a la presencia misma del Creador. Posteriormente, 
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cantábamos cantos modernos y finalmente, venía la reflexión bíblica la cual fue edificante para los 
congregantes, estas predicaciones fueron llevadas a cabo por los hermanos Carlos Muro y Gabriel 
Enderi. 

Durante el culto de clausura se dieron los nombramientos para el próximo año Conferencial y con 
el himno El Eco de Mil Voces, se dio por terminados los trabajos de nuestra XXVII Conferencia Anual. 

Una vez pasado el tiempo de la incertidumbre, pasamos como de costumbre a degustar los sabrosos 
y exquisitos alimentos que la congregación preparaba para los delegados. Era un tiempo de 
compañerismo, donde conversábamos, reíamos y donde las bromas no faltaban. 

Los delegados agradecieron al pastor Gerardo Rodarte, al presidente del comité de esta Conferencia 
Anual nuestro hermano Luis Sida y a todo su equipo de trabajo por  su hospitalidad, su servicio, lo 
responsables que habían sido, el cuidado para con todos nosotros así como el amor mostrado por 
ésta hermosa congregación, cada uno de los delegados emprendieron el camino de regreso a su 
ciudad de origen con la esperanza de volver a vernos si Dios así lo permite el próximo año en la 
ciudad de Delicias, Chihuahua.  

Cronista, Pbro. Víctor N. Cossío 
Junio del 2017. 
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XXVII Período de Sesiones de la CAO 
 

 

 

Crónica de la XXVII Conferencia Anual Oriental 
Iglesia Metodista de México, AR, CAO 

 

Iglesia Príncipe de Paz, San Pedro Garza García, N.L. 

Del 14 al 18 de junio, 2017 

 

Esta crónica fue preparada por el cronista de la Conferencia para ser leída en el Culto de Clausura. 
Razón por la cual tiene un carácter más anecdótico y humorístico que formal. Por la misma razón, 
no se agrega algún relato de ese Culto de Clausura, que contó con una presentación del Coro Unido 
Metodista y orquesta (de las iglesias del área metropolitana de Monterrey), que incluyó dos cantos 
originales de Martín Lutero, en el marco del 500 Aniversario de la Reforma Protestante; la lectura 
de los nombramientos pastorales 2016-2017, con la variante de que únicamente se leyeron los 
nombres de pastores e iglesias donde hubo cambios; y el sermón episcopal basado en los Cinco 
Solas de la Reforma. 

Entre reencuentros, saludos y sonrisas. Los asistentes a la conferencia anual llegamos a la Iglesia 
príncipe de paz, nuestra sede emergente y salvadora. 
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Las comparecencias ante las comisiones, y el cobro de “Cáete cadáver” de los de Fondos para 
funerales, no impidieron nuestro gozo del reencuentro, y cómo no estar contentos, si hay algunos 
que solo nos vemos “Cadaño “ 

Y que comienza la clase, perdón la reunión. El teacher-Obispo nos recuerda que cuando leamos el 
número de esta conferencia, y este aparezca en números romanos; deberemos de decir vigésima 
séptima y no veintisieteava. Una vez aclarado lo anterior inicia el culto solemne de apertura y 
comunión, una celebración muy Metodista, y como Dios manda. Preludio, Introito, Himnos 
gloriosos, Santa cena, lectura Bíblica y demás. 

Lo de los romanos seguían presente ya que el Obispo invitado Gregory V. Palmer lo refirió en su 
prédica de Romanos 3:21-28 y Romanos 1:14-17. Todos necesitamos de todos; Fe y Poder del 
Evangelio, quedo en la mente y corazón. 

Ah, y también leímos a una voz el Credo Niceno, Nos dijo el Pbro. Bernabé Rendón, que esta 
declaración de la Iglesia Cristiana en sus primeros siglos, era para contrarestar la herejía Arriana. 
¿Arriana? ¿Arriana? Arre con la crónica. Y fue escrita en el año 325 de nuestra era. Muy bien 
conservada para su edad. 

Siguió el turno de nuestro obispo Pbro. Fernando Fuentes Amador quien en su informe nos dijo: “A 
la usanza Metodista desde los tiempos de Wesley, hoy venimos a rendir cuentas, a evaluar el 
trabajo, a la crítica constructiva, a tomar acuerdos, y si es necesario, a corregir rumbos. Nuestra 
visión es llevar a la iglesia al punto boyante de unidad, avivamiento y crecimiento. Respondiendo a 
las necesidades de los que han nacido y crecido en ella, pero también responder a las necesidades 
de las nuevas generaciones, nuestro más alto desafío.                           Bravo, Bravo, Bravo me dije. 
Su informe fue claro en sus objetivos, metas y logros. 

Los de Testimonio Desarrollo cristiano, La Promotoria de crecimiento con proyectos como “El 
Semillero “, La de Administración y Finanzas y demás áreas y organizaciones nos muestran como 
una iglesia con  una vida saludable. 

PRN adultos, PRN infantil, La escuela cristiana de vacaciones de  “Cinco días con Jesús” equipan a la 
iglesia y la proyectan a su crecimiento. 

La IMMAR CAO ha iniciado 23 proyectos de crecimiento que muestran que vamos por el camino 
correcto, cada día se escucha y cada día más potente: “TALITA CUMI” “TALITA CUMI”  “LEVANTATE” 
“LEVANTATE” Porque hay muchas cosas por hacer. Porque en la pruebas y en las luchas, la iglesia 
sigue caminando, solo se detiene para predicar. 

Terminamos ese primer día a tambor batiente con la presentación y análisis de varios en ocho 
diferentes grupos de evaluación. 
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SEGUNDO DIA 

Con la frescura de la mañana fuimos llegando, las sonrisas continuaban, así nos preparábamos para 
un largo día de sesiones. Ya en el santuario, alabábamos al Señor. El Obispo Fuente nos llevaba a 
reflexionar en Hebreos 4:7-13 que dice: La palabra de Dios es viva y eficaz, Lutero lo refiere en sus 
“Cinco Solas” Sola Scriptura, Sólo la Escritura. La mañana se desarrolló entre la presentación, 
aprobación o desaprobación de proyectos de ley  y la realización de las conferencias de pastores y 
conferencia se laicos, para nombrar nuestros respectivos delegados y sus suplentes ante la 
Conferencia General  a celebrarse el próximo año. 

Se leyeron y aprobaron los informes de representante laico, comisión de programa, que mostraba 
avances y retos y el de finanzas y administración, reunión muy intensa que puso a prueba nuestra 
atención, y nuestra espalda. Dimos gracias a Dios por los buenos resultados en la sesión matutina y 
a comer. 

Tarde de reposo, charlas y oraciones de unos por otros, y merienda de esposa de pastores. 

Al atardecer y entregando el día, culto especial de reconocimiento por 20, 25, 28 y 30 años de 
servicio en la IMMAR CAO. Gracias a Dios por estos siervos y siervas, la suma de todos los años de 
servicio de todos ellos, resultaba más de 400 años. En su mayoría pastores y pastoras, pero también 
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de nuestra estimada hna. Panchita quien entrego 28 años de su vida al servicio del Seminario Juan 
Wesley. 

Gracias Señor por estos siervos que nos inspiran, porque el que no vive para servir; No sirve para 
vivir. 

Durante el sermón el Obispo Palmer refiriendo a las cartas de Pablo a Los Corintios, a los Romanos 
y a los Efesios les habla sobre los dones espirituales “A causa de la Reforma Protestante, Dios 
derramo dones distintivos, cada creyente que ha creído y es bautizado, ha sido llamado al 
ministerio. Agrego: Los dones nos son para nosotros, sino para la Gloria de Dios, para que nos 
unamos a Él, en su deseo de salvar al mundo. No hay dones superiores, solo hay dones, sin importar 
cual todos son dados por un mismo Espíritu. El poder fluye cuando conocemos y ejercitamos nuestro 
don, cuando lo unimos al de los demás y los ejercitamos juntos, se potencializan al máximo para 
beneficiar al prójimo. No entierres tu don. No te dediques solo a alabar y a adorar, sirve, si no lo 
haces, las rocas clamaran. Gloria y Honor, Gloria y honor a nuestro Dios. 

Emocionados y bendecidos nos fuimos a descansar. 

 

 

 

TERCER DIA 

Fue muy grato recibir a los representantes de las conferencias de West Ohio, Tennessee y Memphis, 
quienes por medio de relación de pacto se han unido a los proyectos de nuestra conferencia, cada 
uno de ellos nos comparte su testimonio de su vista a México en esta ocasión. Tuvimos también la 
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oportunidad de orar en su XX Aniversario por el ministerio de los viaje misioneros  a Cuba a cargo 
de Mirta y Humberto Flores y por el viaje que en algunos días realizaran. 

Se reinician los trabajos de la conferencia, las comisiones continúan informando, Desarrollo 
Cristiano, Testimonio Cristiano, Servicio Social; y ESTIMAR (Estadística de la  Iglesia Metodista de 
México) esta última muestra los números de los resultados de nuestra conferencia en el  2016. 
Resultados positivos, resume el Obispo Fuentes Amador. ESTIMAR, ESTIMA NOS MAS en el 2017. 

Escuchamos informes de: 

 -Promotoria de crecimiento con buenos resultados. 
 -SOMEX, con sus proyectos y reportes misioneros, comentamos de los que dicen que se van 

y no se van. Y de los que si se van y si nos dicen. 
 -Fondo revolvente, todo muy claro, nada revuelto. 
 -Fondos para funerales. 
 -Dictámenes sobre la presentación de informes. 
 -Fondo de Pensionados. 
 -Los informes presentados en grupos pequeños. 
 -La comisión de candidatura. 
 -La comisión de estudios y comisión de relaciones, donde conocimos de quienes son 

promovidos de año de prueba en la conferencia, quienes inician y de la recomendación de 
18 candidatos a ordenación de Presbítero. De los que se jubilaran etc. 

Al caer la tarde, Culto Solemne de ordenación y predicación. Donde se ordenan presbíteros los ya 
recomendados y aprobados. 

El Obispo Gregory Palmer haciendo alusión de lo que pablo escribe a Timoteo, menciona:” Ten 
cuidado de ti mismo” y nos recuerda El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos dice a los pastores 
y a la iglesia que Jesús menciona que si pierdes tu vida por causa de Él, la hallaras, que sigamos el 
camino de Dios, Jesús fue obediente a ese camino, hay vida en él, vida de gozo y vida de paz, no 
busques ungir un cuerpo, porque buscáis entre los muertos al que vive. 

No se preocupen por lo que sucede con ustedes o en la iglesia, solo humíllense y Dios resolverá, 
Dios los exaltara hasta lo sumo. Oh cuanto amo a cristo. La ordenación no es un destino, es Cristo 
el destino Fil 2. Sean Humildes. ¿Quieres estar arriba? Ve abajo. Tengan el mismo sentir que hubo 
en Cristo Jesús, esconde tu vida en Jesús, Dios en Jesús dejo todo para redimirnos, siendo rico se 
hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos .Oh cuanto amo a Cristo, Oh cuanto amo a 
cristo, porque antes El me amó. 
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CUARTO Y ULTIMO DIA 

Servicio devocional matutino a cargo de pastores jubilados. La reserva del ejército de Dios sirviendo 
cada día de la conferencia, los pastores jubilados Pbros. Elías Díaz, Bernabé Rendón, Manuel Padilla, 
Noé Briones y Efraín Guerrero representaron dignamente a los jubilados dela CAO. Tan activos y 
apasionados como siempre. Porque en las filas del Señor, los que van de retirada, también siguen 
disparando. 

La sesión de ese último día, también muy intensa. Las lecturas y aprobación de todas las actas de la 
asamblea se realizaron, también celebramos la noticia que seis bodas de pastores se celebraron, y 
no nos llevaron pastel. 

La comisión de atención a migrantes informa de sus avances. 

La comisión de candidatura presenta nombres para evaluación aprobación y votación por 
integrantes de diferentes comisiones. 

Informa la comisión de pensiones 

La comisión de Relaciones se presenta nuevamente trayendo carta de petición de un pastor que se 
jubila, el que dijo que si, luego que quien sabe, o que a lo mejor, pero siempre sí. Siempre sí. 
Felicidades. 

Se ven asuntos generales diversos. 

Se agradece al pastor de la iglesia anfitriona sus atenciones 

Se da el aviso de la sede de la próxima conferencia. 

Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar juntos, algunos con sus familias y oramos dando 
por terminados los trabajos de la XXVII Conferencia Anual. 

Al final cantamos uniendo nuestras voces y corazones: “Unidos, unidos, en su nombre unidos. 
Unidos siempre unidos tomados de las manos, Iremos por el mundo cantándole a Dios. La Gloria del 
Jesús, al fin resplandecerá y al mundo llenara de amor y de paz”. 

 

Cronista: Pbro. José Francisco Obregón 
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XXVII Asamblea Federación de SMF, CAO 
 

XXVII ASAMBLEA ANUAL, FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MISIONERAS 
FEMENILES DE LA CAO 

09 AL 11 DE JUNIO DE 2917, SALTILLO, COAH. 

 

Nuevamente nos dimos cita, al pasar un año, para celebrar nuestra XXVII Asamblea Anual de 
Sociedades Misioneras Femeniles, en esta ocasión en la ciudad De Saltillo, Coahuila, en el Distrito 
Victoria de la Conferencia Anual Oriental, los días del 09 al 11 de junio del 2017, siendo anfitriona la 
Sociedad Misionera Femenil “Miss Lelia Robert´s” del Templo “El Mesías”, ubicado en el centro de 
la ciudad. 

Nos alegramos al ver llegar a cada una de las socias, llenas de entusiasmo y con una gran disposición 
en su corazón de estar juntas alabando, honrando a Dios y dar atención a los asuntos y trabajos de 
nuestra Federación. 

El Lema de Esta XXVII Asamblea fue: “Llamada y Apartada” basado en la Carta a los Romanos, Cap. 
1:1. 

Siendo las 15:00 horas del día viernes 09 de junio del 2017, dimos inicio con Dinámicas y Tiempo de 
Oración, dirigidas por la Promotora de Vida Espiritual, Hna. Georgina Castrillón Solís; durante el cual 
la convivencia, la armonía empezó a fluir y al interceder a Dios por los trabajos en este lugar, 
miramos que la unción del Altísimo estaba con nosotros. ¡Gloria a Dios! 

La primera sesión plenaria se llevó a cabo en punto de las 16:00 horas, dando la Declaratoria de 
Apertura la Presidenta Hna.  Ma. Marta García Reyes, con las siguientes palabras: “…Que el Señor 
nos bendiga, que el Señor presida, el Señor se manifieste poderosamente, en estos tiempos de 
trabajo, en este tiempo en donde vamos a ver su gloria en nuestras vidas”. 

Durante esta plenaria, nos fue presentada la hna. Estela Salas, presidenta de la S.M.F. “Miss Lelia 
Robert´s”, la cual nos dio una cordial y calurosa bienvenida. Se nombraron las comisiones 
temporales de orden, de tiempo, de cortesía, de enfermería, de revisión de libros, de presupuesto, 
de crónica y de corresponsal. Así mismo se rindieron los informes de la Presidenta: Hna. Ma. Marta 
García R., de la Coordinadora General Hna. Daneyba García Sánchez, (en ausencia, leyó su informe 
Hna. Gina Castrillón), de la Tesorera Hna. Susana Contreras Hernández, todos estos recibidos y 
aprobados por la Asamblea. 
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Contamos con la Visita de la Delegada de la Conferencia del Sureste, la Hna. María Inés Meza Mota, 
la cual nos dirigió un hermoso y emotivo saludo. Terminamos esta primera sesión. 

18:00 horas, El culto de Apertura dirigido por la Promotora de Acción social, hna. Ma. Del Pilar Pérez 
Lomas, fue una Ofrenda de Alabanza y Adoración a nuestro Dios, ministrando el grupo de la iglesia 
local, e impartiendo la Palabra de Dios, con el tema “Llamadas a ser Redimidas y santificadas para 
servir” (Romanos 10:9/1:7) por el Superintendente de este distrito: Pastor.- Jesús H. Rojas Cano. 

Finalizamos este día de trabajo con una deliciosa cena y yendo a descansar a los hogares y hoteles 
asignados. 

El día sábado (10/jun). El desayuno no puede faltar (8:00am), ni el devocional tampoco; Así que 
desayunamos ricamente en el salón anexo del templo y después nos dirigimos al Santuario. Para 
participar del Devocional Matutino, (9:00am) dirigidas por la Promotora de Evangelismo – 
Discipulado y Coordinadora del Distrito “Coahuila Centro”, Hna. Raquel Esquivel Martínez, 
ministrando la adoración el Hno. Josué Gómez y el Tema: “Apartadas para ser de Jesucristo y 
Proclamar el evangelio” (Romanos 1:6-7) Compartido por el Pastor José Luis Rodríguez Calixto. Fue 
en tiempo glorioso porque sentimos como Dios nos ha llamado y apartado para Servirle. 

Contamos hoy con la presencia del Obispo Pastor Fernando Fuentes Amador y su Esposa Ma. Elena 
de Fuentes. Y procedimos a tomarnos la fotografía oficial con todas los asistentes a esta Asamblea. 

 (10:30am) La Segunda sesión plenaria: La entrega de Reconocimientos a las Sociedades Misioneras 
Femeniles por el cumplimiento de las metas establecidas fue dirigida por la Sub-Tesorera Hna. Laura 
E. Briones Pruneda y Tesorera Susy Contreras, causando una gran emoción y satisfacción entras las 
socias, porque 29 femeniles lo recibieron y al mencionarlas pasaban al frente, y su Coordinadora 
correspondiente, les hacía entrega de este Reconocimiento y se tomaban la foto del recuerdo. 

Se leyeron informes de la Asamblea de UNISFEC, del Congreso de CMMALC, de la XIII Asamblea 
Mundial FMMM, y del VII Encuentro Nacional de Mujeres Metodistas, todos estos llevados a cabo 
el año pasado 2016. 

Un breve receso y continuó la Segunda Sesión… al término pasamos a la comida. 

Por la tarde se llevaron a cabo las Dinámicas Bíblicas, del Libro de Romanos, con exámenes escritos, 
preguntas y más, dirigidas por la Promotora de Vida Espiritual. Y La Ruta de Pablo, exponiendo de 
manera práctica, y tangible diversos temas del libro. Dirigidas por Hna. Ma. Del Pilar Pérez, 
promotora de Acción Social. 

Un paseo por el centro de la ciudad, alameda, plaza de armas, etc. Fue un relax, muy gratificante. Y 
al regresar degustamos de la rica y ya preparada cena. 
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Para finalizar este día, un Culto de Adoración, dirigidas por la Coordinadora de Distrito 
“Manantiales”, Hna. Elizabeth Ramos Reyes, y compartiendo la Hna. Norma N. Martínez Calderón, 
coordinadora del distrito “Filadelfia”, el tema: “Llamadas a vencer”, Romanos 13:12/8:37 

Una vez más la presencia de Dios derramándose sobre todas las presentes. 

A descansar que el día fue intenso. 

Domingo 11, Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Continuamos con la Tercera sesión plenaria: en 
donde dieron informes las comisiones temporales y todo está en tiempo y orden. Se trataron otros 
asuntos generales. Y se dio por terminada esta sesión. 

9:45 am Culto de Clausura. Dirige. Hna. Marta García y con el Tema: “Más que vencedoras” Romanos 
8:28-30 impartido por el Obispo Fernando Fuentes Amador. 

Alabamos, adoramos, exaltamos a nuestro Dios, nos pusimos en acuerdos, fue UNA ASAMBLEA EN 
DONDE DIOS NOS SORPRENDIO, Esperábamos 150 asistentes y rebasamos ese número a 200 
asistentes ¡GLORIA A DIOS! 

La cita para el próximo año 2018, si así Dios nos lo permite, será en el Estado de Nuevo León, en la 
ciudad de Monterrey, en el Templo “La Trinidad”, siendo las anfitrionas la SMF. “Dorcas”. 

Hna. Laura Esther Briones Pruneda 
Sub-Tesorera CAO 2014-2018 
Templo”Betel” SMF. “Jocabed” 

Saltillo, Coahuila, a 15 de Junio del 2017 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EVENTOS O PROCESO 

 

En el cómo del discipulado cristiano, en la formación de discípulos espirituales, debemos entender 
la diferencia entre eventos y proceso. Según el diccionario de la lengua española: EVENTO – Es un 
acontecimiento o un suceso. PROCESO – es la acción de ir hacia adelante en el transcurso del 
tiempo. En base a lo anterior podemos declarar: EVENTO – son remedios rápidos de afuera hacia 
adentro, que no producen cabios duraderos, sino gozo y alegría temporal. PROCESO – en cambio es 
compartir la sabiduría práctica y divina de adentro hacia afuera, que producen cambios duraderos. 

Cuál es nuestra visión de Id y haced discípulos: un discipulado basado en eventos o un discipulado 
basado en un proceso. Llega el momento en que como iglesia debemos tomar decisiones en nuestro 
andar con Cristo. Dios quiere que vivamos, como iglesia y como hijos suyos una vida productiva y 
fructífera, como un proceso en armonía con ÉL. Dios también está interesado en reeducarnos de 
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manera que dejemos atrás  una vida cristiana fundada en eventos y comencemos a vivir nuestra 
vida sobre la tierra como parte de un  proceso. Nuestro fruto y efectividad como cristianos depende 
de ello, un PROCESO EDIFICADOR Y TRANSFORMADOR. 

Mateo 7:15-23  Por sus frutos los conoceréis. Nunca los conocí. Una vida fructífera o una vida llena 
de eventos. Un árbol es conocido por su fruto y llevar fruto es un proceso y no un evento. VER LA 
VIDA COMO LA INCREIBLE COMBINACIÓN DE UN PROCESO INSPIRADO POR UNA SERIE DE 
EVENTOS. UNA VIDA DE ÉXITO A LA MANERA DE DIOS, ES UN PROCESO EDIFICADOR Y 
TRANSFORMADOR Y NO UN EVENTO EXITOSO. 

Piensa en hermanos y amigos cristianos que: 

1. Se han mantenido firmes frente a las pruebas, a través del tiempo. 
2. Han seguido creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.. 
3. Han acumulado riquezas espirituales, porque han descubierto los tesoros escondidos 

de Dios en su Palabra. 
4. Y aun así, siguen en un proceso continuo de crecimiento, aprendiendo y haciendo 

buenas obras para Dios. 

Y también te preguntes: ¿Cómo es que han  alcanzado tal madurez? Porque viven la vida en Cristo 
como un proceso que involucra “ser transformados de gloria en gloria a imagen de Dios” (2Corintios 
3:18) 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a), el reto es: SER UN CREYENTE, QUE VIVE LA VIDA, EN UN 
PROCESO CONTINUO DE CRECIMIENTO Y MADUREZ ESPIRITUAL, y responder las siguientes 
preguntas: ¿Dónde comienza el proceso? ¿Cuál de los dos apareció primero, el huevo o la gallina? 
Esta ha sido la eterna pregunta. En el contexto de la vida cristiana, podemos hacernos la misma 
pregunta. ¿Cuál aparece primero, el evento o el proceso? Si pensaste en el momento (evento) de tu 
salvación, entonces bien podría ser que hayas vivido basado en eventos. Si pensaste en el proceso 
de búsqueda que te condujo a encontrarte con Dios, el cual te llevo  a una continúa relación con el 
Señor, entonces has vivido una vida cristiana basada en el proceso. El evento de tu salvación ha 
marcado el comienzo de un nuevo proceso en tu vida. 

Las cosas no suceden de un día para el otro, más bien las cosas están en un proceso de desarrollo 
diario, a través del tiempo. No pongas tu FE en un evento para que algo pueda pasar, cambiar o 
traerte convicción sobre algo. Haz un compromiso con Dios y pon tu FE con un proceso de toda la 
vida, el cual será de cambios y crecimiento. 

EL DISCIPULADO BÍBLICO ES UN PROCESO QUE DURA TODA LA VIDA. 
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EL DISCIPULADO VERDADERO ES TENER UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE QUE SOLO LE AGRADE A 
NUESTRO DIOS Y SEÑOR. 

 

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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XXIII Asamblea de la LBSC, CANCEN 
 

 

 

XXIII ASAMBLEA DE LEGIONES BLANCAS DE SERVICIO CRISTIANO. 
CONFERENCIA NORCENTRAL 

 

Fue en la hermosa y colonial ciudad de Durango donde se llevó a cabo la XXIII Asamblea Anual de 
las LBSC., los días 9, 10 y 11 del presente mes de junio de 2017. La iglesia “El Divino Redentor” fue 
la encargada de recibirnos, la cual, desde que llegamos se desvivieron en atenciones para con 
nosotras. Como cada año, nos gozamos grandemente al reencontrarnos con nuestras amadas 
hermanas de las diferentes iglesias de nuestra Conferencia. 
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La Asamblea dio inicio con el Culto de apertura, con la participación en el mensaje del Pastor de la 
iglesia local, Pbro. Gerardo Rodarte Estupiñán, con el tema “El justo por la fe vivirá”, dirigiendo este 
Culto nuestras hermanas de la LBSC “Nohemí” de la iglesia “Cristo el Buen Pastor” de Durango, Dgo. 

Después de la comida tuvimos la organización de la Asamblea, así como los informes de nuestra 
Presidenta y demás miembros del Gabinete, recibiendo palabras de felicitación por el trabajo 
realizado. Después de un breve receso escuchamos los informes de los grupos, retroalimentándonos 
con el trabajo de cada uno de ellos. Terminamos este día con el Culto de Santa Comunión, dirigiendo 
la LBSC “Dorcas” de Gómez Palacio, Dgo., compartiendo el mensaje la Pbra. Lourdes C. de Pope, con 
el tema “Viviendo en el Espíritu”. Al final se hizo un llamado a las personas que estuvieran pasando 
por algún problema de salud  y pedimos al Dios Todopoderoso por la sanidad de todas y cada una 
de ellas. 

El sábado iniciamos con un Devocional dirigido por la hna. Blanca Bocanegra de Avila, de la LBSC 
“Ester” de Cuencamé, Dgo., después del cual dimos lugar a la Conferencista Pbra. Julieta Sánchez 
Garza, con el tema “Viviendo la voluntad de Dios en medio de los tiempos”, siendo confrontadas 
con nuestra manera de proceder para con el Señor, pues no tomamos muy en serio las cosas de 
Dios y le damos poca importancia al servicio que él demanda de nosotras. El tema estuvo dividido 
en dos partes y en cada una de ellas,  Dios habló de manera personal a cada una de nosotras, 
redarguyéndonos de todo pecado y dando un tiempo especial para ponernos a cuentas con El. 

Después de la foto oficial, pasamos al concurso bíblico  “Bibliopardy” sobre la carta a los Romanos. 
En esta ocasión el concurso fue diferente, pues se hizo a través de una pantalla electrónica. Estuvo 
por demás emocionante. Los diferentes grupos participantes nos dividimos en grupos de 5 personas 
y las preguntas fueron hechas de acuerdo a la selección que cada grupo hacía y de acuerdo al 
puntaje señalado en la pantalla y si algún grupo no sabía la respuesta entonces el grupo que la 
supiera podía robar. Todas estábamos con nuestra mente muy activa, y en algunos casos, aunque 
nos supiéramos la pregunta, los nervios nos traicionaban. Todas quedamos a la expectativa, pues 
los resultados nos los darían hasta en la noche. 

Después de la comida tuvimos el taller “La creación gime a una”, en el cual se trató de hacer 
conciencia en las hermanas sobre el papel que tenemos como mayordomos de la creación que Dios 
ha puesto en nuestras manos y nuestro quehacer como mujeres cristianas. Se recalcó sobre las 
acciones que debemos tomar para no contaminar nuestro entorno. Algunas de ellas fueron: No usar 
desechables, reciclar, no usar productos que contaminan el ambiente. Al final de la plática hicimos 
algunas manualidades con materiales reciclables. 

Al término de esta actividad las hermanas de la LBSC “Ruth y María”, de la iglesia local,  nos llevaron 
a un recorrido por la ciudad, pudiendo admirar el hermoso centro histórico y todos los edificios que 
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datan de hace más de 400 años, incluyendo nuestro hermoso templo “El Divino Redentor”. Luego 
nos llevaran a saborear una rica nieve de “Chepo” originaria de Cd. Lerdo, Dgo. 

Por la noche, después de la cena, tuvimos nuestro tradicional Convivio con el intercambio de 
regalos, que en esta ocasión fue una manualidad, pudiendo disfrutar de momentos muy agradables, 
dirigiendo dicha actividad nuestras hermanas de la LBSC “Débora” de la iglesia “Eben ezer” de 
Torreón, Coah. 

Aquí se entregaron los diplomas a los tres primeros lugares del Bibliopardy, quedando de la 
siguiente manera: 3er. Lugar: LBSC “Ana” del templo “San Pablo” de Torreón, Coah., 2º. Lugar: LBSC 
“Ruth y María” del templo “El Divino Redentor” de Durango, Dgo. Y 1er. Lugar: LBSC “Dorcas” del 
templo “Príncipe de Paz” de Gómez Palacio, Dgo. 

El domingo por la mañana tuvimos nuestra última Sesión, donde estuvimos tratando 
específicamente Asuntos Generales. Se retomó el acuerdo de seguir apoyando al Albergue para 
indocumentados en Cd. Juárez, Chih., ayudándoles en la construcción de unos baños. Al mismo 
tiempo se acordó seguir ayudando a las chicas del Hogar Estudiantil en Creel, con los Kits de artículos 
personales y juegos de sábanas, así como una computadora e impresora. Gracias a Dios por cada 
uno de los grupos que estuvieron apoyando con sus ofrendas económicas, así como las que lo 
hicieron en forma personal. También se nombró la delegada para asistir a la Asamblea Cuadrienal a 
celebrarse en Febrero del 2018, quedando la hermana Susana Gaspar de la iglesia “El Divino 
Redentor” de Durango, Dgo. 

Finalmente tuvimos el Culto de clausura, en el que predicó nuestro Obispo, Pbro. David Ibarra A., 
con el tema “Más que vencedores”, siendo edificados enormemente con su mensaje. Al final 
disfrutamos de una rica comida y con la nostalgia que caracteriza a estos eventos, nos despedimos 
con el deseo de volver a vernos, si Dios lo permite, el próximo año en Delicias, Chih. 

Por este medio agradecemos a cada uno de los predicadores que tomaron parte en nuestra 
Asamblea, por la enseñanza que dejaron en cada una de nosotras. Vaya también nuestro 
reconocimiento a la iglesia anfitriona por todas las atenciones de que fuimos objeto, así como a su 
Pastor, Pbro. Gerardo Rodarte E. y a su esposa Romelia.  Que Dios recompense su labor, en la 
seguridad de que es a El a quien servimos.  A El,  solo a El, sea la gloria. 

LA CRONISTA 
Norma E. Guillén Castañeda 
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CONAM CAO, Informe y Proyectos 
 

Se adjuntan diapositivas presentadas en la Conferencia Anual Oriental 2017 

Comisión Nal. de Asuntos Migratorios CAO, Informe y Proyectos 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/06/comisiocc81n-nal-de-asuntos-
migratorios-cao-informe-y-proyectos.pptx  

 

 

 

 

 

Templos de la CASE 
 

Archivo descargable con fotos de los templos de la CASE: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/06/templos-de-la-case.docx  

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2017 Página 33 
 
 

 

 

 

Concurso Composición 
Himnos y Alabanzas 2017 
  

 

 

Hermanos: 

Para dar cumplimiento al punto 4 del acta de nuestra pasada junta nacional dela Comisión de Música 
y Alabanza, les solicito que, al menos en las Conferencias Anuales en puerta:  

Se distribuyan ejemplares de la convocatoria anexa, informando que: 

 

SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 
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Favor de promover esta información por los medios conferenciales que cada Comisión de Música 
Conferencial tenga a su alcance (páginas de facebook, páginas web, correos electrónicos, entre 
otros). 

Saludos hermanos. Dios les bendiga. 

Atte. 

Profr. Carlos Suárez Ruiz 
Comisión Nacional de Música y Alabanza 

 

Com. Nal. Música y Alabanza, nueva Convocatoria 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2015/08/com-nal-mc3basica-y-alabanza-nueva-
convocatoria.pdf  
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Maestría SMJW 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

EL FRUTO DE LA FE, PARTE 1  

 

LA FIDELIDAD DE DIOS Y NUESTRA FIDELIDAD A ÉL. 

Estimadas hermanas en Cristo, damos vuelta a la página para pasar de meditar en la Bondad a 
meditar en la Fe como fruto que produce el Espíritu. Cuando dejamos de vivir en “el viejo yo” para 
vivir en “el nuevo yo”, experimentamos una transformación espiritual en nuestro ser. Poco a poco, 
el Espíritu Santo nos va mostrando nuestras debilidades para luego transformarlas en frutos y dones 
de bendición. ¡Es asombroso ver el resultado de la obra transformadora del Espíritu de Cristo en 
nosotras! Sin embargo, permanecemos en humildad cuando vemos cuánto trabajo todavía queda 
por hacer en nuestras almas. El apóstol Pablo nos animó a que en este proceso olvidemos lo que 
queda atrás (nuestras faltas e imperfecciones), y extendiéndonos a lo que está delante, prosigamos 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” (Filipenses 3:13,14) 
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La palabra “fe” usada en el versículo clave del Plan “Viviendo en el fruto del Espíritu”, Gálatas 5:22 
y 23, debe ser aplicada como la lealtad y la fidelidad a Dios. A medida que el fruto del Espíritu echa 
raíz en nosotras, él nos lleva a tener un espíritu de fidelidad a Dios el Padre y a Cristo el Hijo. 
Asimismo, cuando experimentamos más de cerca el amor de Dios, sus cuidados, su fidelidad y su 
fortaleza a través de las pruebas, el resultado de su provisión a nosotras es nuestra fidelidad a él.  

En el aspecto de la fe, es importante que no olvidemos que como madres cristianas somos la mayor 
influencia espiritual sobre nuestros hijos. Cada palabra que sale de nuestra boca, nuestro lenguaje 
corporal, la manera de cómo nos conducimos en el mundo y hogar, y las enseñanzas bíblicas que 
aplicamos en el diario vivir son herramientas que Dios nos da para servirle a él y para ser de gran 
influencia espiritual en nuestros niños. Dentro de este entorno, ¿cómo podemos instalar en 
nuestros hijos la semilla de la lealtad (fe) a Dios? Creo que debemos hacerlo en la misma manera en 
que Dios lo hizo con sus siervos en la Biblia. Los personajes que más conocemos en la Biblia nos 
enseñan que en la adversidad hay redención. Asimismo nos enseñan de una manera consistente 
que cuando permanecieron fieles al Dios Todopoderoso en tiempos de adversidad y prueba, él fue 
fiel para salvarlos y darles una vida con mayor propósito. Asimismo, nuestros hijos aun de niños 
sufrirán decepciones, desánimos y desalientos. Es aquí en donde ellos aprenderán con nuestra guía, 
que a su corta edad ellos pueden depender de la fidelidad de Dios y en el acto de confiar en él ellos 
mismos estarán siendo fieles a él.  

Cuando mi hijo mayor, a la edad de tres años, fue diagnosticado con alergia al cacahuate nos 
pusimos tristes pues eso implicaría muchos cuidados que teníamos que tener con él. La especialista 
nos dijo que existía la esperanza de que a la edad de siete años el niño se curaría de manera natural 
de esa alergia. Pero no era algo seguro. Hay niños que se curan de ella y hay niños que no. Cumplidos 
los siete años de edad, mi hijo ya tenía su cita con la especialista quien le realizaría una prueba para 
saber si todavía tenía la alergia al cacahuate. Días antes de la cita, mi hijo se puso a orar para pedirle 
a Dios que le diera la sanidad de su alergia. Yo por mi parte le pedí a mis amistades y familiares que 
también oraran por la sanidad de mi hijo. 

Llegado el tiempo de su cita, la especialista le realizó la prueba y el resultado de ella fue que mi hijo 
continuaría con su alergia por un tiempo prolongado. Este resultado fue muy decepcionante para 
él. Empezó a hacer preguntas como “¿Por qué Dios no escuchó mis oraciones? ¿Por qué Dios quiere 
que yo siga así?” A su corta edad mi hijo tenía un gran dilema. ¡Sus preguntas fueron acerca de su 
fe en Dios! No basta con sólo decirle, “porque así fue la voluntad de Dios”. Los niños de este siglo 
nos hacen preguntas que aun los adultos encuentran que es difícil contestar. En el momento en que 
escuché sus preguntas me sentí desarmada y en mi corazón clamé al Espíritu Santo para que me 
diera la sabiduría para contestar a sus “preguntas de fe” conforme a su voluntad. Entonces al abrir 
mi boca para responder recordé la narración del apóstol Pablo en donde describe sobre el aguijón 
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que él tenía en su carne, que habiendo rogado tres veces al Señor que se lo quitara, él le respondió: 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:9). 

 En esta conversación mi hijo fue aprendiendo de manera clara que Dios también tiene un propósito 
en nuestra necesidad. Que Dios quiere que lo más importante para nosotros no sean nuestros 
deseos personales, sino la gracia salvadora de nuestro Dios. Que cuando Dios no contesta a nuestras 
oraciones de la manera que queremos es porque él desea que vivamos con contentamiento y 
gratitud por todo lo que sí tenemos. Y que como el apóstol Pablo lo hizo, nosotros también nos 
gocemos en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando somos débiles, entonces somos fuertes. (2 Corintios 12:10) Con esta lección de fe, la 
fidelidad de Dios en mi hijo aumentó su lealtad a él. Aprendió otra faceta de Dios que él no conocía: 
¡su provisión de hacernos fuertes en nuestras debilidades! ¡Aleluya! 

Estas enseñanzas que damos a nuestros hijos quedarán impresas en sus corazones y mentes por 
siempre. Cuando se encuentren en adversidad, ellos echarán mano de estas experiencias conforme 
vayan creciendo, siendo estos recuerdos los recursos para creer que hay un Dios fiel a ellos. ¡Dios 
bendiga a todas las mamás que viven en compromiso y fidelidad a Dios, sembrando esta misma 
semilla del fruto del Espíritu en sus hijos! 

Deuteronomio 7:9 

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 
generaciones.” 

En el amor de Cristo, 

C.P. Sarai Trnjik 
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El Metodista Pregunta, 
el Metodista Responde 
 

 

 

LOS INTERESDADOS EN ESTE LIBRO, FAVOR DE DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A: 

Instituto de Estudios Wesleyanos – Latinoamérica, Área de Comunicaciones, Av. Andrés Rázuri 327, 
San Miguel. Lima – Perú, Teléfono: (51) 1 – 2209619, comunicaciones@iew-la.org 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

UN POCO DE LEVADURA, LEUDA TODA LA MASA.  

 

Queridos y amados pastores, anda en boga en versión supuestamente “cristiana” del canto 
Despacito; bajo ninguna circunstancia y bajo ningún motivo permitan que se entone en nuestras 
iglesias; recordemos que, la iglesia es como un barco, el barco tiene que estar sobre las aguas, PERO, 
no debemos, no podemos, permitir que el agua entre al barco porque nos hundimos. 

Nosotros somos la levadura que leudamos la masa, no la masa a nosotros, la luz en las tinieblas 
resplandece y no al revés; si la sal pierde su esencia, ¿cómo será salada? 

P.D. Si lo permitimos, a alguien se le va a ocurrir un baile sensual y erótico en la iglesia, en lugar de 
danzar. 
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DIOS AMA AL PECADOR PERO NO AL PECADO.  

Esta frase ha causado incomodidad en algunos sectores de la cristiandad, ellos dicen: ¿Qué acaso el 
que peca no es pecador? Luego deducen que si Dios odia el pecado, por lógica elemental, odia al 
pecador. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, CRISTO murió por nosotros”; la misma Escritura dice: “Nadie tiene mayor 
amor que el que pone su vida por sus amigos” (Juan 15:13). Se interpreta que si Cristo murió por 
nosotros, entonces NOS AMA, el hace una diferencia entre lo que SOMOS y lo QUE HACEMOS, nos 
ama como personas, como seres humanos, como entes vivos, obra de su creación; pero no ama en 
algunas ocasiones lo que hacemos; pues la misma palabra pecado, que viene del griego hamartía, 
es “errar el blanco”, cuando nuestras acciones hierran, van para un propósito y un plan que no están 
conformes a la voluntad de Dios, entonces y sólo entonces, es cuando podemos experimentar y ver 
que Dios nos ama, pero que aborrece lo que hacemos o dejamos de hacer que está en su Palabra. 

Su voluntad es nuestra santificación, nuestra consagración, el apartarnos para él y andar en las obras 
que él DISEÑO, para que anduviésemos en ellas. Así que a caminar en los diseños divinos de Dios, 
en sus Planes Perfectos, en su Voluntad perfecta para nosotros, y esa voluntad está en su palabra 
que es LA BIBLIA.  

 

 

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

 

 

JAVNIA 

 

Por Oscar G. Baqueiro 

 

Este es el nombre hebreo de una comunidad en el territorio de Judea. Es citada repetidamente por 
Josefo, el gran historiador judío, en su historia. El lugar salta a la notoriedad a partir del año 66 de 
nuestra era cuando los judíos se rebelan de  nuevo ante la severa dominación de Roma, que en 
materia religiosa era muy liberal y respetaba las creencias de los pueblos sometidas al imperio. 
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Roma envía a su general Vespasiano para someter a los reincidentes judíos, acompañado por su hijo 
Tito. Vespasiano hace una campaña lenta, el dilema estaba en conquistar la ciudad de Jerusalén y 
destruir su famoso templo a Jehová. Josefo dice de él “el dios invisible”, diferente a todo el panteón 
de divinidades griegas, romanas, egipcias, etc.  Es un dios único. 

Entre tanto Tito recibe de su padre la delegación de conquistar Jerusalén con el templo reconstruido 
de manera colosal por Herodes Agripa, impuesto por Roma en años anteriores. Entonces aparece 
Yojanan ben Sakai, un erudito rabino quien solicita a Vespasiano les den un espacio al colegio 
rabínico para asumir la importancia indiscutible del templo, amenazado de desaparecer. Se les 
concede Javnia. 

Sin templo el pueblo judío se ve reducido a la práctica litúrgica y a la permanencia de la Palabra 
contenida en sus Escrituras, ya para entonces traducida desde Alejandría,  del hebreo al griego y al 
latín con el trabajo de 71 eruditos, razón por la que se llamó la Septuaginta. Tito destruye el templo 
pero la fe debe continuar. El rabinato de Javnia llenará la necesidad de punto de unión entre los 
judíos que en el año 70 se dispersarán por 18 siglos por todo el orbe. 

Al colegio de Javnia lo llamaron universidad y era presidido por el sabio Gamaliel ya destacado desde 
los días de Jesús, como consta en Los Hechos, del Nuevo Testamento, parte no canónica del texto 
judío. Ya se llama a las Escrituras Biblia, palabra griega, lengua cultural de entonces. Javnia ocupa 
mucho tiempo para establecer un canon, ya que circulan muchos escritos “apócrifos”. 

El cánon hebreo quedó en 39 títulos para el Antiguo Testamento: los de Moisés, (Pentateuco), los 
históricos, los poéticos o de sabiduría y los proféticos, mayores y menores. Ese criterio fue seguido 
en la Reforma del siglo XVI. Javnia se llama ahora Jamnia y aparece en los mapas del actual Estado 
de Israel surgido en mayo de 1948. 
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Deshomofobicar la Biblia 
de Modo Convincente 
 

 

 

DESHOMOFOBICAR LA BIBLIA DE MODO CONVINCENTE 
Consideraciones exegéticas y hermenéuticas 

 

Por Juan Stam 

 

Hoy en día, para muchos cristianos y cristianas evangélicos, el tema de la homosexualidad es el más 
espinoso y angustioso de todos.  Como evangélicos, herederos de la Reforma protestante, 
respetamos con toda seriedad el testimonio de las Sagradas Escrituras como nuestra norma de fe y 
conducta.  Por otro lado, nos encontramos muy desafiados por la revolución sexual de nuestro 
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tiempo y específicamente por los debates actuales sobre la homosexualidad.  Somos sensibles — o 
debemos serlo — al valor humano y la situación delicada de este sector de nuestra sociedad actual. 
Algunos tenemos parientes o cercanos amigos y amigas que son homosexuales, y sufrimos con ellos 
su situación difícil.  

Dada la importancia central del problema bíblico, comenzaré con ese aspecto. Intentaré analizar las 
evidencias bíblicas primero desde una perspectiva exegética y después desde la perspectiva 
hermenéutica, para terminar con unas observaciones eclesiales. Por “exegética” voy a entender, 
para efectos de este ensayo, el esfuerzo de aclarar el texto lo mejor posible en su contexto original 
de hace muchos siglos. En lenguaje evangélico, significa escuchar atentamente “lo que Dios dijo” a 
su pueblo en aquel entonces. Para esto, es esencial la exégesis histórico-gramatical.  Por 
“hermenéutica” vamos a entender la relectura fiel de ese mismo mensaje ahora para nuestro 
contexto actual. Significa “escuchar lo que Dios está diciendo”, aquí y ahora, en el mismo texto.[2] 

 

CONSIDERACIONES EXEGÉTICAS. 

Los textos bíblicos que pueden relacionarse con la homosexualidad, aunque no muy numerosos, 
parecen ser bastante explícitos.  Como punto inicial de referencia, podemos citar los textos 
principales según la Nueva Versión Internacional:[3] 

 Lev 18.22: No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es 
una abominación. 

 Lev 20.13: Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, 
comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte… 

 Dt 22.5: La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, 
porque Yahvéh tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. 

 Ro 1.26-27: Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto las mujeres 
cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo los 
hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones 
lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y 
en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión  

 1Cor 6.9: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios?… Ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas,[4] ni los pervertidos sexuales… 
heredarán el reino de Dios. 

 1Tm 1.10: La ley es para… los adúlteros y los homosexuales…[5] 

Algunos defensores de derechos homosexuales minimizan estos datos bíblicos; “cuatro frasecitas”, 
dijo uno. “¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad?”, pregunta otro, y contesta, “Casi nada”. 
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Otros reinterpretan los textos de diferentes maneras. Irene Foulkes (1Cor p.166) infiere del término 
malakoi (“suave”) en 1Cor 6:9 que se refiere a los niños víctimas de pederastia y que arsenokoitai 
se limita a los pederastas y no a los homosexuales en general.[6]  Renato Lings, filólogo y biblista 
danés, en Biblia y homosexualidad: ¿Se equivocaron los traductores? (UBL 2011), propone una 
traducción alternativa de Lev 18:22 como “Con un familiar varón no te acostarás como tampoco lo 
harás ilícitamente con una familiar hembra” (p. 96) para que sea prohibición de incesto pero no de 
homosexualidad. El mismo Lings reconoce que su propuesta es sólo una posibilidad, y es dudoso 
que haya demostrado que sea la mejor posibilidad o el sentido más probable del texto. 

Es casi imposible que los que buscan soluciones exegéticas a este tema logren explicar 
positivamente todos los textos relacionados con el tema. Algunos de los textos tienen problemas 
exegéticos muy difíciles (p.ej. la relación sintáctica de “yaceres de mujer” con la oración principal de 
Lev 18:22 y 20:13, o el sentido de malakoi y arsenokoitês en 1Cor 6:9). Para “deshomofobicar” la 
Biblia de una manera convincente para los y las creyentes, tendrían que explicar todos los textos 
pertinentes y demostrar que ninguno condena la homosexualidad y que algún texto lo aprobara, 
por lo menos implícitamente. 

Pareciera que la vía exegética nos deja con un dilema: ¿Biblia errada o Biblia homofóbica? 

 

CONSIDERACIONES HERMENÉUTICAS. 

La lectura hermenéutica de un texto es por su naturaleza una relectura del texto para serle fiel en 
un nuevo contexto. La hermenéutica es un continuo diálogo entre la Biblia y la cultura, el pasado y 
el presente, el texto y el contexto. Con los siglos algunos textos ca   mbian de sentido o pierden la 
vigencia que tenían, como los que suponían una tierra plana y cuadrangular o que parecían defender 
la esclavitud, la conquista y la monarquía y se empleaban en defensa de esas causas. Cambios 
culturales pueden afectar el significado; el lavar los pies hoy no significa lo que significaba en 
tiempos de Jesús y hasta puede significar lo contrario (ostentación, falsa humildad). La Palabra de 
Dios permanece para siempre, pero somos nosotros, en oración y en la comunidad de fe movida 
por el Espíritu, que la interpretamos, decidimos qué pasajes enfatizar y cómo aplicarlos. 

Es importante observar que todos los pasajes del N.T. que mencionan la homosexualidad también 
condenan, en términos iguales, muchas otras conductas, especialmente la avaricia, la calumnia y la 
envidia. Y si el amor a Dios y al prójimo son los mandamientos mayores de Dios, entonces no amar 
(aun al homosexual) es el mayor de todos los pecados. Hacia los que sufren, el amor se manifiesta 
como compasión (“sentir-con”) y misericordia. Otro principio central en la Biblia es la justicia. ¿Cómo 
debemos expresar nuestra compasión, misericordia y sed de justicia hacia los homosexuales y 
lesbianas? 
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Hermenéuticamente, el debate sobre la homosexualidad plantea una pregunta fundamental para 
la iglesia hoy: ¿estas enseñanzas y otras parecidas tuvieron la intención de establecer para siempre 
un código de conducta para todos, en todas las culturas? ¿Estamos ante un peligro de literalismo y 
legalismo más allá de la intención del texto? Creo que aquí funciona la diferencia entre un 
fundamentalismo de la letra y la ley, y una perspectiva evangélica (ni liberal ni fundamentalista) que 
“examina todas las cosas” y busca una ética más razonada, de convicciones más profundas y sólidas. 

No pretendo decidir, para el tema de la homosexualidad, cuál de esas dos perspectivas es preferible, 
pero sí podemos señalar las consecuencias si el N.T. se toma como un código “por los siglos de los 
siglos” para nuestra conducta: 

 El divorcio podría aceptarse sólo por causa de adulterio, ni aun por violencia doméstica y 
jamás por incompatibilidad; si no es por adulterio, segundas nupcias son pecado y son 
prohibidas;  

 Las mujeres no pueden hablar en el culto, mucho menos predicar; 
 Las esposas deben someterse al esposo; 
 Ninguna mujer debe gobernar sobre hombres, ni en la iglesia ni en la sociedad; países hoy 

con presidentas están en pecado; 
 Los varones deben llevar el cabello corto y las mujeres cubrir la cabeza; 
 No podemos comer morcilla (Hch 15:20,29).[7] 

Algunos cristianos y cristianas, y algunas iglesias, entienden el N.T. de esta manera e intentan aplicar 
todo este código de conducta. Ellos son los fundamentalistas, y merecen también nuestro respeto. 
Pero muchos, que creen igualmente en la inspiración y normatividad de la Biblia, han bregado más 
con los desafíos hermenéuticos y han ampliado criterios sobre el divorcio y el papel de la mujer (y 
la morcilla). 

Entonces estamos frente a dos preguntas hermenéuticas fundamentales: 

 ¿Es la intención del N.T. imponer un código total de conducta para nosotros veinte siglos 
después?  

 ¿Cómo debe este desafío hermenéutico afectar nuestra actitud hacia los homosexuales? 

 

CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS. 

Preguntas desde la biología y la genética, la sicología, la sociología, la jurisprudencia y otras 
disciplinas afectan el debate sobre la homosexualidad. Si la ciencia comprobara que la 
homosexualidad siempre (o a veces, o nunca) es congénita, ¿cómo afectaría eso nuestro criterio 
ético al respecto? Si la sicología comprobara que la práctica homosexual siempre (o a veces, o 
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nunca) hace bien (o hace daño) para la salud mental de ellos, ¿afectaría el debate? Si la sociología 
llegara a demostrar que la homosexualidad hace daño a la sociedad y al matrimonio heterosexual 
(o no hace daño, o hace ciertos daños y otros beneficios), ¿podría eso afectar nuestro criterio sobre 
este tema? 

¿Debemos los cristianos (o deben las iglesias) imponer nuestras convicciones sobre la 
sociedad?  Aunque las iglesias y la Biblia tengan por pecado conductas como la borrachera, la 
fornicación, el adulterio, la avaricia y hasta la glotonería, ante la ley no son delitos y no deben ser 
penados por ningún gobierno. ¿Cuáles son los modelos bíblicos para la relación entre el pueblo de 
Dios y el pueblo civil? ¿Debe el estado defender los derechos humanos y civiles de los 
homosexuales? 

Parece que hasta ahora estas ciencias no han llegado a muchas conclusiones definitivas. Cada lado 
en este debate cita como verdades firmes los argumentos que le convenga, y hacen caso omiso de 
las evidencias al contrario. Parece que tanto la iglesia como la sociedad necesitan tiempo para seguir 
estudiando estos temas con humildad y honestidad. 

 

CONSIDERACIONES PASTORALES. 

Parece evidente que las instrucciones de Pablo sobre la conducta sexual, como también sobre el 
papel de la mujer, tenían una intención pastoral, de cuidar celosamente el buen testimonio de la 
iglesia en el mundo de su época. Aunque Pablo tuvo una teología bastante abierta para las mujeres 
(Gál 3:28) y tuvo colaboradoras en su ministerio, en sus instrucciones pastorales fue mucho más 
cauteloso y conservador, adaptándose a la sociedad de su época. ¿Podría haber un factor pastoral 
similar en las prohibiciones sobre la sexualidad? 

De todos modos hoy, en medio del debate sobre la homosexualidad, los homosexuales y las 
lesbianas nos plantean un desafío pastoral muy urgente. ¿Pero cuál es el objetivo, “curar” al 
homosexual o ayudarle en la vida que está llevando? ¿Se debe decirle, o hacerle sentir, que está en 
pecado?  ¿Qué hacer si no siente ninguna culpa por su vida, o en cambio si siente culpa pero no 
logra cambiar? ¿Se le debe animar a “salir del clóset”? 

Otras preguntas pastorales son si se los puede bautizar, si pueden tomar la comunión, celebrar sus 
bodas en la iglesia, enseñar, dirigir cultos o participar en la música, y ocupar puestos clericales. Las 
respuestas serán distintas, según la orientación fundamentalista, evangélica o liberal. 

Abundan las preguntas sobre la pastoral de los homosexuales, pero lo importante es comenzar a 
realizarlo pronto. Para lograr eso, en vez de ser hostiles y condenatorios, debemos crear una 
atmósfera que invite al homosexual a buscar cualquier consejería que necesite. 
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Consideraciones eclesiales 

La teología cristiana nació de la misión, y nunca debía de haberse separado de la iglesia y su 
misión.[8] El N.T y los padres apostólicos tuvieron una orientación evangelizadora, pastoral y 
contextual. Buscaban básicamente orientar la misión de la iglesia, no el buscar la coherencia teórica 
de algún “Sistema”. San Pablo, a pesar de ser muy riguroso doctrinalmente (Gál 1:6-9), pudo 
exclamar, “Aunque soy libre respeto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos 
como sea posible… Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles” 
(1Cor 9:19-22). Esa declaración paulina parece estar de acuerdo con la undécima tesis de Marx 
contra Feuerbach, que podríamos parafrasear así: “Hasta ahora los teólogos y las teólogas han 
contemplado la Biblia y la fe para entenderlas, pero se trata más bien de transformar a la iglesia y 
por medio de ella, al mundo”.  

Este compromiso pastoral y eclesial se aplica también — y especialmente — a los que viven más en 
la Acadêmia que en la Ecclêsia. No deben (o no debemos) vivir fuera de la gran comunidad de fe, ni 
tampoco llevar una vida doble, como esquizofrénicos teológicos. Creo que los académicos en 
especial son los que necesitan tener un compromiso profundo con la iglesia, su misión y su 
constante transformación (ecclesia reformata semper reformanda secundum Verbum Dei; teología 
como “cogitare cum ecclesia”).[9] Para transformar la iglesia, debemos encontrarla donde está, en 
su marco de referencia, en el lenguaje que ellos entienden y con sus criterios de credibilidad 
(luchando por transformarlos cuando sea necesario y posible).[10] La academia no debe creerse 
superior, como una élite teológica, sino debe tener una gran dosis de respeto hacia las bases, que 
se sienten perplejos ante este tema tan delicado como complicado. 

Creo que en la actual situación de la iglesia, irrespetar los sentimientos (y hasta los prejuicios) de la 
gran mayoría de los y las miembros de las iglesias, o brincar etapas en la promoción de derechos 
homosexuales, es contraproducente. El buscar protagonismo personal o institucional, con un 
vanguardismo que pretende avanzar sin que la iglesia lo acompañe (o creyendo que sólo ellos son 
la verdadera iglesia, como ecclesiola in ecclesia),[11] no sólo terminará fortaleciendo y aumentando 
la homofobia en la iglesia sino también frenará otras transformaciones que el pueblo de Dios 
necesita urgentemente. 

Este efecto contraproducente es aun más negativo cuando se defiende los derechos homosexuales 
con exégesis dudosa de las escrituras, argumentos simplistas o aun posiblemente acertados pero 
que el pueblo cristiano (incluso católico) simplemente no puede asimilar. Eso garantiza el rechazo 
de dichos argumentos y probablemente de otros argumentos más válidos. 

Es mucho peor el caso si con los derechos homosexuales se combina la defensa (y la práctica) de la 
libertad sexual. En iglesias donde “cayó en pecado” es sinónimo de fornicación, con eso queda 
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garantizado el rechazo rotundo tanto de esa libertad sexual como de los derechos homosexuales. 
Juntos son el beso de la muerte contra la transformación de la iglesia. 

Al fin, la meta básica es la transformación de la iglesia, y la pregunta básica, ¿Cuál debe ser nuestro 
rol profético para guiar al pueblo de Dios y transformarlo bajo el mover del Espíritu de Dios hoy? 

 

REFERENCIAS 

[1] En este ensayo emplearemos el término “homosexual” para referirnos a la actividad homosexual 
voluntaria, no a alguna tendencia o preferencia (homoerotismo en cuanto tal). Además, para mayor 
facilidad, en este escrito emplearemos el término “homosexual” para incluir a lesbianas, bisexuales, 
transexuales y travestis.  

[2]Explico esto con más detalle en “La Biblia, el lector y su contexto histórico”, Haciendo teología en 
América Latina 49-79 (disponible en http://www.juanstam.com 23 setiembre 2009). 

[3] Ninguna traducción puede ser más que una aproximación al original. De los textos citados, no 
sólo el significado sino la misma traducción son debatidos y discutibles. 

[4] Esta traducción es errada; el texto griego no hace ninguna alusión a Sodoma, y en toda la Biblia 
“sodomita” siempre significa “habitante de Sodoma”, sin alusión sexual. El siguiente término, 
“pervertidos” tampoco tiene base en el original, en cuanto a la idea de perversión. 

[5] Hay muchos otros textos y relatos bíblicos que podrían relacionarse con el tema directa o 
indirectamente y han sido introducidos al debate de un lado u otro: la creación como varón y hembra 
(Gn 1:22), la creación de Eva (Gn 2:21-24), la historia de Sodoma y Gomorra (Gn 19), el rapto de Dina 
(Gn 34), el pecado de Judá contra su nuera Tamar (Gn 38), la violación de la concubina de un levita 
(Jue 19) y los supuestos prostitutos sagrados de los cultos paganos (Dt 23:18). Se debate también si 
el término genérico de “inmoralidad” (porneia), especialmente en boca de Jesús, incluía la práctica 
homosexual, por ser extra-matrimonial. Por otra parte, algunos defensores de derechos 
homosexuales citan las relaciones aparentemente homoeróticas entre David y Jonatán, Ruth y 
Noemí, y Jesús y el discípulo amado. 

[6] Si Pablo hubiera querido, contra toda la tradición judía, condenar sólo un abuso de la 
homosexualidad (la pederastia) e implícitamente aprobar la práctica homosexual en sí, tenía en el 
léxico griego de la época términos muy específicos (pederastia, paidofilia y otros), o hubiera podido 
emplear alguna frase como “acostarse con niños” para hacer tal distinción. Tampoco sería lógico ni 
justo culpar a las víctimas de la pederastia.  Hay un consenso muy amplio en la comunidad exegética 
en que estos dos términos se refieren respectivamente al agente pasivo y el agente activo en una 
relación homosexual (Danker, Barrett, Conzelmann, Fee y N.T. Wright). Walter Danker, en su clásico 
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Léxico del griego del NT, confirma el uso de malakos, en correlación precisamente con arsenokoites, 
para referirse al participante pasivo en esa relación que él clasifica como “submissive 
homoeroticism” en contraposición con arsenokoites (p.613). El problema para los traductores hoy es 
que en nuestros idiomas modernos no existen términos que correspondan a esta distinción. 

[7] Para los judíos, comer sangre era lo más abominable, como una especie de canibalismo (Lev 
17:10-16). El concilio de Jerusalén, que decretó que los gentiles no tenían que circuncidarse ni 
someterse a toda la ley judía para ser cristianos, insistió sin embargo en dos prohibiciones morales 
(idolatría, fornicación) y dos prohibiciones sociales (comer sangre o comer carne de animales 
ahogados o estrangulados). Es obvio que se aplica a cristianos y cristianas. 

[8] Ver “Teología, contexto y praxis: una visión de la tarea teológica” en Stam, Haciendo teología en 
América Latina Tomo II (2005) pp. 17-31 (también www,juanstam.com 28 noviembre 2009). 

[9] En situaciones extremas, como el régimen nazi o las tiranías asesinas de Somoza o el gobierno 
golpista de Honduras, el Espíritu de Dios nos puede llamar a acciones más drásticas, de ruptura con 
la iglesia establecida, pero siempre con la esperanza de transformarla. 

[10] Para concientizar a la iglesia, la FTL escogió sabiamente “el evangelio del reino” y logró 
transformaciones impresionantes, a pesar de la influencia negativa de los medios de comunicación. 

[11] Veo un paralelismo aquí con el foquismo sudamericano que luchó heroicamente pero solos, y 
por otro lado la revolución Sandinista que además de un ejército guerrillero fue acompañada por 
una insurrección urbana masiva. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Mauricio Leiva: 

Estimado don Juan: Le doy las gracias y lo felicito una vez más por sus agudos análisis. ¿Podría por 
favor aclararme un par de conceptos, ambos en relación con su afirmación: “en la actual situación 
de la iglesia, (…) brincar etapas en la promoción de derechos homosexuales, es 
contraproducente”?    ¿Qué es “brincar etapas” en la promoción de sus derechos? y, ¿cuáles son 
estos derechos (específicos de la población homosexual) que la iglesia, según infiero, debería 
promover? 

Re: 

Saludos hermano Mauricio, excelentes preguntas, que merecen una respuesta amplia. Las iglesias 
evangélicas y pentecostales son muy conservadoras, con bastante homofobia. Mi artículo refleja lo 
que considero oportuno para la actual etapa: combatir la homofobia y promover una reflexión más 
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crítica, abierta y bien informado sobre el tema. Pero en esas circunstancias, promover la ordenación 
ministerial de homosexuales sería, me parece, adelantarnos demasiado a la iglesia y “brincar” a una 
etapa para la que las iglesias no están listas. Tu segunda pregunta: derecho a ser respetados y 
respetadas como personas humanas; los mismos derechos civiles de cualquier ciudadano, sin 
discriminación y prejuicio; etc. Un abrazo. Juan. 

 

Abihail Lara: 

Estimado Dr. Juan Stam. Entiendo que la homosexualidad no es parte del plan de Dios para el 
hombre, de la misma manera que no lo es el hecho de ser fornicario, adultero, etc. Además, puedo 
comprender que ciertamente las iglesias deben dejar a un lado la fobia hacia quienes tienen 
tendencias homosexuales, para poder mirar al humano necesitado de Cristo y atenderle 
pastoralmente. Y estoy ganado a la idea de que el ministerio cristiano debe ampliar sus 
proyecciones, despojándose de los prejuicios sobre el tema. Creo entender parte de eso en el 
escrito. Le planteo lo siguiente y si tiene la bondad de ampliar un poco, le agradezco. Vi en una 
entrevista al teólogo católico Leonardo Boff. Le preguntaron acerca del tema en cuestión. A lo que 
respondió (en paráfrasis propia): Si dos personas se aman (incluyendo un amor eros, sexualidad, 
etc.), aunque sean del mismo sexo. Ese amor es de Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál sería su 
respuesta al respecto? Usted está de acuerdo con esta perspectiva teológica? 

Re: 

Me parece que ese argumento justificaría también el incesto. Si un padre siente eros hacia su hija, o 
un hijo hacia su madre, o tíos/tías, hacia sobrinos, abuelos, nietas etc., el eros no justifica la relación 
sexual. Un abrazo. Juan. 

 

Tomado de: http://juanstam.com/ 
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Ayotzinapa: Diana del Ángel, 
Procesos de la Noche 
 

 

 

Por Elena Poniatowska, 

Domingo 25 de junio de 2017. 

 

El cuerpo de Julio César Mondragón fue abandonado en una calle de Iguala y quienes lo torturaron 
querían que su mensaje no pasara inadvertido; esto se ve desde el momento en que alguien –no se 
sabe quién– tomó la fotografía que circuló en las redes sociales. Así es como Marisa Mendoza se 
enteró de que el cuerpo expuesto era el de su marido y el padre de su hija Melisa, quien acababa 
de cumplir dos meses.  

Diana del Ángel acompañó a la familia Mondragón y a la abogada Sayuri Herrera durante más de 
dos años en un largo proceso que culminó con la exhumación del cuerpo del estudiante normalista 
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de Ayotzinapa. Durante todo este tiempo, Diana no dejó de escribir en una libreta todo lo que veía 
y sentía. Testigo de la burocracia gubernamental y jurídica, se indignó con la forma descarada con 
la que la ley entorpece la búsqueda de la verdad. 

El peregrinar de la autora junto a los protagonistas de esta tragedia empezó un 2 de noviembre de 
2014 con la ofrenda del Día de Muertos que Afrodita Mondragón, mamá de Julio, pone en su casa. 
La descripción de la ofrenda en una fecha tan significativa para los mexicanos es el punto de partida 
del dolor de la madre, la esposa, el hermano y los tíos de Julio (también normalistas). Los panes, la 
fruta, los dulces, las veladoras y la “cera nueva” que dejan los vecinos frente al altar alimentan la 
pesadilla que significa ser joven, ser pobre, ser indígena y ser estudiante normalista en México. 

 

¿Por qué tanto odio a los normalistas? 

El paisaje de fondo de estas páginas que jamás debieron escribirse nos golpea, porque en un país 
“normal” esta joven ensayista estaría dedicada al estudio de la poesía de César Vallejo, Jaime 
Sabines y Carlos Pellicer, o a la poesía y la prosa de Rosario Castellanos, de Juan Rulfo, José Revueltas 
o Juan Villoro o José Emilio Pacheco o a las crónicas de Monsiváis o Fabrizio Mejía Madrid, en lugar 
de descender al abismo para documentar nada menos que un desollamiento, que en cualquier país 
del mundo –si es que se practica– es sinónimo de locura, de barbarie, de salvajismo y de 
monstruosidad. 

Miro el rostro de la niña Diana del Ángel y me pregunto en qué país vivo, en qué país una niña como 
ella se pone a investigar una muerte y a acompañar a una familia entera en el estado de Guerrero 
en vez de vivir sus años de estudiante a la sombra de ahuejotes, árboles de chirimoyas, guanábanas 
y naranjos. ¿Qué país es este, señoras y señores, diputados y senadores, para que una niña tenga 
que sentarse a escribir no sólo sobre el asesinato, sino del desollamiento? 

¿Por qué nadie la llevó a la playa? ¿Por qué nadie le cortó buganvilias? ¿Quién le dijo: “Siéntate y 
acuchíllate y escribe sobre este suceso atroz que finalmente nos concierne a todos?” ¿Qué diría 
Elena Garro, quien pasó toda su infancia en Iguala subida en los árboles frutales de la casa paterna 
jugando con su hermana Devaki al enterarse de que 60 años más tarde en vez de escribir una ronda 
de limón partido, dame un abrazo que yo te pido, Diana intentaría explicarse elsignificado de la 
muerte sin rostro del normalista Julio César Mondragón? 

Diana del Ángel es una joven poeta, ensayista y defensora de derechos humanos, ganadora de la 
Primera Residencia de Creación Literaria Ventura/Almadía en Oaxaca gracias a la cual pudo terminar 
Procesos de la noche, libro que impacta y conmueve profundamente al ver reflejadas en sus páginas 
la impotencia, la angustia y las tramposas peripecias jurídicas que tuvieron que sufrir los familiares 
y la abogada de Julio César Mondragón, torturado y asesinado el 26 de septiembre de 2014 en 
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Iguala, Guerrero, en una de las noches más negras de nuestra reciente historia, cuando 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y otros nueve fueron asesinados. 

La palabra “desollado” –escribe Diana– aparece 183 veces en 134 documentos históricos “según el 
corpus diacrónico del español”. Procesos de la noche se suma a esa cifra porque se vincula 
inevitablemente al destino de Julio César Mondragón. 

Las palabras ligadas a Julio Mondragón que Diana del Ángel consigna en su texto son “desollado”, 
“tortura”, “víctima”, “inhumar” y “exhumar”. Son tan horrendas que hacen que uno se pregunte si 
quizás en algunos años “reinhumar” no sea el triste aporte de México a la Real Academia de la 
Lengua como ya lo fue “feminicidio”. Porque en estas tres palabras (inhumar-exhumar-reinhumar) 
se sostienen las casi 200 páginas de un libro que combina crónica y ensayo en una apuesta a la 
memoria y a la solidaridad. 

Si hay algo que salta a la vista es la inmensa solidaridad de la autora con la víctima. A lo largo de su 
relato, Diana la ensayista intercala testimonios de amigos, compañeros y familiares en un intento 
por “reconstruir” el rostro de Julio César Mondragón. 

El 17 de agosto de 2015 se inicia el trámite en el Primer Juzgado del Tribunal Superior de Justicia de 
Iguala para pedir la exhumación del cuerpo y que en la necropsia intervenga el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF). Luego vendrán la Procuraduría Judicial de Guerrero, el Servicio 
Médico Forense de Iguala, el Museo Tecnológico de la Comisión Nacional de Electricidad (segunda 
reunión de la Presidencia de la República con familiares), el Salón Presidentes del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, el Registro Nacional de Víctimas en la colonia del Valle, el Panteón 
de San Miguel Tecomatlán, estado de México, la Coordinación de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad de México, Jalapa, Veracruz… 

Una vez que se logra la exhumación del cuerpo de Julio tanto los peritos argentinos como los 
designados por la PGR coinciden en que la muerte se produjo por tortura y no por arma de fuego, 
pero no se ponen de acuerdo en cuanto al desollamiento, y en este punto sólo pueden hablar de 
sus diferencias. Desde que se exhumó el cuerpo hasta la reinhumación pasaron más de tres meses: 
“por tres juzgados de la República, de llamadas, negativas, solicitudes, negativas, peticiones, 
negativas, exigencias, negativas, negligencia, insensibilidad”. 

El cuerpo de Julio César Mondragón, tal como consigna de manera impecable Diana del Ángel, no 
tuvo paz desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando murió a causa de tortura: una 
primera autopsia plagada de irregularidades (el perito puso el globo ocular que se había 
desprendido dentro del pecho sin dejar constancia de ello); exhumado y sometido a una necropsia 
que implicó desprenderle el cráneo y tallar parte de sus huesos; almacenado en una morgue por 
más de tres meses debido a la burocracia judicial y finalmente reinhumado en un segundo sepelio 
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al que su abuelo, Teófilo Raúl Mondragón –quien siguió el proceso desde el principio–, no pudo 
asistir porque murió en el transcurso de las gestiones. 

En estas páginas vemos a una familia destruida que tiene que pasar dos veces por el mismo infierno; 
una justicia cuya ineficacia e insensibilidad asquean; pero, sobre todo, una serie de antesalas, de 
esperas, de ires y venires, en las que lo que salta a la vista es el nulo interés por indagar la verdad y 
por demostrar un mínimo de calidad humana. 

El de Julio César Mondragón es uno de los casos más vergonzosos de nuestro país y de toda América 
Latina. 

Procesos de la noche nos insta a no olvidar ni a dejar que la inercia nos gane: para que no se repita 
la historia, para que jóvenes talentosos como Diana del Ángel nunca más tengan que ser los 
cicerones de este dantesco infierno en que se ha convertido México. 

Alguna vez, si conociera yo a Diana del Ángel, aunque sólo fuera de pasada, me gustaría atreverme 
a abrazarla y sobre todo a pedirle perdón por no ser capaz de levantarnos en vilo para ofrecerle otro 
país. 

PD: Qué bueno que Almadía Ediciones y Guillermo Quijas, además de los consagrados como 
Vasconcelos, Le Clézio, Pitol, Villoro, Fadanelli, Alberto Manguel, Fabrizio Mejía Madrid y otros edite 
a una autora joven con un trabajo excepcional acerca de un tema que a todos nos debería de doler 
como a ella. 

Tomado de: 
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Alemania, el País que no Tiene Wal-Mart 
 

 

 

Por Max Navarro. 

 

México, D.F.- En las principales calles y centros comerciales de Alemania, nación más rica de Europa 
y con uno de los PIB’s per cápita más altos del mundo no hay Wal-Marts. 

Cuando la cadena intentó posicionarse en este país con su lema: “Ahorras dinero y vives mejor” 
(Save money, live better) la sociedad y sus leyes que son de las más robustas del mundo, decidieron 
no ceder paso al gigante de Sam Walton, tanto que la transnacional con más de 6,500 tiendas y 175 
millones de clientes a la semana no pudo con la cortina de hierro alemana. ¿La pregunta es por qué? 

 Primero, Walmart afectaría irremediablemente a muchos pequeños negocios locales. Para 
los alemanes, lo local es lo mejor y lo local es y debe ser de calidad. Confían en sus productos 
y en su gente, desconfían de lo que viene de fuera. Estudios que realizaron en Alemania, 
indican que cada que se abre un Wal-Mart de 8,000 m2 de piso de venta, cierran en 
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promedio 212 pequeños locales comerciales y de servicios, los cuales cada uno de ellos 
emplea en promedio a 2.6 personas. Quedando sin empleo más de 500 alemanes, muchos 
de ellos, dueños de su pequeño negocio. 

En caso de que un producto local falle, exigen enérgicamente a los dueños calidad ya que “Made in 
Germany” es una cuestión de orgullo y patriotismo. Las marcas locales Alemanas son conocidas por 
ser de alta calidad: Bosch, SIEMENS, Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Osram, Playmobil 
son algunos ejemplos. 

El refresco de cola más popular no es Coca Cola, el ganador se llama Fritz Cola Hamburg (Una marca 
de refresco de cola local con etiqueta de papel y sabor tradicional) Lo mismo sucede con los cereales, 
las cervezas y los servicios. 

 Por otro lado, las políticas de la multinacional no fueron bien aceptadas. No fue bien 
visto por ejemplo la “Línea de denuncias anónima para delatar faltas al reglamento”. En 
Alemania nadie te checa si haces las cosas bien o mal. Los soplones no son bien vistos 
por la trasnacional. 

 También fue rechazado por la corte el punto que prohíbe que 2 empleados tengan 
relaciones amorosas. 

 No fue bien vista tampoco la política de contratar a gente mayor para abrir las puertas 
y dar la bienvenida a las tiendas ya que la tercera edad es venerada por su conocimiento 
y experiencia y no se les da trabajo por lástima. 

 Otro más a la lista: En Alemania está prohibido el Dumping (vender por debajo del costo 
para atraer clientes), práctica muy común que cobra todos estos ahorros de las 
“promociones y descuentos” a los proveedores, llevándolos en algunas ocasiones a 
dejar de lado sus utilidades con tal de seguir vendiendo. Para ellos, lo bueno cuesta y si 
es muy bueno, cuesta mucho. Esto anima a las personas a hacer cosas buenas ya que 
saben que su trabajo será valorado por los demás. 

Alemania fue destruida completamente 2 veces, hoy es la cuarta economía del planeta con un 
ingreso per-cápita mensual (cantidad promedio que gana cada alemán al mes) de $3,900.00 dólares, 
una población de 80 millones de habitantes y uno de los índices GINI (índice que mide la 
desigualdad) más bajos del mundo. 

La reflexión para México es enorme, Walmart es el líder de autoservicios en el país, sin duda muchas 
de las tiendas han hecho cerrar miles de pequeños negocios, pero nadie ha dicho nada al respecto 
y no está en la memoria colectiva mexicana esta razón que fue el motor que obligó su salida en 
Alemania. 
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Nuestras autoridades deben actuar ya de manera inteligente, deben de mesurar el crecimiento de 
las llamadas Big Killers (las cajas de autoservicio en formato grande) en beneficio de buscar un 
equilibrio para las pequeñas tiendas y proveedores de servicios. Las llamadas MIPYMES generan 
más empleo y de mejor calidad que los empleos que generan las grandes cadenas de autoservicio. 

Ahora, la mayoría de los países en Europa aprobaron una serie de leyes que obliga a que las grandes 
tiendas de autoservicio se construyan a 15 millas fuera de la mancha urbana de cada ciudad. Con 
estas leyes tratan de impulsar a los pequeños comercios de barrio a que tengan una oportunidad 
mejor de subsistir, la idea es que entre semana, los consumidores se provean de sus artículos en 
tiendas de pequeño formato y el fin de semana, que es cuando tienen más tiempo, puedan ir “fuera 
de la ciudad” a comprar el abasto de la semana o quincena equilibrando la oferta del comercio de 
gran formato y del pequeño a la vez. 

 

Publicado en: http://www.zocalo.com.mx/promagazine.mx/  
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Intolerancia Religiosa 
 

 

 

CRISTIANOS PROTESTAN CONTRA EL PRIMER MINISTRO DE LA 
INDIA EN LA CASA BLANCA 
 

06-27-2017. Mundo Cristiano. Manifestantes agitaron banderas y corearon cuando el primer 
ministro de la India, Narendra Modi, llegó a la Casa Blanca para una reunión con el presidente 
Donald Trump.  

“Hoy estamos aquí básicamente para crear conciencia sobre las violaciones de derechos humanos 
que están sucediendo con la India”, dijo Jatinder Grewal, director de Sikhs for Justice a CBN News. 

Durante los últimos años bajo el gobierno de Modi, las condiciones para los sikhs, los cristianos y 
otras minorías religiosas se han vuelto difíciles. 
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“Cuando Modi llegó al poder en 2014 prometió a los cristianos y otras minorías que permitiría la 
libertad religiosa, él mintió”, declaró el pastor Rob Rotola, quien también protestó fuera de la Casa 
Blanca. 

“Las únicas personas que han favorecido el estatus en la India no son todas las personas, es el 
nacionalista hindú”, dijo. “Es el partido extremista que tiende a la violencia y como estos grupos han 
aumentado la violencia, el estado policial y el gobierno miran hacia otro lado y está permitiendo 
que suceda”. 

“Estoy aquí para hablar por la Iglesia india”, dijo el obispo John Lutembeka, un misionero en la India, 
“los indios que están siendo perseguidos por el primer ministro Modi, por un grupo de hindúes 
radicales”. 

“Los cristianos han sido asesinados, las mujeres han sido violadas y la religión hindú está tomando 
más parte en la India y quiere convertir a la India en una nación hindú y esto es lo que nos ha traído 
aquí para protestar”, continuó, “para mostrar ese mundo incluso en la conversación que el 
presidente Trump tendrá con el primer ministro Modi, debe poner en consideración la tolerancia de 
los diferentes religiosos. Que ninguna religión hindú sea sobre otras religiones y comenzar a 
perseguirlos”. 

Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que el presidente le gusta tratar asuntos delicados como 
las violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa en privado al hablar con los líderes 
mundiales. Sin embargo, no está claro si el presidente planteó cualquier preocupación durante sus 
reuniones con Modi. 

Modi llegó al lado sur de la Casa Blanca, los manifestantes estaban en el lado norte, así que tampoco 
está claro si él los vio. 

Trump y Modi fueron amistosos el uno con el otro después de su reunión cuando entregaron 
declaraciones del Jardín de Rosas. 

El presidente dijo que Estados Unidos y la India “están de acuerdo en la mayoría de las cosas” y 
bromeó que “al final del día estaremos de acuerdo en todo, tengo un sentimiento”. 

Él dijo que la India ha acordado asociarse con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo 
islámico radical. 

 

Noticia seleccionada por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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Noticias Internacionales 
 

Llamado a la Patria Celestial 
Oscar Bolioli 

Fallece el Rev. Oscar Bolioli líder del metodismo latinoamericano 

El Rev. Oscar Bolioli estuvo presente en la Conferencia General 2016 de La IMU, 
llevada a cabo en la ciudad de Portland, estado de Oregón. En la gráfica se le 
muestra recibiendo, en ausencia del Rev. Mortimer Arias, Obispo Emerito, el 
reconocimiento que el Concilio de Obispos de La IMU otorgara a este último de 
manos de la Obispa Mary Ann Swenson. 

 

 

Foto de Maile Bradfield, UMNS 

 

Por Rev. Gustavo Vasquez *. 21 de junio de 2017. El Reverendo Oscar Bolioli, destacado líder 
metodista uruguayo, falleció la tarde del 18 de junio en su país natal a los 83 años, después de una 
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breve convalecencia que lo llevo intempestivamente a cuidados intensivos. Su fallecimiento ha 
causado consternación y tristeza más allá de la comunidad metodista latinoamericana y caribeña. 

“Oscar Bolioli fue un gran líder del metodismo a nivel mundial”, dijo Jim Winkler, ministro metodista 
unido que actualmente es el presidente del NCCCUSA, al enterarse de su fallecimiento. 

El Rev. Bolioli adquirió su formación teológica en el ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Estudio 
Teológicos), institución ecuménica de amplio reconocimiento académico en América Latina ubicada 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí reforzó su vocación ecuménica, pastoral y 
posteriormente fue ordenado como presbítero de la iglesia metodista en su país natal. 

Como líder de la iglesia, su ministerio trascendió las fronteras e hizo del continente su parroquia, 
dejando una larga trayectoria en el ámbito ecuménico. Ocupó importantes cargos a nivel nacional 
e internacional, entre los que se cuentan: Secretario de la Unión Latinoamericana de Juventudes 
Ecuménicas (ULAJE), Secretario de la Comisión de Evangelismo y Misión del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), Directivo del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 
(CIEMAL), Presidente del Hospital Evangélico y de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay 
(FIEU) y miembro del Consejo Directivo del Instituto Crandon. 

Presidió la Iglesia Metodista en el Uruguay en varias ocasiones: de 1975 a 1979, de 2002 a 2008 y la 
última ocasión fue entre 2012 y 2016. Fue en ese primer período (1974 – 1979) cuando regímenes 
dictatoriales gobernaban ese país suramericano y muchos líderes sociales y comunitarios 
(incluyendo pastores y laicos de las iglesias cristianas) sufrieron encarcelación, destierro, torturas y 
desapariciones. En esos años de alta conflictividad política, el Rev. Oscar Bolioli “asumió la 
representación en Uruguay del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
y ayudó a liberados que necesitaban salir del país; distribuyó, entre familiares de presos políticos, 
ayudas enviadas por el parlamento sueco; y gestionó la visita de religiosos a detenidos políticos”, 
tal como lo reseñó la intendencia de Montevideo en 2013 cuando lo reconocieron como ciudadano 
ilustre. 

El Rev. Bolioli participó activamente en la mediación para resolver el caso del niño cubano Elián 
González, en nombre del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de EE.UU. (NCCCUSA), donde fue 
Director del Departamento para América Latina y el Caribe. 

Entre los años 1982 y 2000 fue Director del Departamento de América Latina y el Caribe del Consejo 
Nacional de Iglesias de Cristo en Los EE.UU. (NCCCUSA) y del Servicio Mundial de Iglesias (CWS), con 
sede en Nueva York. Desde ese cargo supervisó proyectos de apoyo a la región y tuvo una destaca 
participación en el proceso de mediación, que llevo a cabo esta organización, en el caso del niño 
cubano Elián González. En el 2003 se retiró jubilado y regresó a Uruguay, donde ocupo por tercer 
periodo la presidencia de la iglesia metodista. 
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En 2013 fue distinguido como “Ciudadano Ilustre 
de Montevideo”, por la intendenta de la ciudad 
para ese momento, Ana Olivera; en 
reconocimiento a su trabajo en función de la paz, 
la justicia y la reconciliación en el país. En la 
resolución de esta distinción publica se declaró 
que “Hombres como Bolioli no sólo son 
necesarios, sino que por su honestidad, 
humanidad y capacidad de trabajo son un ejemplo 
a hacer conocer y seguir”. 

El Rev. Oscar Bolioli (izquierda)  junto a los  
obispos Samuel Aquilar Curi (centro) y Frank de Nully Brown (derecha), representando a las iglesias 
metodistas de Uruguay, Perú y Argentina, respectivamente, durante la Conferencia General 2016 
de la IMU. Foto (3) por Rev. Youngsook C. Kang. 

En 2016 estuvo en la Conferencia General de La Iglesia Metodista Unida (IMU), en la ciudad de 
Portland, estado de Oregón, representando a su iglesia, junto a otros obispos y líderes de las iglesias 
metodistas latinoamericanas y caribeñas. Desde el año pasado se desempeñaba como miembro del 
Consejo Ejecutivo y Junta Nacional de Vida y Misión de la Iglesia Metodista en el Uruguay. 

El servicio de despedida del Rev. Bolioli fue presidido por el pastor Raúl Sosa y se llevó a cabo el 
martes 20 de junio, en la Iglesia Metodista Central de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Le 
sobrevive su esposa Stella, con quien estuvo casado por cerca de 57 años y cuatro hijos, por quienes 
se intercede en oración desde varias partes del continente. 

 

Voces del ecumenismo latinoamericano 

 

Rev. Luis de Souza Cardoso.  
Líder de la Oficina Regional de Ministerios Globales de la IMU. 

El año de 1958 el Obispo Sante Uberto Barbieri publicó el libro “Una Extraña Estirpe de Audaces”. 
En el dicho libro escribe la historia de grandes líderes metodistas desde los eminentes hermanos 
Wesley, pasando por Coke y Asbury, Nelson, Mary Bosanquet y tantos que sedimentaron el 
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metodismo en Inglaterra y la América. En sus palabras, “gigantes del evangelio y del metodismo”. 
Pienso que por si acaso Barbieri escribiera hoy, por cierto, el Pastor Oscar Bolioli estaría en su lista 
de gigantes del evangelio y del metodismo. 

En los últimos años han pasado para el Señor varios de esos hombres y mujeres que forjaron el 
metodismo en Sudamérica, particularmente en el Río de la Plata, tales como Emilio Castro, José 
Míguez Bonino, Obispo Federico José Pagura, Mortimer Arias y otros. 

El Pastor Oscar Bolioli compartió del vigor de esa generación y enmarcó su tiempo con el testimonio 
del evangelio del Reino de Dios por la tradición metodista. Su lucha por los Derechos Humanos y su 
incansable trabajo por las relaciones ecuménicas son testimonio de una vida dedicada al evangelio 
del Reino, al otro y a la vida. 

 

Rev. Jorge Zijlstra 
Presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesia (CLAI). 

A través de una carta pública, el presidente del CLAI se solidarizó con la comunidad de iglesias 
metodistas en la región e hizo una invitación a celebrar la vida del Rev. Bolioli, a quien calificó como 
“un servidor del evangelio de Reino, por su profundo compromiso con el Señor que le llamo a su 
servicio y que hoy lo ha llamado a su presencia… Damos gracias por su testimonio de vida y 
ministerio”. 

 

Rev. Edgar Avitia 
Enlace para América Latina y el Caribe de los Ministerios Globales de la IMU 

Oscar Bolioli representó al metodismo latinoamericano en los más altos niveles del mundo religioso 
y más allá del mismo.  Fue un punto de referencia en el mundo ecuménico con una larga e 
importante trayectoria. Y entre el pueblo llamado metodista fue un muy respetado y sabio dirigente. 
Oscar, con férrea entereza y denuedo y suma inteligencia, encaró a los poderosos desde todas sus 
trincheras en favor de los derechos humanos.  Se hizo presente en los momentos más álgidos de los 
haberes ecuménicos.  Y lideró discusiones torales en foros metodistas mostrando indistintamente 
su compromiso por los valores de la paz en favor de la vida. 
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Revda. Lizzette Gabriel-Montalvo 
Presidenta de Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 

(CIEMAL) 

El Rev. Bolioli fue un incansable luchador de la justicia y la santidad social. Su liderazgo y pasión, dio 
a conocer y hacer parte la Iglesia Metodista de Uruguay en toda la nación. Fue nuestro pasado vice-
presidente en el quinquenio 2008-2013. Hoy el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de 
América Latina y el Caribe (CIEMAL); honramos su memoria y damos gracias a Dios por su liderato 
apasionado. 

 

Rev. Milton Mejia 
Secretario General del Consejo Latinoamericano de Iglesia (CLAI) 

El Rev. Mejía expresó la consternación que esta noticia ha traído al movimiento ecuménico 
latinoamericano e hizo un llamado a la oración y la solidaridad con la familia y el metodismo 
uruguayo: “La vocación ecuménica del pastor Oscar Bolioli seguirá perdurando en toda nuestra 
región ya que aprendimos de su compromiso con un evangelio que anuncia esperanza de vida plena, 
defiende los derechos humanos y trabaja por una paz que es fruto de la justicia. Su ejemplo seguirá 
siendo un desafío a nuestras iglesias y para todos los cristianos que deseamos seguir los pasos de 
las bienaventuranzas que nos enseñó Jesús. 

 

Rev. Juan Gattinoni 
Ejecutivo de Programas para América Latina y el Caribe de los Ministerios Globales de la 

IMU 

Acabo de participar de su sepelio, sorpresivo, por cierto, pues una semana atrás estaba predicando 
y compartiendo con familia y amigos con total normalidad.  Como dijo uno de sus parientes, Oscar 
fue una persona de pensamiento, acción y propuesta. Indudablemente, quien vive 
comprometidamente, ha tenido sus disensos y discusiones. Sin embargo, fue lo propositivo lo que 
ha caracterizado su vida. 

 

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

 

Por Ivy Couch y Rev. Edgar Avitia */ 
Traducción y Adaptación por 
Michelle Maldonado**. Ciudad 
España, Honduras, es una comunidad 
de aproximadamente 10.000 
personas. La ciudad fue construida 
con el apoyo del gobierno después de 
que el huracán Mitch destruyó gran 
parte de Honduras, a finales de los 
años noventa. Ciudad España sufre 

niveles excesivos de migración debido al crimen organizado y otros factores económicos. Una severa 
falta de incentivos para la industria y la poca ayuda del gobierno local de Tegucigalpa, han impulsado 
esta crisis. 

Antes de 2014, no había educación secundaria en Ciudad España. Los estudiantes tenían que viajar 
45 minutos en autobús a la ciudad de Tegucigalpa (a menudo un viaje peligroso) y si no podían 
pagarlo, no tenían oportunidades educativas después del séptimo grado. Esto llevó a los 
adolescentes a unirse a las pandillas o a buscar trabajo como obreros, debido a la falta de educación 
secundaria 

A pesar de estas realidades a menudo desalentadoras, la esperanza puede verse en los ojos de los 
jóvenes. Un reflejo muy prominente de la esperanza se encuentra en la cima de una pequeña 
montaña, una estructura de fortaleza que ofrece refugio a los jóvenes de la comunidad. La Iglesia 
Metodista Unida Cristo Resucitado alberga una escuela, la Escuela Juan Wesley, que ofrece 
oportunidades a aproximadamente 400 niños y jóvenes. 

El plan de estudios incluye, como parte del plan de estudios básico, un laboratorio de computadoras 
de alta tecnología y clases de inglés como segunda lengua; también ofrece oportunidades de 
educación física y clases de ciudadanía responsable. El objetivo del programa es mejorar la situación 
económica de Ciudad España, mantener a los niños y jóvenes fuera de las pandillas, y detener la 
marea de hondureños que huyen del país por falta de oportunidades o violencia. La educación que 
la Escuela Juan Wesley provee equipa a los estudiantes para que puedan competir en el mercado 
de trabajo. La escuela está trayendo amor, gracia y esperanza transformacional a esta comunidad. 
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Considere apoyar al ADVANCE #3022280: Escuela Juan Wesley Patrocinando Jóvenes en Riesgo en 
Honduras. Los fondos dados a este avance ofrecen becas para apoyar a los niños que no pueden 
cubrir completamente su educación básica, media y/o vocacional. 

 

* Ivy Couch es el Enlace del Área del Programa para las Conexiones Misioneras Globales y el Rev. 
Edgar Avitia es el Enlace de Área Global, Global Mission Connections. 

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

 

  

TRAS RECIBIR IMPORTANTES APORTACIONES EN TIERRA SANTA, 
EL CMI PLANEA AFINAR SU ESTRATEGIA PARA LOGRAR UNA PAZ 
JUSTA 
 

23 June 2017. English version published on: 27 June 2017. El Secretario General del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, aseguró al final de la “Consulta al cumplirse 50 años 
de ocupación y de respuesta ecuménica”, que tuvo lugar en la Tierra Santa, que las aportaciones 
recibidas durante el encuentro influirán en el proceso de mejora de sus estrategias y programas 
relacionados con la paz justa en Palestina e Israel. 

El CMI estudiará y analizará una carta abierta de la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas 
en Palestina –que describe la situación de injusticia que se vive en Tierra Santa– y, especialmente, 
las recomendaciones de la coalición sobre las maneras en que las iglesias del mundo podrían 
contribuir a llevar justicia y paz a Palestina e Israel. 

“Queremos que las iglesias de Palestina sepan que, ahora que en el CMI estamos estudiando 
nuestros planes para 2018 y años posteriores, no solo tenemos en cuenta su punto de vista, sino 
que lo consideramos de vital importancia”, dijo el Rev. Tveit. 

Se ha pedido a la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI que contribuya a 
llevar a cabo un minucioso análisis de las cambiantes dinámicas y contextos políticos en Tierra Santa, 
con miras a formular una estrategia de sensibilización más específica que sea efectiva en los países 
y organizaciones que tienen una influencia considerable. 
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Foto: Albin Hillert/CMI 

 

… El CMI tiene previsto reforzar sus comunicaciones sobre la situación en Palestina, para ayudar a 
las iglesias y a otros asociados ecuménicos a dirigirse a sus comunidades y gobiernos de una forma 
más sistemática para defender una paz justa en la Tierra Santa. En el marco de esos esfuerzos, el 
CMI tiene previsto formular una serie de principios y prácticas para una peregrinación responsable 
de justicia y paz a la Tierra Santa. 

Rifat Kassis, autor de Kairós, dijo que los palestinos quedaron conmovidos por la cálida recepción 
de los líderes del CMI, y de las iglesias y organizaciones cristianas presentes en la reunión: “ha sido 
muy inspirador y alentador ver el nivel de compromiso y determinación de los miembros de seguir 
luchando, de acabar con el largo sufrimiento de los Palestinos y de lograr justicia para ellos”, dijo. 

Los dirigentes del CMI trasladarán las estrategias y planes revisados a su Comité Ejecutivo en la 
próxima reunión de este, que tendrá lugar el mes de noviembre, en Ammán (Jordania). 

 

 

Las organizaciones cristianas en Palestina publican una carta 
abierta 
 

21 June 2017. English version published on: 22 June 2017. En una consulta internacional por la paz 
celebrada el 20 de junio, la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas de Palestina remitió una 
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carta abierta al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y al movimiento ecuménico afirmando que 
“todavía no hay justicia en nuestra tierra”. 

 

 

© Marianne Ejdersten/CMI 

 

En la Palestina actual, la discriminación y la desigualdad, la ocupación militar y la opresión 
sistemática son la norma. “Hoy nos encontramos en un impasse y hemos llegado a un punto muerto. 
A pesar de todas las promesas, innumerables cumbres, resoluciones de la ONU y llamamientos de 
líderes laicos y religiosos, los palestinos siguen anhelando la libertad y la independencia, y siguen 
buscando la justicia y la igualdad”, dice la carta. 

La coalición expresó su preocupación por “los ataques sistemáticos [de Israel] a la resistencia 
creativa de los palestinos” y por el auge del extremismo religioso, que tiene un alto precio para las 
minorías religiosas. 

La carta además agradece a las iglesias sus esfuerzos en favor de los refugiados y para poner fin a 
los conflictos en la región. “También les agradecemos su apoyo a los cristianos perseguidos en 
lugares como Iraq y Siria”, precisa la carta. 

En la misiva, se explica que los cristianos en Palestina necesitan al movimiento ecuménico más que 
nunca. “Necesitamos mujeres y hombres valientes dispuestos a estar en primera línea. No son 
tiempos para cristianos haciendo gala de una diplomacia timorata”… 
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GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS  
Francisco Mira concluye su ministerio en la Secretaría General de 
GBU 

Los Grupos Bíblicos Unidos agradecen su labor durante 32 años y anuncian que 
entran en un “proceso de reflexión” para el relevo. 

 

AUTOR Redacción P+D BARCELONA 27 DE JUNIO DE 2017 13:24 
h. Los Grupos Bíblicos Unidos (GBU) han anunciado que Francisco 
Mira pone fin a su ministerio como secretario general de la 
organización evangélica, cargo que ha ocupado durante los 
últimos 32 años. 

En una carta hecha pública hoy, Francisco Mira explica que “ha 
llegado el momento de iniciar el final de una etapa muy 
significativa de mi ministerio y creo que también para los que 

hemos servido en los Grupos Bíblicos Unidos”.  

32 AÑOS DE SERVICIO “Los GB Unidos han sido un instrumento de bendición para el pueblo de Dios 
en España durante 50 años”, expresa Pablo Martínez Vila, Presidente Honorario de GBU. “Una de 
las claves de su fructífera labor ha radicado en un liderazgo global ejercido con sabiduría y 
estabilidad, en particular desde la Secretaría General”, añade en referencia a la labor de Francisco 
Mira. 

Desde GBU anuncian que se abre ahora un proceso para el relevo de Francisco Mira. Ante este 
proceso, piden al pueblo evangélico el apoyo en oración. “Si algo ha marcado la vida de los GB 
Unidos hasta el presente, es la provisión de Dios en personas y medios, fiel a sus promesas y digno 
de toda gratitud”, expresa Jorge Saguar, presidente de la entidad. “En Él seguimos descansando 
para que guíe esta etapa de relevo, convencidos de ser adecuadamente equipados para correr la 
carrera que tenemos por delante: el testimonio evangélico y el impacto cotidiano de la Palabra de 
Dios en cada universidad, instituto y sector profesional de nuestro país”. “En esta hora de cambio, 
pedimos encarecidamente vuestro apoyo en oración para que Dios guíe todo el proceso de relevo 
de Francisco Mira. La oración es vital para que Dios “nos enseñe el camino que hemos de escoger” 
(Salmo 25:12)”, concluye Pablo Martínez. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/espana/42473/Francisco_Mira_finaliza_su_ministerio_en_la_Secret
aria_General_de_GBU  



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2017 Página 72 
 
 

 

 

 

 

47 ASAMBLEA OEA    
Plataforma evangélica en la OEA 

“Es el momento de que la agenda de la vida se establezca en América y el mundo. 
Es posible crear un bloque evangélico para la Asamblea 2018 de la OEA. Sólido, 
preparado para hacer retroceder el avance de la diversidad sexual”. 

 

 

47 Asamblea de la OEA en Cancún (junio de 2017) 

 

FUENTES Protestante Digital AUTOR X. Manuel Suárez, Aarón Lara MÉXICO D.F. 26 DE JUNIO DE 
2017 20:00 h. Es bien conocido el imparable incremento de la población evangélica en 
Latinoamérica. Este avance se empieza a acompañar de una interesante toma de conciencia de su 
propio papel en el curso de la vida social y política de sus países. Se están generando en este sentido 
iniciativas de todo tipo, pero llamamos ahora la atención sobre las iniciativas en la sociedad civil; 
queremos así que ustedes conozcan algo de la actividad de los evangélicos en la última asamblea de 
la Organización de Estados Americanos (OEA); para ello hemos entrevistado a varios de ellos que 
han participado activamente en ese evento. Los irán conociendo en los próximos días. 
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Todos ellos son activistas reconocidos en sus propios países; tienen en común una combinación de 
firme compromiso con el Señor y una sólida preparación profesional e intelectual; les he visto 
enfrentar el reto de la Asamblea con decisión, conscientes de las dificultades que tenían delante y 
de la misión que el Señor había puesto en sus manos. Junto a ellos, una multitud de evangélicos ha 
estado orando día a día, aportando asesoramiento, organizando eventos paralelos, etc. Como dice 
uno de ellos, Aarón Lara, recordando Esther 4.14, “para esta hora hemos llegado. El Señor no nos 
ha traído hasta aquí para volver atrás.” 

En el Whastapp que compartimos escribí: “Quizás algún día miremos para atrás y veamos en este 
evento un punto de inflexión en la historia de Iberoamérica”; empiezo a vislumbrar que es así. Aarón 
Lara sorprende por su inagotable capacidad de trabajo: en medio de las labores de redacción de la 
Declaración de Sta. Fe tuvimos que mantener una reunión por Skype y me citó un sábado a las 3 de 
la tarde, una hora aparentemente razonable ¡pero en México eran las 8 de la mañana! Tiene 
capacidad ejecutiva y sus ideas están claras, pero es capaz de parar y esperar por los demás, incluso 
modificar su camino previsto, con una flexibilidad poco frecuente en líderes natos como él. Está 
continuamente meditando y diseñando nuevas vías de implementar la voluntad del Señor en cada 
proyecto. Era la primera vez que asistía a una asamblea de la OEA, pero diez ONGs acordaron delegar 
en él la presentación pública de sus propuestas; pueden ver el video, es emocionante. 

 

Leer más: http://protestantedigital.com/qfamilia/42468/Plataforma_evangelica_en_la_OEA  

 

 

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

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de junio de 2017 Página 74 
 
 

 

 

 

 

 

 

Instituto Laurens Campus Insurgentes 
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SEMBLANZA 

El pasado 1 de Junio de 2017, se llevó a cabo el seminario Siglo XXI, “El Reto de ser Docente”, en las 
instalaciones del Instituto Laurens, Campus Insurgentes, organizado por el cuerpo directivo y 
académico de la Licenciatura en Educación Bilingüe, dando inicio a la primer conferencia a las 16:00 
hrs. Impartida por el Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González, Director del programa de Doctorado 
en Innovación Educativa y del Tecnológico de Monterrey. 

El Dr. Valenzuela habló de como la Tecnología ha llegado a las Instituciones Educativas, donde la 
mayoría de ellas hace a un lado este tema por miedo a no saber hacia dónde se dirigirá la innovación 
o cambio. Cuando el docente quiere innovar en su salón, pero la institución educativa no tiene las 
herramientas tecnológicas, es donde debe de entrar la creatividad docente, utilizando las 
tendencias educativas como los MOOCS o cursos abiertos masivos, Blogs educativos, el cómputo 
afectivo, los e-books, la realidad aumentada, la realidad virtual, etc. Siempre y cuando el docente 
conozca muy bien los estilos de aprendizaje de sus alumnos que van relacionados para poder 
entender al alumno y 

La segunda conferencia estuvo a cargo de la Lic. Virginia Espino, actualmente consultora académica 
de Pearson, ella nos habló del tema, “El maestro emocionalmente inteligente (The Emotionally 
Intelligent Teacher)” donde analizamos las aulas de hoy en día, donde los maestros son los que 
entregan el plan de estudios, los niños son clasificados de acuerdo a sus calificaciones, esto es una 
manera pragmática y práctica. Pero ahora hay un creciente énfasis en el desarrollo personal y social, 
entendiendo lo que hace que los niños y jóvenes aprendices sean mejores estudiantes y 
personalizando experiencias de aprendizaje. A través de este taller, los profesores fueron capaces 
de interpretar los comportamientos de los estudiantes, desarrollar una visión de cómo los 
estudiantes perciben sus estilos de enseñanza y, como resultado: mejorar sus habilidades de 
enseñanza y resultados, incluso cuando las calificaciones están muy abajo!               

El siglo XXI no se trata sólo de la tecnología en sí. Se trata de ser capaz de adaptarse y evolucionar 
en esta nueva sociedad global interconectada. ¡Se trata del impacto que tenemos en este mundo! 
¡Los maestros del siglo XXI están aquí para empoderar a los estudiantes como nunca antes! Nutrir, 
innovar y abrir las puertas a un mundo en constante evolución. Ahora debemos ayudar a los 
estudiantes a crear oportunidades, innovar, liderar y formar sociedades futuras. Todo esto en 
alineación con la vida real. ¿Qué es un maestro del siglo XXI? ¡Un alumno, un inspirador y un 
despertador! 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Alumnos obtienen 2 Primeros lugares y varias menciones 
honoríficas en los Premios a la Juventud Tuxtepecana 2017 
 

El pasado viernes 23 de junio durante una ceremonia de gala, se dieron a conocer los ganadores del 
Premio a la Juventud Tuxtepecana 2017, en la que se entregaron 2 menciones honoríficas y un 
premio de 30 mil pesos al primer lugar por cada una de las 5 categorías: Desarrollo social, artístico 
y cultural; Desarrollo comunitario y ambiental; Desarrollo e innovación científica y tecnológica; 
Desarrollo emprendedor; así como Desarrollo agrícola y ganadero. 

Universidad Madero campus Papaloapan, participó en la convocatoria presentando un total de 11 
proyectos, de las cuales obtuvo 3 menciones honoríficas y 2 primeros lugares, representadas por los 
alumnos de la licenciaturas en Diseño Gráfico y Artes y Arquitectura y Diseño de interiores. 
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En la categoría de Desarrollo social, artístico y cultural, el proyecto “Difusión de la música Son 
Jarocho de la Cuenca del Papaloapan como parte de la identidad Tuxtepecana a través del Grupo 
soneros del Papaloapan”, presentado por Ana Karen Cortez, Joyce Rodríguez, Mariant Vázquez, 
Katherine Osorio y Carlos Estrada con la asesoría de la Mtra. Karen Kauffmann, obtuvo una mención 
honorífica. 

De igual forma el proyecto “Mi cultura, entre hilos y páginas” presentado por Jannet Juárez, Aleyda 
Inocente, Samantha Carvajal e Itzayana Avendaño con la asesoría del Lic. Iván Caltenco, obtuvo otra 
mención honorífica. 

Esta misma categoría, el proyecto “Taller Cultural: Redescubriendo nuestras tradiciones”, 
presentando por Cristina Nieto, Ana Gabriela López, Sarahi Martínez, Montserrat García y Oscar 
Pérez con la asesoría del Lic. Iván Caltenco, obtuvo el premio al Primer Lugar. 
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En la categoría Desarrollo comunitario y ambiental, el proyecto “Mejoramiento de la imagen urbana 
en el malecón Paso Real y peatonalización de la calle Aldama”, presentado por Magdiel Santiago, 
obtuvo una mención honorífica. 

El Primer Lugar de esta categoría lo obtuvo el proyecto denominado “Plan Modular de Vivienda 
Alternativa”, presentado por Eunice Cortázar y Marlene Abad con la asesoría del Arq. Andrés 
Tépach. 

En el marco de este evento, también se reconocieron públicamente a Joyce Rodríguez, Ethel Álvarez, 
Arnold Acevedo y Claudia Hernández, quienes se encargaron del diseño de la imagen de este 
concurso y las producciones audiovisuales para su difusión respectivamente. 

Al finalizar la premiación, se anunció la segunda edición de los Premios a la Juventud Tuxtepecana, 
cuya convocatoria se dará a conocer este año. 

UMAD Papaloapan extiende una gran felicitación a los participantes y ganadores, exhortándolos a 
seguir participando y desarrollando propuestas que beneficien a nuestra comunidad. 


